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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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[12.IX.1449]

[f. 260v.] Subsiguient dia viernes, a dotze dias del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la
dita Cort en el dormitorio antedito, stando el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito 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, abbat de Montaragon.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
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.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento de Montaragon.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
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 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.
Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo de
Alagon.
Don Loys de Lanaja, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau d’Espes.
Por el braço de los cavalleros e infançones
Cavalleros.
Mossen Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
[f. 261r] Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Johan d’Ordas.
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 Jordan Vicent.
Don Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Lop de Gurrea el de Sanctia.
Johan de Francia.
Ferrando de Linyan.
Pedro de Torrellas.
Miguel de Gurrea.
Loys de la Sierra.
Johan de Casseda.
Yvany de Cosco.
Johan Tirado.
Johan Diaz.
Martin Gilbert.
Loys de Fozes.
Pedro d’Asso.
Johan d’Asso.
Ferrando de Mur.
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Pedro Alvarez de Chalez.
Johan de Castellon.
Gabriel d’Urgel.
Romero de Castro.
Johan de Castro.
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; e encara el dito don Loys, procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus
aldeas.
[f. 261v] Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jaqua e de Teruel, e de las villas de Almudevar
e de Aynsa.
Don Johan Bernat, procurador de la ciudat de Barbastro.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro de Reus.
Don Diago de Medina.
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.
Andreu Guarcez, procurador de la villa de Alagon.
Pedro Sthevan, procurador de la villa de Huncastiello.
E congregada e aiustada la dita Cort en la forma sobredita, el dito senyor rey lugartenient stando en
su cadira reyal e dreçando sus paraulas a los de la Cort antedita, fizo una notable e stensa recitacion de
los fechos de la dita Cort, como havian suceydo e del mucho tiempo que havian durado e de los treballos
e despesas que cerqua la celebracion de aquella havia sustenido, e como a su senyoria conveniesse entrar
en Castiella sin poder mas aturar, concludio con cierta exhortacion a los de la dita Cort sobr’el finament
de aquella, lo qual dixo su alteza havia mandado meter en scripto en una cedula, que de mandamiento
de aquella fue leyda por Domingo d’Echo, secretario sobredito, dius la continencia siguient.
Exhortacion fecha por el dito senyor rey lugartenient a los de la Cort sobre el finament de aquella.
“A todos vosotros que soys presentes e a los otros absentes convocados a la present Cort es mas que
cierto e notorio que quantos treballos e fatigas de nuestra persona de tres anyos aqua, e va en quatro
que la dicha Cort fue convocada, preterniendo entender en los fechos de nuestro regno en muchos casos
e tiempos que lo havriamos podido e aun lo deviamos fazer, e dexados otros negocios particulares
nuestros en los quales yva assaz a nuestra honrra e stado, e supportando muchos e diversos cargos,
expensas, danyos e menoscabos, nos havemos treballado en e cerqua los negocios e actos de la dicha
Corte e sobre el finament e votiva conclusion de aquella. E en los tiempos primeros de la dicha
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convocacion e despues successivament, quando los casos lo requeriran con toda humanidat, assi en
general como a muchos de vosotros en particular, havemos rogado, requerido e sollicitado que
preffiriendo el servicio de nuestro senyor Dios e del senyor rey e el beneficio publico del regno a los
proprios e particulares interesses e passiones, vos quisiesseys adaptar e disponer con drecha e verdadera
intencion a dar buen [f. 262r] fin a los actos e conclusion de la dicha Cort. E quanto quiere nos fuessen
dadas buenas palabras e esperanças, la experiencia empero ha demostrado las obras seyer stadas muy
contrarias a aquellas.
E porque nos fue dado entender que los fechos prendian dilacion e de aquellos resultarian muchas
difficultades, hoviendose a tractar por braços, tanto por seyer dificil concordar muchas oppiniones en
una sentencia quanto encara por la dificultat de convenir ensemble a praticar de los negocios, por nos
fue instado e procurado e a effecto deduzido que la Cort diesse pleno poder, como de fecho dio, a LII
personas, a saber es tretze de cada braço, a todos los actos de la dicha Cort d’aqui por todo el mes de
junio mas cerqua passado. E si poco se havia fecho e proceydo en la dita Cort por los braços, no mucho
mas fue fecho durant el tiempo de la dita diputacion ni encara durant el tiempo de la prorogacion de
aquella fasta el XVIº dia del mes de agosto mas cerqua passado, no contrastant por parte nuestra los ditos
LII continuament fuessen sollicitados. Esta, empero, en fecho de verdat que, por quanto uno de los
articulos principales de que se havia a tractar en la dicha Cort era dar orden a la reformacion del General
del regno e provision de los officios de diputados e otros concernientes el regimiento e administracion
del dicho General, e assimismo de los officios de la inquisicion del officio del Justiciado de Aragon,
reputando seyer cosa mucho difficil que la Cort de aquesto se pudiesse concordar, obstantes las
differencias, sospechas e malenconias que por occassion de aquesto entre muchos de los principales de
la Cort eran, fue tractado, movido e con los dichos LII apuntado e concordado que de aquesto fuesse dado
pleno poder por la Cort al reverent padre en Christo don Dalmau, arcebispo de Çaragoça, e mossen
Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, los quales eran e son tales personas de las quales versemblantment
se devia presumir e creyer que por su dignidat e por los officios que tienen lo farian con todo buen zelo
e e egualdat, como convenia al servicio del senyor rey, benefficio publico de todo el regno e exoneracion
de sus conciencias.
Es la verdat que porque esto fue en los ultimos dias de la prorogacion del poder de los dichos LII, e a
nos convenia de gran necessidat por fechos muy arduos partir de aquesta ciudat, la cosa ne se puede
meter en execucion quanto a la collacion que por la Cort se devia dar a los dichos arcebispe e Justicia
d’Aragon. Mas avant en aquellos mesmos dias, vidiendo que las cosas andavan de dilacion e dilacion, por
demostrar el amor singular que haviamos e havemos al dicho regno e condoliendonos sobiranament que
aquesta Cort assi se disolviesse sin resultar de aquella fruyto alguno despues de tanto tiempo inutilmente
perdido, hoviendo firme sperança que lo que nos fariamos en esta parte seria grato e accepto al senyor
rey, por nos fue offrecido liberalment a todo nuestra requesta a los dichos LII, en nombre de toda la Cort,
de dar finament a aquella e provehir greuges e otras cosas acostumbradas provehir en la Cort en la forma
que seran concordadas entre nos, como lugartenient general del dicho senyor rey, o a los tractadores que
serian por nos diputados, e los de la dita Cort en aquesta forma: que la dita Cort offreciesse al senyor rey
dar cient mil florines en contantes o sindicado pora poder manlevar aquellos sobre el General a forma
de censal, e aquesto viniendo su senyoria en sus regnos [f. 262v] de las partes de aqua dentro de algun
tiempo razonable, que fuesse por nos con la Cort concordado e confirmando su alteza el dito finament
de la Cort, los fueros e provisiones en aquella fechos. E en caso que el dicho senyor rey la dita offerta no
acceptasse, que en el dito caso la dicha Cort offreciesse dar al dicho senyor rey cinquanta mil florines,
dando su alteza paz con Castiella o tregua por tiempo de cinquo anyos e confirmandoles su senyoria los
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ditos fueros e las dichas provisiones. E en caso que el dicho senyor rey no acceptasse alguno de los dichos
dos partidos, no res menos nos, assi como lugartenient general del dicho senyor rey, confirmasse el dicho
finament sense donativo o prestamo alguno, las quales cosas haviessen de haver efficacia e effecto
quando serian por el dicho senyor rey confirmadas e no en otra manera.
E quanto quiere la dicha offerta por nos fecha fuesse hovida por muy ampla, buena e util al regno,
como lo era e es, havemos visto empero e veyemos manifiestament que con ningun buen effecto no es
stado correspondido a la execucion, mas avant, spirado el tiempo de la diputacion de los dichos LII, en
aquesta ultima veguada que nos somos venido en aquesta ciudat, aiustados los quatro braços, fue dado
poder a VIIIº personas, dos de cada braço, para ordenar el dicho poder que dar se devia a los dichos
arcebispo e Justicia de Aragon para que apuntassen lo que visto les fuesse que fazer se devia sobre las
provisiones de los greuges, e sobre los fueros e otras cosas tocantes el finament e conclusion de la dita
Cort, con poder de refferir, e no en otra manera. E quando los dichos ocho son stados en punto de referir
a sus braços algunas de las cosas que havian apuntado e concordado, como a todos vosotros es
manifiesto, por algunos son stadas puestas difficultades e movidos muchos partidos, los quales han dado
e dan occassion al rompimiento o a lo menos a grant dilacion de la dita Cort, mas no comportable en
alguna manera obstant nuestra urgent e necessaria partida, sabe nuestro senyor Dios que nos condolemos
de los peligros, danyos, sinistros e inconvenientes que veyemos aparellados en aqueste regno. E somos
mas que maravellados que entre tan prudentes e graves personas como ha entre vosotros no los mirays
con los ojos claros, todas passiones particulares apart posadas, car no ignorays que agora ya soys en el
ultimo anyo de la corrient arrendacion del General, en el qual cessan e han fin los drechos nuevos
imposados en las entradas e sallidas de las mercaderias, e en el mes de março primero vinient los
diputados que se trobaran del regno son astrictos a arrendar, e su poder no se estiende por los actos de
la Cort sino a los dreytos antigos, el precio de la arrendacion de los quales no abasta para pagar las
pensiones de los censales e otros cargos ordinarios e extraordinarios, a los quales el dicho General es
tenido e obligado, e por consiguient porian venir cosas que a instancia de los crehedores e censalistas se
havrian a fazer execuciones en las cosas e bienes de todos los regnicolas [f. 263r] obligados, no sin gran
scandalo, cargo, confusion e vergonya de vosotros qui, hoviendo havido disposicion e oportunidat, no y
de haveys proveydo a total abatiment e perdimiento de la fe e credito de todo el regno fasta aqui, assi
en tiempo de guerra como de paz, lohablement conservado.
Restan asimesmo entre los grandes del dicho regno e otros aderientes a aquellos las divisiones, odios,
rancores e malas voluntades concebidos e concebidas, e speran d’aqui avant mas augmento que
diminucion por occassion del regimiento e participio del dicho General e officios de Diputacion e
inquisicion e otros fazientes por la dita administracion del dicho General, si en la present Cort otra
saludable provision no es fecha. Sabeys por senblant que toda sperança de obtener justicia en aqueste
regno, assi en causas civiles como criminales, es perdida, e nenguno buenament aconseguir no la puede
en tanto que los menores son appressos e vexados por los mayores e es en mano de cada uno de fazer
e abstenerse de mal, pues sabe que por correccion de justicia no spera punicion. E pudiendo hi remediar
con buenas leyes e haviendonos offrecido de dar hi todo lugar que darse puede, piensen quanto cargo
reportan de nuestro senyor Dios, al qual en strecho judicio ne han de dar conto e razon, los que lo han
desviado e desvian e encara acogiten si, en su caso e lugar, ne speran reportar reprehension e correccion
de su rey, princep e senyor.
E quanto quiere nuestra senzera e recta intencion sia asaz manifiesta, lexando las practicas
acostumbradas de servar en Cortes, a saber es, de tractar primerament e apunctar los negocios con
personas particulares e despues ponerlas en plaça, usando con vosotros en aquesta part el senyor rey, e
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nos en nombre de su senyoria, no como rey e senyor mas con verdadero amor paternal10, como aquel
que desea e deseamos el bien publico del regno e de todos vosotros, assi en general como en special e
su senyoria principalment, e nos assimesmo, seriamos participante en la congoxa de todo sinistro que en
contrario, lo que a Dios no placia, seguir se pudiesse, vos certificamos como con voluntat del principe de
Castiella e de otros grandes de aquel regno de Castiella e, clamado por aquellos con gran instancia,
plaziendo a nuestro senyor Dios e con la ayuda suya, nos entendemos partir luego de aqui con proposito
de entrar en el dicho regno de Castiella, e por consiguient, por causa de aquella se sigue el spirament de
la dita Cort, no pudiendo tornar a la asignacion que sera fecha de la prorogacion de aquella.
E ya sia a nos de aquesto venga assaz danyo e de la dilacion de nuestra partida se sigua periglo e
detrimento a nuestros negocios, empero por mayor descargo nuestro e por el singular deseo que tenemos
al benefficio publico del dito regno e al finament de la dicha Cort, havemos deliberado significarvos
publicament la intencion, parecer e voluntat nuestra, la qual es segunt se sigue.
Primerament, que, porque los actos de la Cort que se concordaran se puedan [f. 263v] fazer
devidament, si dada desexida a la enquesta del officio del Justiciado de Aragon en la millor manera que
fazer se pueda sin obrogacion de los fueros, privilegios e libertades del dito regno.
Item, que sobre la administracion de las generalidades del regno, eleccion de officios de diputados e
inquisidores e notarios de aquellos, cullidores, sobreculidores e otros tocantes el regimiento e administracion
del dicho General sia dado pleno poder, con actoridat de Cort a los dichos arzobispo e Justicia d’Aragon,
los quales dentro de algun tiempo competent, que les sera asignado, lo hayan de fazer segunt Dios e sus
conciencias, por quanto empero en la forma nueva de la administracion porian concorrer muchas
difficultades dampnosas al regno, que en el poder que les sera dado les sia dada facultat de poder
arrendar a algun tiempo que sera concordado con las qualidades, pactos e condiciones que visto les sera.
Pero, por evitar toda manera de collusion, que la arrendacion fazer no se pueda por menor precio de
quaranta mil livras, poco mas o menos, e que por la condicion de la guerra ni por marquas e represalias
que se acostumbran poner en el contracto de la arrendacion, no se puedan fazer ymiendas a los
arrendadores en el caso que lugar hoviessen, sino fins al precio e suert principal de la arrendacion,
deduzidos los cargos e expensas que conviene fazer en la collecta de los dreytos de las generalidades. E
que los dreytos nuevos sian prorogados por el tiempo que sera deliberado, siquiere eslian via de
administracion siquiere la de arrendacion; e que si por arrendacion lo deliberaran fazer, no puedan haver
part en aquella sino los que publicament se demostraran e nonbraran al tiempo de la arrendacion.
E que esto se ordene largament con los juramentes e sentencia de excomunicacion e otras penas
largament e bastant. E en caso de aquesto vos podays concordar, a nos plazera con toda buena voluntat
de dar hi el consentimiento e actoridat nuestra como lugartenient del senyor rey, tanto quanto a su
senyoria se sguarda e pertenece.
Item, parecenos que se deve dar lugar al fuero tocant al officio del Justiciado de Aragon sobre la
judicatura e depositos como concernezqua e redunde en publica utilidat del dito regno e ande esto juncto
con lo que toqua a lo del General e officios.
Item, que sia fecha comission a las personas que por nos e por la Cort seran diputadas con pleno poder
de determinar los greuges dados en la Cort, justicia mediant, dentro de algun tiempo razonable que les
sia asignado.
Item, quanto a los fueros fazientes por la presta execucion de la justicia, assi en lo civil como en lo
criminal, a nos plaze de continent nombrar personas en nombre [f. 264r] del senyor rey, las quales
10. Subrayado: “usando con vosotros..... amor paternal“.
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ensemble con las que por la Cort seran nombradas concuerden, apunten e den orden a lo que concordar
se poran antes del finament.
Item, que sia dado orden al donativo o pristamo de los cient mil florines demandados por el senyor
rey en caso de su venida, e no en otra manera, e do por ventura su senyoria no hoviesse disposicion de
venir, que por el finament de la Cort e confirmacion de los fueros, actos e provisiones que seran fechos
en aquella le sia dada alguna quantidat razonable.
E, si por ventura, de las cosas sobredichas no vos podeys concordar por la differencias que entre
vosotros son, persistimos e perseveramos en la offerta a los LII por nos fecha de part de suso mencionada,
e dando orden a la execucion de las cosas sobreditas, entre oy e cras sabado, a nos plaze de aturarnos
aqui por dar hi fin e conclusion d’aqui a el martes primero vinient por todo el dia.
E de uno ni lo otro no nos venga bien, rogamos, exortamos, requerimos e amonestamos vos con
aquella mayor instancia que podemos que nos respondays a lo menos luego a lo que por part del dicho
senyor rey vos havemos proposado e en sus letras e instrucciones es contenido sobre la subvencion de
cient mil florines por su excellencia demandada en caso de su venida, e no en otra manera, iuxta forma
de las ditas instrucciones de su propria mano subsignadas e con su siello selladas, de las quales vos
fazemos occular ostension, e mandamos que sian continuadas en lo que a ese articulo toqua en el regestro
de la present Cort, ymitando en este caso de tanto caler e importancia a los actos de vuestros
predecessores e a la innada naturaleza e fidelidat que ellos e vosotros siempre haviestes e demostrastes
al dicho senyor rey e a sus predecessores reyes de Aragon, de gloriosa recordacion, e faziendo por manera
que assi como su magestat lieva al primero e principal titulo e denominacion de aqueste regno de Aragon,
assi vosotros seays primeros pro[m]ptissimos a su servicio e a procurar con todo animo, virtut e sfuerço
su venida, por todos sus subditos de aquestos regnos suyos d’aqua mar tanto desseada, e reduziendo a
la memoria quantas incomodidades se son seguidas a aquellos por la longissima absencia de su senyoria.
E porque cada e quando menester sia, parezqua que nos havemos rendido sufficientment nuestro
deudo tanto en lo que se sguarda al servicio del dicho senyor rey como al benefficio publico del regno,
mandamos que la present cedula sia continuada en el registro de la present Cort.”
La qual cedula o scriptura leyda, el dito senyor rey lugartenient mando aquella ensemble con una
instruccion del senyor rey comendada al vispe de Lerida, quondam, sobre los fechos de la dita Cort seyer
insertas en el regestro o processo de la present Cort, el tenor de la qual instruccion es segunt se sigue.
Instruccion del senyor rey sobre los fechos de la Cort.
[f. 264v] Lo que de part del muy excellent senyor lo senyor rey deve explicar el vispe de Lerida a los
de las Cortes en Çaragoça congregados es lo que se sigue:
“Primo, post salutes e informacion del buen stado de la persona del senyor rey e prosperidat de sus
negocios, les dira como su senyoria ha gran tiempo que ha deseado e dessea yr en aquellos sus regnos
e tierras por visitarlos e tomar consolacion e reposo con ellos, pero ha obstado la guerra que fasta haver
integrament este regno ha hovido luengament a sustener. E aquel hovido en paz, requerido por el papa
un ayuda e por expellir el conde Francisco, qui la mayor part del Patrimonio tenia occupada, su senyoria
por servicio de Dios, honor e provecho del papa e Yglesia romana, delibero en persona e con grant poder
e ayudant Dios lo echo del Patrimonio e retuvo la Marqua e otras tierras que tenia occupadas al Papa.
Apres le ha convenido, por algunos justos e honestos sguardes, entrar en guerra con venecianos e
florentinos, e por esto no ha podido yr.
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E, si bien por Castiella fuesse a aquel regno de Aragon movida guerra, e su senyoria desseasse no poco,
como era razon e es tenido, entender en la deffension, empero esta occupacion en que a la sazon se
trobo, a la qual havia a dar seguida, lo lo (sic) empacho. Es empero de present desproposito, plaziendo
a Dios en toda manera, yr prestament e ya mete en orden los afferes de Italia por todo su poder pora
poderlo exsecutar segunt dessea.
E por quanto en las guerras de aqua le ha convenido despender muy grandissimas quantidades de
peccunias, e de present no se trobe con tanto dinero quanto le seria mester, special (sic) que le conviene
lexar gent de armas en este regno a fin que su yda sea mas facil e presta, les rogaria que ellos con los del
regno de Valencia le socorran de CCm florines. En esta manera, que fagan acto de Cort, que dentro XV
dias o tres semanas despues que su senyoria sera personalment en la ciudat de Caragoça le daran aquella
quantidat que de los dichos CCm florines toquara a aquel regno. E porque no puedan pretender interesse
en el acto por fer-se general, sera contento que pongan termino razonable dentro el qual si su senyoria
yra, le den los dineros; e que si dentro de aquel no fuesse, que el acto o profierta sean nullos ni el regno
quede a res obligado ni se le pueda dar su senyoria, no yendo dentro el tiempo en Caragoça.
E esten en buena sperança que su senyoria yendo, plaziendo a Nuestro Senyor, o les dara honesta paz
o, si convendra proseguir la guerra, haunque ya por su part es justa, pero encara la justificara tanto
porque Dios la favorecera en manera que havra victoria.
Esto mesmo en effecto se explicara por el dicho vispe a la Cort de Valencia.
Item, les dira como todos ellos bien saben, pues que es muy notorio, que aquel regno se va a perder
por quanto justicia civil ni criminal no se puede fazer en tanto que se matan unos a otros, roban e fazen
fuerças e maleficios muy feos, car negociacion es perdida por no bastar contracto alguno a exsecutar
deudos ni obligaciones, lo qual [f. 265r] es causa de empobrecerse aquel regno, car la mercaderia es lo
que tiene los regnos e ciudades riquas e habundantes en oro e plata, de lo qual por el amor que ha a los
de aquel regno e el cargo que de Nuestro Senyor tiene de bien regir e governar aquel, su senyoria ha
desplazer e congoxa en no poco grado. Por esto los rogara e encara los e requerra que quieran entender
en reformacion de la justicia, e que se fagan fueros tales porque justicia civil e criminal se pueda fazer, e
que malicia de los ministros ni entervenidores no la pueda torbar. En esto serviran Dios e su senyoria,
satisffaran al deudo a que son tenidos, al bien comun de aquel regno, el qual redundara en util de cada
unos dellos, car ciertament su senyoria creye que, si esto no se faze, Nuestro Senyor stendra la verga de
la correccion sobre todos aquellos qui tan sancta obra torbaran e su senyoria tendra contra ellos la opinyon
que de los que torbaran e torban el bien publico e dan causa a tantos males se deve tener.
Item, por quanto el General de Aragon ha grant tiempo, special durant la absencia del dicho senyor,
s’es arrendado por muy baxo precio a la ganancia, repartida entre singulares en gran danyo e menoscabo
del regno, hoc encara con poco temor de nos por vias no buenas e poco honestas, dignas de correccion.
Por esto, los rogara e encargara que, por stirpar tanto abuso e danyo del regno, entiendan en reformacion
de aquel. E parece de present no ser otra via millor que el General se administre por el regno e sean
puestas tales personas pora regir e administrar aquel e con tales ordinaciones porque la administracion
se faga fielment e con diligencia, car en otra manera su senyoria comportara ni dissimulara castigar los
qui han fallecido. E por quanto se tracta renunciacion del contracto de la arrendacion porque durant
Cort la administracion se meta en practica e los arrendadores demandan ymienda grossa e segunt ha
entendido don Johan de Mur, qui ha la meytat del General, es contento renunciar sin ymienda, rogara e
encargara el Justicia e los otros que han la otra part, que fagan lo senblant e los unos e los otros sean
contentos de lo que fasta qui han ganado, car en otra manera a su senyoria convendria proveyr a la
indempnidat del General e no fallescen vias justas e buenas pora lo fazer. E pues no quisiessen con bien
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fazer, sera iudicio de Dios que de do speran injusta ganancia, hayan justa perdua. E dira al rey de Navarra
que attienda bien a aquellos que seran trobadores de las dichas reformaciones e de continent ne scriva
a su senyoria, car spera en Dios le ubrira via como sostengan pena de tanto deservicio que a su senyoria
fazen e danyo a aquel su regno.
Item, por quanto los abusos e malicias de los advocados e procuradores son en tanto grado puyados
que han pervertido toda execucion de justicia faziendo los pleyos inmortales, se enrequecen por muchas
vias desonestas e malas, prohibidas de Drecho, es muy necessario que al reformar de la justicia se
reformen encara los advocados e procuradores en tal manera que no puedan mal fazer, car en otra
manera [f. 265v] toda reformacion que fiziessen seria de poca efficacia, segunt experiencia ha demostrado.
Rex Alfonsus.
Expeditum in Castello Novo civitatis Napolis, die XXIIº januarii, anno Mº CCCCº XXXX VIIIIº.”
[al margen]: In Secretorum IIº.
E tantost se levanto el dito reverend abbat de Montaragon, el qual por ordinacion de la dita Cort e
en nombre de aquella dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy alto e muy excellent senyor, los de la Cort han oydo la notable exortacion que vuestra senyoria
los faze por dar conclusion en los fechos de aquella, lo qual han en gracia e merce de vuestra alteza, e,
senyor, veran la scriptura que vuestra senyoria sobre aquesto ha mandado e fecho leyer e, havida su
deliberacion, fazer vos han tal respuesta que sera servicio de nuestro senyor Dios e del senyor rey e vuestro
e bienavenir del regno.”
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy honorables micer Pedro de la Cavalleria, maestre
racional, e mossen Garcia de Vera, lugartenient de bayle general de Aragon, conselleros del senyor rey.
E poco apres, el dito dotzeno dia del antedito mes de setiembre, en el dormitorio desus dito, absent
el dito senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicent, lugartenient sobredito 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 dita Cort, dixo tales o
semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex.”
Testes Jayme de Perea e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
[13.IX.1449]

Apres, dia sabado a tretze del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la dita Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito 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 poral lunes primero venient, en esti
lugar.”
Testes los ditos Jayme de Perea e Arnalt Fabre, portero.

[15.IX.1449]

Advenient dia lunes, a quinze del dito mes de setiembre, al qual la dita Cort fue continuada en el
dormitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient sobre dito 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.
[f. 266r] Oblacion de greuge de micer Loys de Santangel.
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E assi stando aiustada la dita Cort, comparecio Miguel de Calcena, notario, afirmantse procurador del
honorable micer Loys de Santangel, jurista, ciudadano de Çaragoça, el qual en la dita Cort, ante el dito
Justicia de Aragon jutge en aquella, e present Gil Dolz, notario, procurador fiscal del senyor rey
substituydo, offrecio en scripto una suplicacion o greuge, que es inserto en el present processo avant, en
la partida de los greuges, suplicando seyer fecho segunt en aquella es contenido. E en continent,
instruendo el dito greuge, fizo fe de dos cartas publicas de vendiciones de DCCXXVII sueldos Vº [dineros]
jaqueses censales, e de todas e cada unas cosas en aquellas contenidas, demandando mandar citar
testimonios e al dito procurador fiscal que asi fuesse et cetera.
E el dito Gil Dolz, procurador fiscal, premissas protestaciones fori declinatorios e otras, demando copia
de la dita suplicacion o greuge seyerle atorgada e en la produccion de las ditas cartas de vendiciones e
otras cosas sobreditas no consintio, antes protesto en sus protestaciones.
E el dito Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, dixo que, vista la dita suplicacion o greuge e fecha
relacion al dito senyor rey lugartenient e a la Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello
segunt fuero, faria lo que devies, e mando citar testimonios et cetera. E atorgada copia de la dita
suplicacion al dito Gil Dolz, procurador fiscal, offreciose parellado oyr aquel en todo lo que dezir e allegar
quisiesse. No res menos dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los
actos de aquella pora cras, dia martes, en el dito dormitorio.
Testes Jayme de Perea, notario, e Martin de Biescas, portero, atras nombrados.
[16.IX.1449]

Consequtivament, dia martes a setze del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito 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 Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
lo que se sigue:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella pora cras dia miercoles, en esti lugar.”
Testes Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero, suso nombrados.

[17.IX.1449]

Depues de aquesto, dia miercoles a dizisiet del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita
Cort en el dito dormitorio, absent el senyor rey de Navarra, 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 manera
costumbrada. 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 aquesti lugar.”
Testes los ditos Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero.

[18.IX.1449]

[f. 266v] Subsiguientment, dia jueves a diziocho del dito mes de setiembre, al qual fue continuada
la dita Cort en el dormitorio desusdito, absent el dito, senyor rey lugartenient e present el dito Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort en la manera costumbrada. El qual dito Justicia e
jutge, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella pora cras viernes, en esti lugar.”
Testes los ditos Jayme de Perea e Arnalt Fabre.
Procuracion de la ciudat de Çaragoça.
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E apres, el dito XVIIIº dia del mes de setiembre, don Loys de Palomar, procurador de la ciudat de
Çaragoça, fizo fe de su poder con carta publica de procuracion, que es inserta en el present processo
avant, en la partida de las procuraciones.
[19.IX.1449]

Consequtivament, dia viernes a dizenueu del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita
Cort en el dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient 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 jutge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo lo
que se sigue:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella pora cras sabado, en esti lugar.”
Testes Gil Dolz, notario, e Pedro Carroqua, ciudadanos de Çaragoça.

[20.IX.1449]

Apres, dia sabado, a vint del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient antedito e present el dito Justicia de Aragon,
judge en la [tachado: fue], fue plegada la dita Cort en la manera costumbrada. E el dito Justicia e jutge,
absent el dito senyor rey lugartenient e present la Cort desus dita, dixo tales paraulas:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella poral lunes primero vinient, en esti
lugar.”
Testes Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.

[22.IX.1449]

Advenient dia lunes, a vint y dos del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en
el dormitorio antedito, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present micer Carlos de Luna,
lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços
de aquella en la forma costumbrada. [f. 267r] E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor
rey lugartenient sobredito 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 Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.

[23.IX.1449]

Depues de aquesto, dia martes a vint y tres del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita
Cort en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del 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 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 aquesti lugar.”
Testes los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.

[24.IX.1449]

Siguient dia miercoles a vint y quatro del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort
en el dormitorio desusdito, 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 segunt es costumbrado.
E el dito Justicia e jutge, absent el senyor rey lugartenient desusdito e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella pora cras jueves, en esti lugar.”
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
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[25.IX.1449]

Consequenter, dia jueves a vint y cinquo del dito mes de setiembre, al qual fue continuada la dita
Cort en el dormitorio antedito, absent el dito senyor rey de Navarra lugartenient e 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 manera costumbrada. El qual 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, en aquesti lugar.”
Testes los honrados don Domingo Sinabuey e Gil Dolz, notarios, ciudadanos de Çaragoça.
Substitucion del procurador del comendador de Montalban.

[26.IX.1449]

Apres, dia viernes a vint y seys del dito mes de setiembre, en Çaragoça, el [f. 267v] muy reverent
padre en 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 fecha en la villa de Ixar, a XXII dias del mes de agosto del anyo M CCCC
quaranta seys por Johan de Comor, habitant en la dita villa de Ixar, por auctoridat real notario publico,
havient en aquella poder a substituyr et cetera, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo et
verius del dito su principal al honorable mossen Ferrando Calbo, canonge enffermero de la Seu de Sant
Salvador de Çaragoça, al qual dio todo aquel e semblant poder que el havia e ha en la dita carta publica
de procuracion. Prometient et cetera dius obligacion de todos los bienes del dito su principal et cetera.
Testimonios de aquesto los muy honorables micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, savios
en Dreyto, ciudadanos de Çaragoça.
E poco apres, el dito dia viernes a vint y seys de setiembre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio desusdito, 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.
Oblacion de greuge por Johan Manuel de Mur.
E assi stando plegada la dita Cort comparecio Johan Manuel de Mur, habitant en Çaragoça, el qual
en la dita Cort, ante el dito Justicia de Aragon jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion o
greuge, que es inserto en el present processo avant, en la partida de los greuges, suplicando seyer fecho
segunt que en aquella es contenido e mandar clamar la part de qui es interes.
E el dito Justicia e jutge dixo que, vista la dita suplicacion e fecha relacion al dito senyor rey lugartenient
e a la Cort de lo contenido en aquella e havido consello segunt fuero, faria lo que devies, e mando clamar
la part de qui es interes. No res menos dixo que prorogava siquiere continuava prorogo e continuo la dita
Cort e los actos de aquella pora cras, dia sabado, en el dito dormitorio.
Testes Jayme de Perea, notario, e Martin de Biescas, portero, atras nombrados.

[27.IX.1449]

Advenient dia sabado, a vint y siet del dito mes de setiembre, en el dormitorio antedito de la dita
eglesia de sancta Maria la Mayor de Çaragoça, en el qual stava congregado todo el braço de los
cavalleros e infançones del dito regno en la forma costumbrada, a saber es, los cavalleros e infançones
nombrados avant en la congregacion de la dita Cort fecha el dia present, fue personalment constituydo
yo, dito Domingo Aznar, notario, ensemble con los testimonios diuso nombrados, e los gentileshombres
e infançones del dito braço, stando assi ajustados, dizieron que protestavan [f. 268r] e protestaron en
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la forma contenida en una cedula, la qual fue publicament leyda por mi, dito notario, e requirieron por
mi seyer inserta en el present processo e seyer ende fecha carta publica, el tenor de la qual es aquesti.
Protest con salvament de los infançones sobre las diputaciones.
Protiestan empero los gentileshombres e infançones qui son en la congregacion del present braço de
cavalleros e infançones, que ya se sia en los nombrados del dito braço de los cavalleros e infançones pora
finar la present Cort haya mayor numero de cavalleros que de infançones, que aquesto s’es fecho con
permisso, complacencia e benevolencia e de gracia por los gentileshombres e infançones, car de justicia
e razon e costumbre antiga del regno toda hora que se faze diputacion o nominacion de personas en el
dito braço, se faze e se deve fazer en egual numero, es a saber, tantos infançones como cavalleros. E por
tanto, protiestan los ditos gentileshombres e infançones que por la present diputacion e nominacion e
dispar numero no les sia fecho prejudicio en el sdevenidor ni se pueda trayer a consequencia, antes les
finque salvo su dreyto e la costumbre antigua finque illesa.
E los cavalleros qui presentes eran en el dito braço respondieron e dixieron que consentian en las ditas
protestaciones de suso recitadas e les placia que la dita costumbre antigua finquase firme e illesa en su
efficacia e valor.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero del senyor
rey, habitantes en Çaragoça.
E poco apres, el dito dia sabado a vint e siet del dito mes de setiembre, anno quo supra a nativitate
Domini Mº CCCCº quadragesimo nono, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en el dormitorio desusdito, el qual stando
en su solio o cadira reyal, 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 qual intervinieron los de iuso nombrados, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El reverent don Carlos, abbat de Montaragon.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
[f. 268v] Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
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.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble mossen Ramon d’Espes.
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El noble don Pedro d’Urrea.
Micer Loys de Sant Angel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como compte 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 Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de la villa de
Mequinença.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Anthon d’Enbun.
Mossen Johan Nicolas.
Scuderos.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
[f. 269r] 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.
Johan d’Ayerbe.
Yvany de Cosco.
Miguel de Gurrea.
Ferrando Ximenez Galloz.
Garcia Alvarez de Chalez.
Johan Tirado.
Ferrando de Mur.
Johan d’Enbun.
Pero Alvarez de Chalez.
Martin Gilbert.
Paulo Marziella.
Pedro d’Aunes.
Anthon de Mur.
Rodrigo de Luna.
Ximeno Lobera.
Sancho Ortiz de las Eras.
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Pedro de Luna.
Johan Calvo.
Manuel de Barbastro.
Antich de Verduno.
Alfonso Buriello.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Loys de Palomar, jurado.
Don Cipres de Paternuey.
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 Jaqua e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Don Johan Bernat, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
[f. 269v] 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 Diago de Medina, 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 en la forma sobredita, stando el dito senyor rey lugartenient
en su cadira reyal, present el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, comparecio el noble don Johan
Ximenez d’Urrea, el qual se aplego al dito Justicia de Aragon e persistiendo, segunt dixo, en las
protestaciones e disentimientos por el atras feytas e feytos, offrecio davant del dito Justicia una cedula,
demandando por mi, dito Domingo Aznar, notario, seyer inserta en el present processo e seyer ende
fecha carta publica, el tenor de la qual es a tal.
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 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 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 propone tales o
semblantes paraulas en effecto concernientes, estando e perseverando en todas qualesquiere
protestaciones e requisiciones por el al principio de las clamadas Cortes, de aquellas non pareciendo por
ninguna via e manera e tacitament e paladina, que como por fuero del regno d’Aragon no puedan ni
devan seyer celebradas, convocadas ni tenidas Cortes en el dito regno si no por la presencia de la alteza
del del senyor rey sia e intervienga en aquellas, e las celebre aquellas personalment e en propria persona,
e por consiguient et alia sea contrafuero e deslibertat, el qual es ley jurada e havida por ley e jurada entre
878

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:53Página879

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

el dito senyor rey e los regnicolas del dito regno: que si lugartenient alguno del dito senyor e otra persona
en lugar del dito senyor rey convocara, celebrara, aiustara e tendra Cortes en el dito regno a los ditos
regnicolas. E lo sobredito sea asi interes del dito exponient, como de todos los quatro braços del dito regno
e de qualesquiere regnicolas de aquel, que de la dita e infrascripta protestacion alegrarse querran. Por
tanto et alia, dize el dito exponient que expressament protiesta e contradize que el, por el dito su interes,
non consiente que las clamadas e anteditas Cortes en el dito regno sian convocadas, aiustadas, celebradas,
tenidas ni mucho menos finidas si por algun caso, manera se trobavan se podiessen tener, celebrar ni
aiustar, lo qual expressament niega e contradize, por lugartenient alguno del dito senyor rey o por
qualquiere otra persona, si no es que su magestat personal[f. 270r]ment e en propria persona las clame,
convoque, celebre e tenga aquellas.
E no res menos, dize, protiesta que por el dito su interes contradize hi expressament e de cierta sciencia
protiesta e no consiente en qualquiere de estos actos e juntamientos, clamamientos, potestat o
potestades, enbaxada o enbaxadas fechas o fazederas, eleccion o elecciones, diputacion o diputaciones,
comission o comissiones, provision o provisiones, sentencia o sentencias, diffinicion o diffiniciones, albaran
o albaranes, e de si protiesta en todos e qualesquiere actos que de las ditas clamadas Cortes salran o
resultaran directament o indirecta, tacitament o paladina, que por qualsequiere lugartenient del dito
senyor rey o por qualsequiere otra persona havient poder del dito senyor rey, sin seyer su alteza en su
prima figura, e intervenga en aquellas por qualesquiere regnicolas del dito regno e qualsequiere
lugartenient del dito senyor rey, Justicia de Aragon o sus lugartenientes o otra o otras personas en lugares
suyos, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, nobles, hombres, mesnaderos, cavalleros
e infançones procuradores de las ciudades, villas e universidades de las villas e villeros del dito regno e
que por aquellos e aquellas el dito exponient no pueda ni sia engendrado ni feyto preiudicio alguno. E
no res menos, protiesta e non consiente e expressament contradize en qualesquiere abilitacion o
abilitaciones que se faran de la persona o personas de qualesquiere estados, grados o condicion sian que
se faran o son feytas en qualesquiere enantos e processos e siquiere continuaciones de las anteditas
clamadas Cortes fechas o fazederas contra los que seran clamados o convocados a las ditas clamadas
Cortes, senyaladament contra el dito exponient, a las quales por el interes suyo desuso dito, adaquellos
e aquellas expressament contradize, requiriendo que de todas e cada unas cosas desuso ditas e
expressadas le sia feyta carta o cartas publicas a conservacion de su dreyto e por haver ende memoria en
el tiempo esdevenidor, por el notario del processo de las clamadas Cortes, e requiere la dita cedula siquiere
protestacion seyer inserta en el processo de las clamadas Cortes etcetera, non astringens se et cetera.”
Altissimus et cetera
E offrecida la dita cedula, el dito Justicia de Aragon dixo que, vista aquella, faria lo que deviesse e
requirio a mi notario que, si carta publica alguna fazia de lo sobredito, no cerrasse aquella sines de su
respuesta.
Testimonios fueron presentes a lo desus dito, Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
Lo qual fecho, levantose el dito reverend abbat de Montaragon, el qual por ordinacion de la dita Cort,
en nombre de aquella, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy excellent senyor, los de la Cort, considerada la exhortacion por vuestra alteza a ellos fecha
en dias los passados, han entendido con la mas diligencia que han podido [f. 270v] en apuntar los fechos
de la dita Cort. E por tal que mas prestament puedan haver conclusion, han acordado dar e dan poder
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a cinquanta seys personas pora todos los fechos de la Cort, en la forma contenida en aquesta cedula, la
qual suplican a vuestra senyoria quiera mandar leyr.”
E la dita cedula fue livrada a mi, dito Domingo Aznar, notario, e de mandamiento del dito senyor rey
lugartenient fue por mi leyda dius el tenor siguient:
Poder a LVI personas pora todos los fechos 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
drechos, empriestamo fazedero del senyor rey, utilidat e bien avenir del dito regno e expedicion total de
la present Cort, diputan cinquanta seys personas, a saber es, quatorze personas de cada un braço, que
son:
Del braço de la Eglesia, el muy reverend padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Caragoça, el
reverend 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 Vilamana, procurador del reverend don
Guillem, vispe de Huesca, mossen Johan de Oblitas, procurador del reverend don George, vispe de
Taraçona, don fray Gil Martinez, procurador del reverend don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de
Emposta, mossen Ferrando Calbo, canonge e enffermero de la Seu de Çaragoça, procurador del noble
religioso don fray Goncalvo d’Ixar, comendador de Montalban, mossen Johan Prat, canonge e obrero de
la Seu de Çaragoça, 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
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.
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 [f.
271r] 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 don Anthon Beço,
procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de la villa de Miquinença.
E del braço de los cavalleros e infançones, mossen Johan de Bardaxi, don Lop de Gurrea, mayor de
dias, 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, don Loys de Palomar, jurado, e los otros quatro procuradores de la
ciudat de Çaragoça nombrados en el poder que fue dado por la present Cort [a] cinquanta dos personas,
don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona, don Agostin de Savinyan, procurador de
la ciudat de Calatayut, don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel, don Anthon Ferrer,
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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 seys diputados o a la mayor part dellos con que en la dita mayor part i
de sian e consientan los nueu de los diputados de cada uno de los braços, de la Eglesia, nobles, e de los
cavalleros e infançones, e los del braço de las universidades, pleno e bastant poder de fazer, tractar,
ordenar, 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 concernientes e sobre todas e cada unas 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 et en las cosas incidientes, dependientes e emergientes de aquello et que la dita Cort faria
o fazer podria.
El qual poder quieren que dure d’aqui a por todo el mes de febrero primero venient inclusive, e no
mas avant; e passado el dito tiempo, si la dita Cort no era finida o licenciada, que el sobredito poder ipso
facto sia tornado a la dita Cort. Prometientes toda la dita Cort e quatro braços de aquella haver por
firme, agradable e seguro, agora e a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos cinquanta seys
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 [f. 271v] 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 acto de lo contenido en aquella, en continent de mandamiento del dito
senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, fueron leydos por Domingo Aznar, secretario
sobredito, la concordia e capitoles siguientes.
Concordia entre el senyor rey de Navarra lugartenient e la Cort sobre las hermandades que se devien
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 la Cort al senyor rey de Navarra lugartenient general
de nuestro senyor el rey, que sia su merce atorgarlas como concernexcan servicio del dito senyor rey e
muy grant 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,
varones, 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 dampnificar 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 diez leguas dentro del dito regno de Aragon en personas ni en bienes, ni en las personas e
bienes stantes en el castiello de Verdexo ni los bienes de aquellos, et e converso, por tiempo de quinze
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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
franchament 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 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 dampnifficadas o bienes algunos seran presos o
dampnificados 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 qualesquiere personas los
ditos danyos, robos e furtos en las personas desus ditas dantes e con si levantes, e restituyr aquellas en
su propria libertat e a aquellos qui seran damnifficados sin restitucion de algunas expensas, e encara sian
tenidos intimar e notificar los unos a los otros si sabran o versenblantment pensaran [f. 272r] 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 aquellos 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 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 manifestacion, adjunccion, evocacion, suplicacion, apellacion 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 Sumaen, 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 firmarse 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 conprehensos 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 o 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, tener ni acogerlos en casa e servicio suyo. E no res menos, el dito
[f. 272v] senyor rey fara que los alcaydes de los ditos castiellos presten e fagan el sagrament e homenatge
de part de yuso expressados, e prometra e jurara que durant el dito tiempo a los comprehensos en las
ditas hermandades e a los bienes de aquellos o de alguno dellos no dampnificara, ni presonara, damnificar
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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 dampnifficados.
Item, el dito senyor rey fara que los alcaydes e capitanes e lugartenientes de aquellos de los ditos
castiellos e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera, 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 Bordalba 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 e habitadores
del dito regno de Castiella comprehensos en la dita hermandat durant el dito tiempo de los ditos quinze
meses quanto a los castiellos e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Xuera, Busmediano; e quanto a los
castiellos de Modox, Montuenga, de Sumaen, Pomer, Torrefermosa, Canpiello 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 hora que mudara alcayde o alcaydes en 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 o receptaran en los ditos castiellos, villas e lugares de Atiença, Torija, Alcaçar, Busmediano e
Xuera e en los ditos castiellos de Modoix, Montuenga e Asumaen (sic), seyendo el dito senyor rey
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 lugartenient; 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, [f.
273r] 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
solidos 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 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, requerido 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 o 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, 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
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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, el senyor rey de Navarra lugartenient suspiende qualesquiere marquas 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, posseyra o detendra en el dito regno
de Castiella.
La Cort offrece 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
[f. 273v] 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 Carriello, 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
e Moya, 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 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 Puent e 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, que el dito administrador
se retenga diez mil sueldos de los ditos trenta mil sueldos, 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 aquella 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
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 dos (sic por 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
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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, licencia e permisso del rey de Castiella e del [f. 274r] 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. E, 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; e en caso empero que
aquellas por el dito tiempo de los ditos tres meses sian eficaciter observadas e no en otra manera, assi
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 prorrata del tiempo que observada
sera, e ad aquesto obligara los ditos lugares de Loharri e Bolea.
E en caso que contescera 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 o 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 prorata 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 deve 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 manda la dita Cort 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 d’aqui a por todo el mes de octobre primero venient.
Protiesta 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
astrictos ni obligados en alguna manera, e que en el tiempo sdevenidor no pueda seyer traydo en
consequencia ante la dita Cort e quatro [f. 274v] braços de aquella sian e romangan de qualquiere
preiudicio illesos en todo e por todas cosas.
E que el dito senyor rey de Navarra lugartenient sia tenido las ditas protestaciones 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.”
Los quales ditos concordia e capitoles leydos, el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient del
senyor rey e en los otros nombres en aquellos contenidos, e la dita Cort e quatro braços de aquella firmaron
e atorgaron todas e cada unas cosas en los ditos capitoles e concordia contenidas por via de acto de Cort
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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 admitio las ditas
protestaciones e salvamientos fechas e fechos por la dita Cort, segunt son contenidas e contenidos en
los preinsertos capitoles e concordia, e juro, present la dita Cort, a nuestro senyor Dios e a la cruz e
sanctos quatro evangelios ante su alteza puestos e por sus manos corporalment tocados de tener, servar
e complir todas e cada unas cosas en los ditos capitoles e concordia contenidas. No res menos, 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 expressados.
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 designado[s] e
confrontados, con sus terminos e con toda la juridiccion civil e criminal e exercicio de aquella, e con los
hombres e fembras en aquellos habitantes e que d’aqui avant habitaran, e con todos los drechos, rendas
e emolumentos a la senyoria de los ditos lugares e de cada uno dellos en qualquiere manera
pertenecientes, tan bastantment como cumple a seguretat del dito regno. E plazio a su senyoria que la
dita obligacion se pueda stender largament juxta la dita concordia.
Presentes fueron testimonios a los actos sobreditos los muy honorables e circunspectos don Johan
Guallart, regent la Cancelleria, mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de Aragon,
mossen Remiro de Funes, canbrero , e don Ramon de Castellon, procurador fiscal, conselleros del senyor rey.
[f. 275r] E aquesto fecho, en continent el senyor rey lugartenient antedito, a suplicacion de la dita Cort,
fizo las offertas e actos infrascriptos, los quales, de mandamiento de su alteza, fueron leydos por Diomingo
d’Echo, secretario desusdito, dius el tenor siguient:
“El senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, offrece a la Cort que durant el tiempo dentro
del qual su senyoria deve haver la firma de las hermandades entre su alteza e la dita Cort concordadas,
a saber, d’aqui a por todo el mes de octobre primero vinient, mandara e fara que los alcaydes e personas
stantes en los castiellos suyos de Torixa, Atiença, Alcaçar, Xuera e Busmediano e los que stan en el castiello
de Pomer e otros qualesquiere domesticos o servidores suyos o otras personas del dito regno de Aragon
no faran mal ni danyo a los castellanos stantes dentro de las diez leguas en las ditas hermandades
mencionadas, es a saber, a aquellos que han dado sobreseymiento e son en alguna hermandat con los
de las fronteras del regno de Aragon. E aquello mismo se observara en aquellos que firmaran las ditas
hermandades apres que firmadas las havran dentro las ditas diez leguas.
Item, offrece su alteza fazer que los navarros vasallos de su senyoria no faran mal ni danyo a los
castellanos que havran firmado las ditas hermandades, e aquesto en el regno de Aragon ni encara en el
regno de Castiella, a saber es, a los que vendran o iran desde Agreda fins a Taraçona e de Taraçona fins
a Agreda. E pora todo lo sobredito su senyoria atorgara e mandara desempachar sus letras necessarias
e oportunas.”
Lo qual fecho, levantose el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual dixo tales o semblantes
paraulas:
—“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, continuo siquiere
proruego la Cort e los actos de aquella poral miercoles primero venient, en esti lugar.”
Testes de las cosas sobreditas, los desuso proxime nombrados.
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[1.X.1449]

Advenient dia miercoles primero del mes de octobre, anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo nono, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio desusdito,
absent el senyor rey de Navarra lugartenient sobredito, e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient
del dito Justicia de Aragon, judge en las ditas Cortes, fue aiustada la Cort e quatro braços de aquella
segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, 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 viernes primero vinient, aqui
mateix.”
Testes Pedro Gualiz, capellan, e Jayme de Perea, notario, atras nombrados.

[3.X.1449]

[f. 275v] Depues de aquesto, dia viernes a tres del dito mes de octobre, al qual fue continuada la
dita Cort en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los
quatro braços de aquella en la manera costumbrada. El qual dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el dito senyor rey lugartenient e present la 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 Jayme de Perea, notario, e Johan de Salzedo, habitantes en Çaragoça.

[6.X.1449]

Successivament, dia lunes a seys del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en el
dito dormitorio, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma costumbrada.
Oblacion de greuge por part de Johan Ximenez Cerdan, scudero.
E assi stando plegada la dita Cort comparecio Gabriel d’Urgel, scudero, afirmantse procurador del
honorable mossen Johan Ximenez de Gurrea, alias Cerdan, cavallero, assi como tutor e curador de la
persona e bienes de Johan Ximenez Cerdan, fillo suyo, senyor del lugar d’El Castellar, e encara como
procurador de los jurados e hombres del concello e universidat del dito lugar d’El Castellar, el qual en el
dito nombre persistiendo en la oblacion de otra suplicacion o greuge por part del dito tutor e curador
principal suyo en la present Cort dado, offrecido en la dita Cort ante el dito Justicia de Aragon, jutge en
aquella, 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 en aquella es contenido e mandar clamar
la part.
E el dito Justicia e judge dixo que, vista la dita suplicacion e fecha relacion al senyor rey lugartenient
desusdito en la dita Cort de las cosas en aquella contenidas e havido consello segunt fuero, faria lo que
devies, e mando clamar la part de qui es interes. No res menos dixo que prorogava siquiere continuava,
prorogo e continuo la dita Cort e los actos de aquella pora cras, martes, en el dito dormitorio.
Testes Ramon de Pardiniella e Pedro de Villaviciosa, portero, habitantes en Çaragoça.

[7.X.1449]

Advenient dia martes, a siet del dito mes de octobre, al qual fue continuada la dita Cort en las casas
de la dignidat archiepiscopal de Çaragoça, stando el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito,
en su solio o cadira reyal, present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fueron congregados los diuso
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nombrados del numero de los cinquanta seys diputados por la dita Cort e quatro braços de aquella en la
manera costumbrada, a saber es:
[f. 276r] Del braço de la Eglesia.
El muy reverend padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverent castellan de Emposta.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del noble religioso el comendador de Montalban.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
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.
Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble mossen Ramon d’Espes.
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.
Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de la villa de
Miquinença.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Don Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Don Garcia de Chalez.
[ f. 276v] Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
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Don Loys de Palomar, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey
Don Jayme Arenes.
Don Anthon Nogueras.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E assi stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal, seyendo alli aiustados los ditos diputados
representantes la dita Cort e quatro braços de aquella e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort,
el dito senyor rey lugartenient e los ditos diputados representantes la Cort fizieron e firmaron por acto
de Cort los capitoles infrascriptos, los quales fueron leydos por Domingo d’Echo, secretario desusdito, dius
la forma siguient:
Capitoles firmados entre el senyor rey lugartenient e la Cort sobre las hermandades de las fronteras
“El muy excellent senyor, el senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, e los sobreditos
diputados representantes la Cort, attendientes e considerantes que por causa de las hermandades
fazederas entre los de las fronteras del regno d’Aragon e de Castiella la Cort offrecio dar al senyor rey
lugartenient cient cinquanta mil solidos pagaderos en ciertas tandas e con ciertos pactos, condiciones e
protestaciones en los capitoles por la dita razon fechos contenidas, segunt que las ditas cosas mas
largament se demuestran por acto en la present Cort feyto a XXVII dias del mes de setiembre mas cerqua
passado, por dar millor forma a la observancia de las ditas hermandades e al pagament de los ditos cient
cinquanta mil solidos e por evitar algunos inconvenientes que en la observancia de los ditos capitoles se
poria subseguir, fazen los pactos e convenciones infrascriptas.
Primerament, los ditos diputados offrecen dar al dito senyor rey lugartenient cient cinquanta mil
solidos jaqueses, los quales el administrador de las peccunias del dto regno dara e pagara a su senyoria
o a qui el mandara, en la forma infrascripta e no en otra manera. E primerament, pagara al dito senyor
rey lugartenient trenta mil solidos dentro diez dias, contaderos del dia que al dito administrador sera
feyta fe mediant [f. 277r] insturment publico como el egregio don Gaston de la Cerda, conde de
Medinaceli, 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, Pedro Carrillo, su fillo Gomez
Carrillo, Diego Furtado el de Cuenca, Enyego de Tovar e el alcayde capitan o detenedor del castillo 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 e Moya, 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 dentre 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 con 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,
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mossen Anthon de Palafolls, mossen Alfonso de Linyan, Johan Ferrandez de Heredia, senyor de Mora o
con su procurador, Johan Ferrandez de Heredia, senyor de Sisamon, e Garcia Lopez de la Puent e con
todos sus vasallos e tierras e con las universidades de las ciudades de Taraçona, Borja, Calatayut, Daroca,
Albarrazin e Teruel e villa de Magallon e con las Comunidades de las aldeas e tierras de las ditas ciudades
e 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. E vint mil solidos pagara el dito administrador al dito senyor rey rey dos meses apres que al
dito administrador sera feyta fe de las hermandades seyer firmadas, segunt dito es; e los trenta mil solidos
pagara dentro dentro de cinquo meses contaderos del dito dia en adelant; e los vint mil solidos pagara
el dito administrador a dito senyor rey lugartenient dentro de ocho meses del dito dia adelant contaderos;
e los trenta mil solidos pagara dentro de diez meses del dito dia adelant contaderos; e los vint mil solidos
restantes a conplimiento de los ditos cient cinquanta mil solidos pagara el dito administrador dentro de
tretze meses del dito dia adelant contaderos.
Item, el dito senyor rey lugartenient promete en su buena fe real e jura sobre la cruz e sanctos quatro
evangelios por el manualment tocados, que el tendra e observara quanto a el se pertenece, e acata los
capitoles de las ditas hermandades e la dita hermandat, e que fara tener, guardar e observar la dita
hermandat e capitoles de aquella a los alcaydes e personas estantes en los castiellos de Atiença, Torija,
Alcaçar, Xuera, Busmediano e Pomer, e a todos los servidores e gentes d’armas e de piet suyas; e por todo
su poder, a todos los del dito regno d’Aragon. E que durant el dito tiempo de los ditos quinze meses, el
dito senyor rey, por si ni por interposita persona, no fara ni fazer fara ni permetra seyer feyta [guerra], e
que los ditos alcaydes e gentes stantes en los ditos castiellos e las ditas gentes suyas no faran guerra, mal
ni danyo en el regno de Castiella ni en el regno d’Aragon ni de Navarra a los [f. 277v] conprehensos en
las ditas hermandades ni a alguno dellos ni a los bienes de aquellos. E encara que por algunos de Castiella
fuessen rotas las ditas hermandades o se fiziessen robos, cremas o danyos en el regno d’Aragon por
algunos castellanos, que el dito senyor rey lugartenient, por si ni por interposita persona no fara guerra,
mal ni danyo ni reintegras en el regno de Castiella dentro de los limites de las ditas hermandades sinse
voluntat expressa de la present Cort e diputados de aquella, si plegada sera, e si congregada no sera, sinse
voluntat expressa de los diputados del dito regno. E por observancia de las sobreditas cosas, el dito senyor
rey fara partir las ditas la gent d’armas suya que estan en las fronteras e no permetra que tornen ni esten
en las ditas fronteras dentro los limites de las ditas hermandades e dentro el termino que aquellas deven
durar, si no es con voluntat de los sobreditos proximament e en la forma desuso expressada.
Item, el dito senyor rey promete e jura que desuso que fara que los del regno de Navarra e otras
personas algunas por el dito regno de Navarra no faran guerra, mal o danyo a los castellanos comprehensos en las ditas hermandades ni a los bienes de aquelos siquiere sian trobados dentro en el regno
de Castiella dentro de los terminos de las ditas hermandades siquiere trobados en qualquiere part del
regno de Aragon e de Navarra.
Item, el dito senyor rey lugartenient promete e jura que desuso que fara que a los castellanos de
Vizcaya, Ypuzcua e de la senyoria e tierra de Pero Lopez d’Ayala, e de la ciudat de Vitoria e de tierra
d’Alava que vernan al regno de Aragon con mercaderias, bienes o averias e tornaran al (sic por del) dito
regno d’Aragon al dito regno de Castiella e passaran por el regno de Navarra, no sera feyto mal ni danyo
por los navarros ni por otras gentes algunas del dito senyor dentro del dito regno de Navarra ni dentro
los ditos regnos de Aragon o de Castiella, e que se este a jura de los sobreditos ellos venir o no venir con
mercaderias al dito regno d’Aragon.
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Item, el dito senyor rey lugartenient promete restituyr al dito regno los ditos cient cinquanta mil solidos
e todo aquello que de aquellos recebido havra en caso que conteciesse por el dito senyor rey o por los
suyos seyer ronpida la dita hermandat o seyer feyto por el dito senyor rey o por los suyos contra las cosas
sussoditas. E a esto tener e complir obliga los castiellos e lugares suyos de Loharri e de Bolea sitiados en
el regno de Aragon con todos sus terminos e rendas que affruentan, 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 con terminos del lugar de Loharri e con terminos del lugar de Puybolea,
los quales ditos castiellos e lugares con sus terminos e rendas confiessa e reconesce el dito senyor tener
e poseyr por el dito regno et nomine precario de aquel.
E quieren los ditos senyor rey e los ditos diputados que las cosas contenidas [f. 278r] en los ditos
capitoles de part de suso calendados, en quanto por los presentes es en otra manera ordenado e
dispuesto, sian havidas por no feytas, e todas las otras cosas en aquellos contenidas quieren seyer havidas
por firmes e valederas, exceptado que el dito senyor rey lugartenient haya tiempo por todo el mes de
noviembre primero vinient a fazer fe al dito administrador de la firma de las ditas hermandades, e que
entretanto ste firme e dure la seguredat por el dito senyor dada a XXVII dias del dito mes de setiembre
pora durant el tiempo que ha de fazer fe de la firma de las ditas hermandades. E encara quieren que assi
por las cosas contenidas en el present acto como por las contenidas en los capitoles desuso calendados
e cada una dellas pueda fazer part e sia part legitima el procurador de qualquiere universidat de las
contenidas siquiere conprehensas en la dita hermandat contra qualesquiere fazientes o venientes contra
las ditas hermandades.
Protiestan empero los ditos diputados representantes la Cort e quatro braços de aquella que las cosas
contenidas en la present concordia 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.
E el dito senyor rey de Navarra lugartenient admete las ditas protestaciones e salvamientos segunt
desuso son contenidas e contenidos.”
Los quales capitoles leydos e firmados, el dito senyor rey de Navarra lugartenient del senyor rey juro,
presentes los diputados desuso nombrados, la Cort sobredita e quatro braços de aquellas representantes,
sobre la cruz e sanctos quatro evangelios, ante su senyoria puestos e por sus manos corporalment tocados,
de tener, servar e complir todas e cada unas cosas en los ditos capitoles contenidas, assi e segunt que en
aquellos son specificadas.
Presentes fueron testimonios a las sobreditas cosas los muy honorables cavalleros mossen Guillem de
Vic, maestre racional en el regno de Valencia, e mossen Remiro de Funes, canbrero, conselleros del senyor
rey, Pedro d’Oliet e Jayme de Perea, notarios habitantes en Çaragoça.
E apres, el dito dia martes a VII del dito mes de octobre, en el dormitorio desus dito de la eglesia de
Sancta Maria, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la
Cort, fue aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella segunt es acostumbrado. E el dito Justicia de
Aragon, jutge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient antedito e present la Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras miercoles en aquesti lugar.”
[f. 278v] Testes son desto Jayme de Perea, notario, e Pedro de Villaviciosa, portero del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
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[8.X.1449]

Siguient dia lunes a ocho 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, judge en
la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
tales o semblantes paraulas:
—“Yo continuo siquiere proruego la Cort e los actos de aquella poral ultimo dia del present mes de
octobre en esti lugar.”
Testes Jayme de Perea e Pedro de Vilaviciosa, desuso nombrados.
Procuracion del noble mossen Ramon d’Espes.

[11.X.1449]

Dia sabado, a onze del dito mes de octobre, en la ciudat de Çaragoça, el noble mossen Ramon
d’Espes, non revocando et cetera, de cierta sciencia constituyo procurador suyo al noble mossen Guerau
d’Espes, hermano suyo, a todos los actos de las ditas Cortes segunt fuero del dito regno et se
prometient haver por firme et cetera dius obligacion de todos sus bienes et cetera bastantment.
Testes el noble Loys d’Espes, hermano del dito mossen Ramon, e Domingo Aznar, menor de dias,
habitant en Çaragoça.

[31.X.1449]

Advenient dia lunes, ultimo dia 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 antedito 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 de
Aragon, jutge en la Cort, 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 martes primero vinient, en esti
lugar.”
Testes Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero atras nombrados.

[4.XI.1449]

Subsiguientment, dia martes a quatro del mes de noviembre, 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 lugartenient general sobredito e present el dito micer Carlos de Luna,
lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de
aquella en la forma costumbrada. [f. 279r] E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en la 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 al quinzeno dia del mes de janero
primero venient, en esti lugar.”
Testimonios son de aquesto Pero Stevan, notario, ciudadano de Çaragoça, e Arnalt Fabre, portero
atras nombrado.
Anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinquagesimo.

[15.I.1450]

Advenient dia jueves, a quinze del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quadringentesimo quinquagesimo, al qual la dita Cort fue prorogada siquiere continuada en el
dormitorio sobredito, absent de aquel el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e present el
antedito don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita
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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 tales
o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras, aqui matex.”
Testes Jayme de Perea, notario atras nombrado, e Anthon de Castellon, verguero de la cort del dito
Justicia.
Substitucion del procurador de la villa de Sant Stevan.
[16.I.1450]

Siguient dia viernes, a setze del mes de janero e anyo sobredito, en la ciudat de Çaragoça, el honrado
Domingo Senabuey, notario e ciudadano de la dita ciudat, assi como procurador de la universidat de
la villa de Sant Stevan de Litera, constituydo a los actos de la dita Cort con carta publica de procuracion
fecha en la dita villa a XXVI dias de junio, anno a nativitate Domini Mº CCCCª quadragesimo sexto,
testificada por Berenguer de Liri, habitant en la dita villa de Sant Stevan e por actoridat reyal notario
publico por toda la tierra e senyoria del senyor rey, havient en aquella poder a substituyr et cetera, en
el dito nombre, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus
principales a Jayme de Perea, notario habitant en Çaragoça, al qual dio todo aquel o semblant poder
que el havia en la dita carta de procuracion a los actos de la dita Cort. Prometient haver [f. 279v] por
firme et cetera dius obligacion de todos los bienes de la dita villa de Sant Stevan e de los singulares de
aquellas et cetera bastantment.
Testes los discretos Gil Dolz e Johan de Peralta, notarios ciudadanos de Çaragoça.
Depues de aquesto, el dito dia viernes a setze del mes de janero antedito, al qual fue continuada la
dita Cort en el dormitorio desusdito, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la Cort antedita e los
quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge 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 poral lunes primero venient, aqui
matex.”
Testes Johan Domingo, notario, e Bernat d’Urgel, scudero, habitantes en Çaragoça.

[19.I.1450]

Consequtivament, dia lunes a dizinueu del dito mes de janero, al qual fue prorogada la Cort
sobredita en el dormitorio sobredito, absent el senyor rey lugartenient antedito 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 segunt es costumbrado. E el dito lugartenient de Justicia, 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 miercoles primero venient, en
esti lugar.”
Testes Jayme de Perea, notario atras nombrado, e Johan de Salzedo, habitantes en Çaragoça.
Substitucion del procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.

[21.I.1450]

Apres, dia miercoles a vint y uno dias del dito mes de janero, en Çaragoça, el honrado Gil Garcez de
Monterde, vezino del lugar del Villar del Cano, assi como procurador una et in solidum con Francisco
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Martinez Teruel, constituydo por el concello de la ciudat e universidat de las aldeas de Sancta Maria
de Albarrazin a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en la dita ciudat a
XII dias del mes de junio, anno a nativitate Domini Mº CCCCª quadragesimo sexto, por Gil Ximenez
de Torres, vezino e habitant en la ciudat sobredita e por actoridat reyal notario publico por los regnos
de Aragon e Valencia, que es inserta en el present processo, havient poder en aquella a lo dius scripto
etcetera, non revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus principales al
honorado Gil Dolz, notario ciudadano de Çaragoça, al qual atorgo et dio todo aquel o semblant poder
que el havia en la dita carta de procuracion pora los actos de las ditas [f. 280r] Cortes etcetera.
Prometient haver por firme et cetera dius obligacion de todos los bienes de los ditos sus principales et
cetera bastantment.
Testes los honrados Fernando de Mur, scudero habitant en Çaragoça e Anthon Ferrer, vezino del lugar
de Belmont.
Depues de aquesto, el dito dia miercoles a vint y uno del mes de janero sobredito, al qual fue
prorogada siquiere continuada la dita Cort en las desusditas casas de la dignidat archiepiscopal de
Çaragoça, stando el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general en su solio o cadira reyal e present
el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fueron plegados e aiustados los diuso nombrados del
numero de los cinquanta seys diputados por la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
costumbrada, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverend padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverend vispe de Huesca.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverend castellan de Emposta.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del noble religioso el comendador de Montalban.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
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.
Del braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble mossen Ramon d’Espes.
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.
Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de la villa de
Miquinença.
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[f. 280v] Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Don Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos.
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 Anthon Nogueras.
Don Cipres de Paternuey.
Don Loys de Palomar.
Don Jayme Arenes.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Agostin de Savinyan, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Andreu Guarcez d’Alagon, procurador de la villa de Alagon.
E assi congregados los ditos diputados, la dita Cort e quatro braços de aquella representantes, stando
el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort
sobredita, el senyor rey lugartenient sobredito, de voluntat de los ditos diputados, la Cort antedita
representantes, fizo los actos infrascriptos, los quales de mandamiento de su alteza fueron leydos por
Domingo d’Echo, secretario desusdito, dius el tenor siguient:
Prorogacion del poder e de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra lugartenient de voluntat de los diputados representantes la Cort, statuece e
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 inquisidores se devies fer por todo el mes de mayo mas cerqua passado poral triennio que
començo a cinquo dias del mes de octobre mas cerqua passado, la [f. 281r] qual nominacion e eleccion
ha seydo prorogada en diversas vegadas entro a por todo el present mes de janero, el poder e jurisdiccion
de los ditos inquisidores e de su notario dure entro al primer dia del mes de junio primero venient inclusive,
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si dentro dito tiempo otra eleccion o nominacion de inquisidores e de su notario fecha no sera. E 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 dito primero dia del dito mes de junio inclusive. 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 primer triennio siquiere del segundo
coelectores suyos. Los ditos fuero e acto quanto a todas las otras cosas en ellos contenidas romanientes
en su plena efficacia e valor, assi como si el present acto fecho no fuesse. E que 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.
Dispensacion en la prorogacion infrascripta de la eleccion de los diputados.
Assimesmo, quisieron el dito senyor rey lugartenient e los ditos diputados representantes la Cort que
el acto infrascripto sobre la eleccion de diputados e otras cosas en aquel contenidas por los diputados
representantes la dita Cort fazedero se pueda fazer no obstant el dito fuero favlant de la enquesta del
Justicia de Aragon e que la dita enquesta ste 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.
Testimonios fueron presentes a los ditos actos los muy honorables mossen Guillem de Vich, cavallero,
maestre racional en el regno de Valencia, e micer Pedro de la Cavalleria, doctor en Leyes, maestre racional
en Aragon, conselleros del senyor rey.
E fecho lo sobredito, el muy reverend arcevispe de Çaragoça, en nombre de los ditos diputados
representantes la Cort, dixo tales e semblantes paraulas:
—“Muy excellent senyor, los diputados por la Cort qui aqui son representantes han a fer algunos
actos toquantes la Diputacion del regno pertenecientes11 e acostumbrados fazerse en absencia del senyor
rey, por tanto suplican a vuestra senyoria sia de su merce querer apartarse un poco, por tal que puedan
fer los ditos actos.”
E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de los ditos diputados, levantose de su cadira reyal e
apartose a una cambra.
E assi apartado el senyor rey lugartenient sobredito, romaniendo congregados los ditos diputados
representantes la Cort en la manera costumbrada, present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella,
en absencia del dito senyor rey lugartenient, los ditos diputados, la Cort e quatro braços de aquella
representantes, fizieron, [f. 281v] el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo por mi, dito
Domingo Aznar, notario, e es del tenor siguient.
Prorogacion del poder e del tiempo de la eleccion de los diputados del regno.
Los diputados representantes 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, statuecen e ordenan que los diputados del dito regno del triennio que finio el quarto dia del mes
11. Subrayado: “Diputacion del regno pertenecientes.“ Al margen, en letra posterior: “Nota“.
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de octubre mas cerqua passado, el poder de los quales fue prorogado entro por todo el present mes de
janero, rijan, administren e exercescan el dito su officio entro al primero dia del mes de junio primero
vinient inclusive, si dentro del dito tiempo otra eleccion o nominacion de diputados fecha no sera, e
hayan aquel mesmo 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 dito triennio e del trennio precedient a aquel puedan fazer la eleccion e nominacion
de diputados poral triennio que començo a Vº dias del mes de octobre mas cerqua passado d’aqui al dito
primero dia del dito mes de junio primero vinient inclusive, si ya por la dita Cort no eran sleydos diputados
o en otra manera sobre aquello proveydo, la qual eleccion era stada prorogada entro a por todo el present
mes de janero. 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 pueden 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 coelectores, 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.
Testes son de aquesto Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey, habitantes en Çaragoça.
E qual acto fecho e retornado el dito senyor rey lugartenient a la cambra en do los ditos diputados
stavan congregados en la forma desus dita, de mandamiento de su senyoria fue leydo por el dito Domingo
d’Echo, secretario, el acto siguient.
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 [f. 282r] e da poder de voluntat de los ditos
diputados representantes 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 jurisdiccion.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy honorables mossen Guillem de Vich e micer Pedro
de la Cavalleria, atras nombrados.
Lo qual fecho, el dito senyor rey lugartenient se entro en una cambra con algunos de su consello. En
absencia de su senyoria, los diputados desuso nombrados, la dita Cort representantes, aiustados en la
forma desus dita, present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, firmaron e fizieron el acto infrascripto
que por mandamiento suyo fue leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario, segunt se sigue.
Poder a los VIIIº diputados del regno a liquidar los dubdos occorrientes sobre las hermandades de las
fronteras.
Los diputados representantes la dita Cort e quatro braços de aquella, attendientes que por los
diputados representantes la dita Cort eran proferidos al senyor rey de Navarra lugartenient cient cinquanta
mil solidos jaqueses pagaderos a el por el administrador de las peccunias del regno por ciertas causas e
con ciertos capitoles e formas en el acto por aquesta razon fecho a siet dias del mes de octobre mas
cerqua passado contenidas, e como sobre la exsecucion de los ditos capitoles e cosas en aquellos
contenidas huviesse algunas altercaciones e dubitaciones, las quales por ellos por la breu partida del dito
senyor rey lugartenient que entendia fer de la ciudat de Çaragoça buenament, asi breu no se podian
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determinar, acomendaron a los ocho diputados del dito regno, es a saber, a los que se trobaran en la
ciudat de Çaragoça que veyan, decidan e determinen los ditos dubdos e manden e fagan al administrador
de las peccunias del regno los ditos cient cinquanta mil solidos en los terminos e tandas en los ditos
capitoles contenidas. Empero, que si sobre la primera paga havia algun dubdo, aquel puedan determinar
a su buen arbitrio e que el dito administrador, demostrando mandamiento de los ditos diputados de
pagar las ditas quantias o part de aquellas con apoca del dito senyor, los diputados qui son o por tiempo
seran del dito regno sian tenidos admeterle en conto todo lo que en virtut del dito mandamiento havra
pagado, dando a los ditos diputados en e cerqua las cosas sobreditas con sus dependientes e emergentes
e connexas todo aquel poder que han los ditos diputados representantes la Cort. E quieren que el dito
poder dure d’aqui a por todo el mes de febrero primero vinient inclusive e no mas avant, e que todas las
[f. 282v] cosas sobreditas puedan fer no obstant que sia passado el mes de noviembre, dentro el qual el
dito senyor rey era tenido dar al administrador los actos de las firmas de las ditas hermandades, e no haya
dado aquellos dentro del dito mes.
Mandamiento al administrador que pague el sueldo a trenta ballesteros que fueron en defension de
la villa de Aranda.
E leydo el dito acto, en continent los senyores diputados desuso nombrados la dita Cort representantes, attendientes que por algunos de los ditos cinquanta seys diputados por la Cort qui en el mes de
octobre mas cerqua passado se trobaron en la ciudat de Çaragoça en numero de XXVII personas fue
deliberado de enviar e fueron enviados trenta ballesteros de la dita ciudat a la villa de Aranda, los quales
aturaron trenta dias en guarda o defension de la dita villa, que es sitiada en la frontera cerqua del regno
de Castiella, por razon que se trobava muy destituyda de gentes pora defension de aquella por causa que
la mayor part e mas util de los hombres de la dita villa eran presos en Castiella e algunos otros havian
seydo muertos por gentes d’armas de Castilla, que en aquellos dias havian emprendido sobre la dita villa,
e stava periglosa de perderse en deservicio del senyor rey e danyo muy grant del dito regno. La qual
deliberacion e provision havieron todos por muy buena e necessaria a benefficio del dito regno, e que era
razonable cosa el salario de los ditos ballesteros se deviesse pagar de las peccunias del dito regno, por
tanto mandaron al honorable don Johan de Mur, administrador de las peccunias sobreditas, que de las
ditas peccunias pagasse a los ditos trenta ballesteros el sueldo de cada trenta dias a razon de dos solidos
jaqueses a cada uno por dia. E mandaron a los diputados del dito regno que al dito administrador
admetiessen en conto la quantidat de peccunias que pagaria en el dito sueldo, mostrando apoca
sufficientes de paga e carta publica de jurament e homenage prestados por los ditos ballesteros de servir
en la guarda e tiempo sobreditos, no sperada otra cautela alguna.
Lo qual fecho e retornado el senyor rey lugartenient sobredito a la cambra en la qual stavan plegados
los ditos diputados, segunt dito es, fue fecho e por mandamiento de su alteza leydo por Domingo d’Echo,
secretario desusdito, el acto que se sigue:
Acto que qualquiere personas que trayeran averias al regno de Aragon sian seguras en todo el dito
regno e en Castiella dentro de las X leguas de las hermandades.
[f. 283r] El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de los ditos diputados representantes la
Cort, atorga e le plaze que los mercaderes e otras personas trayentes mercaderias o averias algunas al
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regno de Aragon que seran dentro de las vint leguas de las hermandades, encara que sian de qualesquiere
partes de Castiella o de otros regnos, sian conprensos en las ditas hermandades e seguros, segunt los
conprehensos en las ditas hermandades. E assimesmo atorga e le plaze que qualesquiere mercaderes e
otras personas de Castiella que vernan en Aragon con mercaderias o averias puedan star, ir e tornar
segurament ende e por todo el regno de Aragon e en Castiella dentro de las diez leguas de las
hermandades. E sia proceydo contra los contravinientes segunt forma de los capitoles de las ditas
hermandades concordados entr’el dito senyor e la Cort.
Testes fueron presentes al dito acto los muy honorables mossen Guillem de Vich e micer Pedro de la
Cavalleria, nombrados desuso.
E poco apres, el dito dia miercoles a vint y uno del dito mes de janero en el dormitorio desus dito de
la eglesia de Sancta Maria, absent de aquel el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito 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 Justicia de Aragon, jutge en la Cort, 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 vintydoseno dia del mes de abril
primero vinient en aquesti lugar”.
Testes son de aquesto los honorables Ferrando de Mur e Ramon de Pardiniella, scuderos habitantes
en Çaragoça.
[26.II.1450]

Subsiguientment, dia jueves a vint y seys del mes de febrero del dito anyo a nativitate Domini Mº
CCCCº quinquagesimo, en las casas de la Diputacion del dito regno fueron congregados los muy
honorables e de grant savieza mossen Ferrando Calbo, canonge e enfermero de la Seu de Çaragoça,
mossen Johan de Cosco, cavallero, don Pero Gilbert, scudero, habitantes en la ciudat de Çaragoça, e
don Anthon Nogueras, ciudadanos de la dita ciudat del numero de los ocho diputados del dito regno,
en presencia e los quales fue personalment constituydo Johan de Galve, portero del senyor rey habitant
en la dita ciudat, el qual, presentes mi dito Domingo Aznar, notario, e los testimonios infrascriptos, fizo
fe e relacion que el, por mandamiento de los ditos senyores diputados era ydo a clamar al muy reverend
don George, vispe de Taraçona, al noble don Joffre de Castro, al honorable don Johan Bernat, ciudadano
de la ciudat de Barbastro, qui son de los ditos ocho diputados, pora los ditos dia e lugar, e aquellos havia
clamado, a saber es: al dito vispe, a las casas del priorado del Sepulcre; e al dito don Joffre, a las casas
del noble don Felip de Castro; e al dito don Johan Bernat, a las casas de Martin Bernat [f. 283v], en do
costumbravan posar quando vinian a la dita ciudat, e que en cada una de las ditas casas le havian dicho
que los ditos tres diputados dias havia que no eran stados ni eran en la dita ciudat.
E los ditos senyores quatro diputados, havida la dita relacion e certificados que el noble don Lop
Ximenez d’Urrea, qui es del numero de los ditos ocho diputados, no havia jurado encara, segunt forma
de los capitoles de la dita Diputacion, e assi no podia ussar del dito officio, fizieron el acto infrascrito, el
qual de su mandamiento leydo por mi dito notario, dius el tenor siguient:
Acto toquant a las hermandades de las fronteras.
Los diputados del regno de Aragon qui se troban de present en la ciudat de Çaragoça, vista la
comission a ellos fecha e poder dado por los diputados representantes la Cort general del dito regno, con
acto fecho [a] XXXI dias del mes de janero mas cerqua passado, e attendientes que por part del senyor
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rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, han seydo livradas a don Johan de Mur, administrador de las
Generalidades del dito regno, cartas publicas de las firmas de las hermandades atorgadas e firmadas por
los cavalleros, personas e universidades de las ciudades e villas del regno de Castiella nombrados e
nombradas en los capitoles firmados entre el dito senyor rey lugartenient e los ditos diputados
representantes la Cort a VII dias del mes de octubre mas cerqua passado e en la forma en los ditos
capitoles de las ditas hermandades contenida, excepto de los diuso nombrados. E encara han seydo
livradas al dito administrador cartas publicas de los juramentos e homenages que, segunt forma de los
ditos capitoles, devian prestar e fazer los capitanes e alcaydes e lugarestenientes de aquellos de los
castiellos e lugares de Atiença, La Penya de Alcaçar, Xuera e Busmediano, las quales cartas publicas han
visto e reconocido, los ditos diputados del regno havido aquellas por sufficientes, e restan por livrar al dito
administrador las firmas de las ditas hermandades de Johan de Luna, Johan Remirez d’Arellano, Pedro de
Mendoça, Gomez Carrillo e de la ciudat de Ciguença, del dito regno de Castiella, e carta publica del
jurament e homenage del capitan e alcayde e lugarestenientes de aquellos del castiello e lugar de Torija.
E el dito poder finezca por todo el present mes de febrero, dentro del qual, segunt son informados, no
se porian livrar al dito administrador las cartas publicas de las firmas que restan por haver.
Por tanto, por no lexar el fecho de las ditas hermandades sin devida provision, lo qual redundaria en
grant danyo del dito regno de las fronteras de aquel, en virtut del dito poder declaran qu’el dito senyor
rey de Navarar lugartenient haya a dar e livrar al dito administrador las cartas publicas de las firmas de
los ditos Johan de Luna, Johan Remirez d’Arellano, Pedro de Mendoça, Gomez Carrillo e ciudat de
Ciguença, e la carta publica de jurament e homenage del alcayde, capitan e lugartenient de aquel del
castiello de Torixa, entro al ocheno dia del mes de mayo primero vinient [f. 284r] inclusive. E declaran que
la primera paga de los cient cinquanta mil solidos jaqueses que por la dita Cort fueron offrecidos al dito
senyor rey de Navarra por razon de las ditas hermandades, que es de trenta mil solidos, e en su caso de
vint mil solidos, se haya a fazer dentro de diez dias inmediate siguientes apres que las ditas cartas publicas
de las ditas firmas de hermandades e de jurament e homenagtge que restan por livrar seran dadas e
livradas al dito administrador e havidas por sufficientes por los ditos diputados declarantes que la dita
primera paga quanto a respecturar las otras siguientes apres de aquella seha havida asi como si fuesse
fecha el primero dia de janero mas cerqua passado arbitrando tiempo juxta el arbitrio a ellos en el dito
poder dado por algunas legitimas causas concernientes beneficio del dito regno e conservacion de las ditas
hermandades.
Presentes fueron testimonios a las cosas sobreditas los muy honorables mossen Johan Gilbert,
cavallero, don Sancho de Francia e don Ramon de Palomar, savios en Dreyto, habitantes en la ciudat de
Çaragoça.
[28.II.1450]

Apres, dia sabado a viny y ocho del dito mes de febrero, en la ciudat de Çaragoça, en las casas de
la Diputacion del dito regno fueron ensemble aiustados los ditos muy honorables mossen Ferrando
Calbo, mossen Johan de Cosco, don Pero Gilbert e don Anthon Nogueras, del numero de los ocho
diputados del regno sobredito, en presencia e los quales fue personalment constituydo Pero Pitiellas,
portero del senyor rey habitant en la dita ciudat, el qual, presentes mi dito Domingo Aznar, notario, e
los testimonios infrascriptos, fizo fe e relacion que el, por mandamiento de los ditos senyores diputados
era ido a clamar a los ditos muy reverend vispe de Taraçona, al noble don Joffre de Castro, al honorable
don Johan Bernat, ciudadano de la ciudat de Barbastro, condiputados, pora los ditos dia e lugar, e
aquellos havia clamado en las casas desuso designadas, en do costumbravan posar quando vinian a la
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dita ciudat, en cada una de las quales le havian dicho que los ditos tres diputados dias havia que no
eran estados ni eran en la dita ciudat.
E los ditos senyores quatro diputados, havida la dita relacion e certificados qu’el noble don Lop
Ximenez d’Urrea, condiputado, por no haver no podia ussar del dito officio, segunt dito es, fizieron el acto
siguient, a saber es:
Providieron e mandaron que el administrador de las Generalidades del dito regno pague e cumpla
todas las cosas contenidas en la dita declaracion e provision por ellos fecha, que a el se sguardan, e pagar
e complir los ditos cient cinquanta mil solidos en aquella mencionados.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Anthon Garcez de Jaunas, scudero, e Jayme de Perea,
notario, habitantes en Çaragoça.
[22.IV.1450]

Advenient dia miercoles, que se contava vint y dos dia del dito mes de abril, anno quo supra a
nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo, al qual [f. 284v] 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 micer Carlos de Luna, lugartenient del antedito 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, jutge en la Cort, absent antedito el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue:
—“Yo continuo la Cort poral lunes primero vinient, en esti lugar.”
Presentes fueron testimonios Johan Ros, notario habitant en Çaragoça, e Arnalt Fabre, atras
nombrado.
Procuracion del senyor de la villa de Mançanera.

[24.IV.1450]

Dia viernes a XXIIIIº del dito mes de abril, el noble don Pedro Ladro, procurador del noble don Ramon
Ladro, vizcomte de Vilanova, senyor de la villa de Mançanera, fizo fe de su poder con carta publica de
procuracion en pergamino scripta e por mano de publico notario signada, que es inserta avant en la
partida de las procuraciones.

[27.IV.1450]

Subsiguientment, dia lunes, a vint y siet del dito mes de abril, 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 Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la Cort
antedita e los quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia de
Aragon, jutge en la Cort, absent el antedito 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 cinqueno dia del mes de mayo
primero venient, en esti lugar.”
Testes Matheu de Cuqualon, notario habitant en Çaragoça, e Arnalt Fabre, atras nombrado.

[4.V.1450]

Consequtivament, dia lunes a quatro del mes de mayo del dito anyo a nativitate Domini millesimo
CCCCº quinquagesimo, en las casas de la Diputacion del dito regno fueron congregados los muy
honorables mossen Ferrando Calbo, don Pero Gilbert e don Anthon Nogueras, del numero de los ocho
diputados del dito regno, e encara el dito mossen Ferrando, como procurador del muy revererent don
George, vispe de Taraçona, condiputado, e el dito don Pero Gilbert como procurador del honorable
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mossen Johan de Cosco, condiputado, e el dito don Anthon Nogueras como procurador del noble don
Joffre de Castro e del honorable don Johan Bernat, condiputados. E en presencia de aquellos comparecio
Martin de Peralta, notario, ciudadano de Çaragoça, el qual assi como procurador qui se dixo del senyor
rey [f. 285r] de Navarra, lugartenient sobredito, presentes los ditos senyores diputados, livro e dio en
publica forma a en Miguel Homedes, procurador de don Johan de Mur, administrador de las Generalidades del dito regno, las firmas de las hermandades atras mencionadas, de Johan Remirez d’Arellano,
de Pedro de Mendoça, de Gomez Carriello e de la ciudat de Ciguença e de la carta publica dle jurament
e homenatge prestados por mossen Johan de Puellas, alcayde e capitan del castiello e fortaleza de Torija,
las quales vistas e reconocidas por los ditos diputados, havieron aquellas por sufficientes iuxta el acto
por ellos fecho a vint y seys dias del mes de febrero mas cerqua passado.
Testes fueron presentes a lo sobredito Johan de Salavert, notario ciudadano de Çaragoça, e Jayme de
Perea, notario habitant en la dita ciudat.
[5.V.1450]

Apres, dia martes, a cinquo del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita Cort en el dormitorio desus dito, absent de aquel 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 en la manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor
rey lugartenient antedito 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 Domingo Scartin, notario, e Pedro de Villaviciosa, portero, habitantes en Çaragoça.

[11.V.1450]

Subsiguienment, dia lunes a onze del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita Cort en el
dormitorio sobredito, absent de aquel el senyor rey de Navarra, lugartenient general 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 qual intervinieron los qui se siguen, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, procurador del reverend vispe de Huesca.
Mossen Johan de Oblitas, procurador del reverend vispe de Taraçona.
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.
[f. 285v] Del braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Loys de Santangel, procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como compte de Ribagorça.
Don Pedro Ladro, procurador del noble don Ramon de Ladro, senyor de la villa de Mançanera.
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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Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de la villa de
Miquinença.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo
d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Anthon d’Enbun.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Johan Nicolas.
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.
Don Pero Royz de Moros.
Don Jordan Vicent.
Don Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Ferrando Ram.
Yvany de Cosco.
Ferrando Ximenez de Galloz.
Johan d’Enbun.
Martin Gilbert.
[f. 286r] Francisco Martinez de Marziella.
Micer Jayme de Santper.
Francisco Munyoz.
Pero Ferrandez d’Ixar.
Ferrando de Mur.
Jordan d’Acin.
Grabiel d’Urgel.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Jayme Arenes.
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Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Gil Dolç, procurador de la ciudat de Albarrazin e del Comun de sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Loys Camanyes, 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.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
E assi stando aiustada la dita Cort, absent el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito e present
el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, vinieron a la dita Cort el muy reverend padre en Christo don
George, vispe de Taraçona, canceller del senyor rey e president de su consello, e el muy circunspecto
cavallero mossen Martin de Lanuça, cambrero del dito senyor de las armas e bayle general del regno de
Aragon, conselleros e embaxadores del dito senyor, los quales dizieron a los de la dita Cort que el senyor
rey los enviava a saludar mucho universalment e singular e les enviava una letra cerrada, la qual livraron
a mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort e por mandamiento de aquella fue por mi abierta e leyda,
dius el tenor siguient:
“A los muy reverend e venerables padres en Christo, nobles, amados e fieles nuestros, la Cort general
del regno de Aragon congregada en Çaragoça, [f. 286v] el rey de Aragon e de las Dos Sicilias et cetera.
Reverend e venerables padres en Christo, nobles amados e fieles nuestros. Nos embiamos de present
a aquexe regno de Aragon los venerable padre en Christo e amados conselleros nuestros don G[eorge],
vispe de Taraçona, canceller e president en el nuestro conseio, e mossen Martin de Lanuça, nuestro
cambrero de las armas e bayle general en el dicho regno, informados largament de nuestra intencion
sobre las cosas a nos occorrientes en el dicho regno, de algunas de las quales comunicaran con vosotros.
Rogamos e encargamosvos que a los sobredichos e a qualquiere dellos, el otro absent, deys fe e creença
en lo que vos diran depart nuestra, assi como fariays a nos si personalment vos lo deziamos, e sobre
aquello fagays lo que de vosotros indubitadament confiamos.
Dada en la Torre del Grech, a XXX de noviembre del anyo mil CCCC XXXX VIIII. Rex Alfonsus.”
In curie publice.
La qual letra leyda, los ditos embaxadores en virtut de la dita creença por el senyor rey a ellos
comendada dizieron e explicaron a la dita honorable Cort en effecto lo que se sigue: [resto del folio, en
blanco]
[f. 287r] E dado fin por los ditos embaxadores a su explicar e dezir, el honorable mossen Ferrando
Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça, por ordenacion e en nombre de la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy reverend e honorables senyores, los de la Cort han en gracia e merce la salutacion que el
senyor rey les envia e son muy consolados del prospero stado de su magestat. E sobre las otras cosas por
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vosotros explicadas, havran su deliberacion e si plazera a nuestro senyor Dios, faran tal respuesta que sera
servicio suyo e del senyor rey e bien avenir de la cosa publica de su regno.”
Testes fueron presentes a todo lo sobredito Arnalt Fabre e Martin de Biescas, porteros atras nombrados.
E apres, el dito onzeno dia del dito mes de mayo sobredito, en el dito dormitorio, absent el senyor rey,
lugartenient qui de suso, e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient del dito 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 a cras, en esti lugar.”
Testimonios Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desus ditos.
[12.V.1450]

Consequtivament, dia martes, a dotze del dito mes de mayo, 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
micer Carlos de Luna, lugartenient del 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 lugartenient de 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 a cras, en esti lugar.”
Testimonios Domingo Santper, capellan, e Anthon Perez, notario, habitantes en Çaragoça.

[13.V.1450]

Apres, dia miercoles, a tretze del dito mes de mayo, 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
micer Carlos de Luna, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e
los quatro braços de aquella en la manera segunt es costumbrado. [f. 287v] E el dito lugartenient de
Justicia e jutge, absent el dito senyor rey lugartenient sobredito e present la Cort antedita, dixo lo que
se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero venient, en aquesti
lugar.”
Testimonios Pedro de Sanctafe, notario ciudadano de Çaragoça, e Martin Dominguez, notario,
habitant en la dita ciudat.

[15.V.1450]

Advenient, dia viernes a quinze del dito mes de mayo, al qual fue prorogada la dita Cort, el muy
excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo
en el dito dormitorio, el qual stando en su solio o cadira reyal, present el dito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui
se siguen, a saber es:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverend don George, vispe de Taraçona .
El reverent don fray [en blanco: Miguel], abbat de Veruela.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverend castellan de Emposta.
Mossen Johan Prat, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
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Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
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 Pedro d’Urrea.
El noble mossen Guerau d’Espes, por si e como procurador del noble mossen Ramon d’Espes.
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 Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de Miquinença.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
[f. 288r] Mossen Remiro de Funes.
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Miguel del Spital.
Scuderos.
Don Johan de Mur.
Don Sancho de Francia.
Don Aznar de Senes.
Don Fernando de Linyan.
Johan de Casseda.
Ferrando Ximenez Galloz.
Martin Gilbert.
Pascual Gabarra.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Jayme Arenes.
Don Cipres de Paternuey.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jaqua e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Gil Dolz, procurador de la ciudat de Albarrazin e del Comun de sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Johan Bernat,
Domingo Sinabuey; e el dito Domingo, procurador de las villas de Tamarit e Sant Sthevan.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
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Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Loys Camanyes, procurador de la ciudat de Teruel.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Polo Martin.
Don Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Pero Sthevan, procurador de la villa de Uncastiello.
[f. 288v] E assi congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient general en su cadira reyal
e present el Justicia de Aragon, jutge sobredito, de mandamiento del dito senyor rey lugartenient fue leydo
por Domingo d’Echo, secretario de su senyoria, el acto siguient:
Acto que todos los actos que segunt fuero se havian a fer en la eglesia de Sancta Maria se fagan en
las casas de la Diputacion.
El senyor rey lugartenient general, de voluntat de la Cort, statuece e ordena que todos los actos que
por disposicion de algunos fueros o actos de la Cort del dito regno se devian fazer en la eglesia de Sancta
Maria del Pilar de la ciudat de Çaragoça, assi por diputados e inquisidores como por otras qualesquiere
personas se hayan a fazer en las Casas del dito regno, sitiadas en la dita ciudat, clamadas vulgarment las
Casas de la Diputacion, con las qualidades en los ditos fueros o actos contenidas, con protestacion empero
que por el present acto no sia fecho preiudicio alguno a los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia
de Aragon e de sus lugarestenientes, notarios e vergueros, antes aquellos e cada uno dellos romangan
en su plena firmeza, efficacia e valor.
Mutacion de la Cort a las casas de la Diputacion.
Lo qual fecho, tantost el antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, levantado en piedes dixo tales
o semblantes paraulas:
—“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient general e de la Cort con protestacion que por la
continuacion infrascripta no sia fecho preiudicio alguno a los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia
de Aragon e de sus lugarestenientes, antes aquellos e cada uno dellos romangan en su plena firmeza,
efficacia e valor, proruego siquiere continuo la Cort e los aquella e que en aquella fazerse devran a las
Casas del regno sitiadas en aquesta ciudat, clamadas vulgarment las Casas de la Diputacion pora cras dia
sabado”.
Presentes testimonios a las cosas sobreditas los muy circunspectos cavalleros mossen Johan de
Moncayo, regent el officio de la Governacion del regno de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle
general del dito regno, conselleros del senyor rey.
[16.V.1450]

Consequtivament, dia sabado, a setze del antedito mes de mayo, al qual [f. 289r] la dita Cort fue
continuada en la sala susana, que que (sic) sta a la part de Ebro, de las ditas casas del regno clamadas
vulgarment las Casas de la Diputacion, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito don
Jordan Vicent, lugartenient del Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los
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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 tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral martes primero venient, en esti
lugar.”
Testimonios los honorables Anthon d’Erla e Johan de Salavert, notarios, ciudadanos de Çaragoça.
[19.V.1450]

Advenient dia martes, a dizenueu del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita Cort en la
sala desus dita de las Casas de la Diputacion, absent el senyor rey 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 Justicia de Aragon, jutge 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 poral jueves venient, en esti lugar.”
Testimonios Martin de Peralta e Johan de Peralta, notarios, ciudadanos de Çaragoça.

[21.V.1450]

Depues, dia jueves a vintuno del dito mes de mayo, al qual fue proroguada la dita Cort, el muy
excellent senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue constituydo personalment en la sala
desus dita de las casas de la Diputacion, el qual stando asentado en su cadira o solio reyal, present el
antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella,
en la qual intervinieron los qui se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent don G[eorge], vispe de Taraçona.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
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.
[f. 289v] 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 Ximen d’Urrea.
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 Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Don Lop de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Bernat Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
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Mossen Johan de Torrellas.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Anthon d’Aldovera.
Scuderos.
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 Garcia de Chalez.
Don Alfonso de Mur.
Yuany de Cosco.
Loys de la Sierra.
Ferrando Ximenez Galloz.
Martin Gilbert.
Johan de Mur, menor de dias.
Francisco Munyoz.
Johan de Jassa.
Anthon Garcez de Januas.
Anthon Ferriol.
[f. 290r] Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jaqua e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Gil Dolz, procurador de la ciudat de Albarrazin e del Comun de sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Johan Bernat.
Domingo Sinabuey; e encara el dito Domingo Sinabuey, procurador de las villas de Tamarit e Sant
Sthevan.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Loys Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Don Anthon Ferrer.
Polo Martin.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro de Reus.
Don Diago de Medina.
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Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
E assi congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando el antedito senyor rey lugartenient
en su cadira o solio reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, el senyor rey
lugartenient sobredito, de voluntat de la dita Cort, fizo los actos infrascriptos, los quales, de mandamiento
de su senyoria fueron leydos por Domingo d’Echo, secretario desus dito, dius la forma siguient:
Prorogacion del poder e de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort, statuece e 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 inquisidores se devies
fer por todo el mes de mayo del anyo mil CCCC quaranta nueu poral triennio que començo a V dias del
mes de octobre del dito anyo, la qual nominacion e eleccion ha seydo prorogada en diversas veguadas
entro al primer dia del mes de junio primero vinient inclusivament, el poder [f. 290v] e jurisdiccion de los
ditos inquisidores e de su notario dure entro al tercero dia del mes de julio primero vinient inclusive, si
dentro del dito tiempo otra eleccion e nominacion de inquisidores e de su notario fecha no sera. E 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 dito tercero dia del dito mes de julio inclusive, sin otro clamamiento alguno
de los inquisidores de los ditos dos triennios absentes. E que los ditos inquisidores, quanto a la dita
eleccion e nominacion de inquisidores e de su notario poral dito triennio puedan fazer procuradores cada
uno a los de su braço siquiere del primer triennio siquiere del segundo coelectores suyos. Los ditos fuero
e acto quanto a todas las otras cosas en ellos contenidas romanientes en su plena efficcacia e valor, assi
como si el present acto fecho no fuesse.
Dispensacion en la prorogacion infrascripta de la eleccion de los diputados
Assimesmo, el dito senyor rey lugartenient e la dita Cort quisieron 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 de Aragon, e que la dita enquesta ste 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.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy circunspectos cavalleros mossen Johan de
Moncayo, regent la Governacion, e mossen Martin de Lanuça, bayle general, desuso nombrados.
E fecho aquesto, levantose el dito muy reverend vispe de Taraçona, el qual en nombre de la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort ha a fer algunos actos toquantes la Diputacion del regno
pertenecientes e acostumbrados fazerse12 en absencia del senyor rey, por tanto suplican a vuestra senyoria
sia de su merce querer apartarse un poco, por tal que puedan fer los ditos actos.”

12. Subrayado: “Diputacion del regno pertenecientes e costumbrados.“

910

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página911

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de la dita Cort, levantose de su cadira reyal e apartose
al retret de la sala suso dita.
El qual dito senyor assi apartado, romaniendo congregada la dita Cort en la forma costumbrada,
present el antedito Justicia de Aragon, jutge en aquella, en absencia del dito senyor rey lugartenient, la
dita Cort e quatro [f. 291r] braços de aquella fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue
leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario, e es del tenor siguient.
Prorogacion del poder e 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, statuecen e ordenan que los
diputados del dito regno del triennio que finio el quarto dia del mes de octubre mas cerqua passado, el
poder de los quales fue prorogado entro al primero dia del mes de junio primero vinient inclusive, rijan,
administren e exercescan el dito su officio entro al tercero dia del mes de julio primero vinient inclusive,
si dentro del dito tiempo otra eleccion o 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 dito triennio e del trennio precedient a aquel puedan fazer la eleccion e nominacion de diputados poral
triennio que començo a V dias del mes de octobre mas cerqua passado d’aqui al dito tercero dia del dito
mes de julio primero vinient inclusive, sin otro clamamiento alguno de los diputados absentes de los ditos
triennios, si ya por la dita Cort no eran sleydos diputados o en otra manera sobre aquello proveydo, la
qual eleccion era stada prorogada entro al primero dia del mes de junio primero vinient inclusive. 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 pueden 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 coelectores.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
E fecho el dito acto e retornado el dito senyor rey lugartenient a la dita sala en do la dita Cort stava
aiustada en la forma desus dita, por mandamiento de su alteza, present la dita Cort, fue leydo por el dito
Domingo d’Echo, secretario, el acto siguient.
[f. 291v] 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 jurisdiccion.
Lo qual fecho, levantose el antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, el qual dixo tales o semblantes
paraulas en effecto:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero venient, en esti
lugar.”
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Presentes fueron testimonios a las ditas cosas los muy circunspectos cavalleros mossen Johan de
Moncayo e mossen Martin de Lanuça, atras nombrados.
[23.V.1450]

Siguient dia sabado, a vint y tres del dito mes de mayo, al qual la dita Cort fue continuada en la sala
desus dita, absent el senyor rey lugartenient general sobredito, e present el dito Justicia de Aragon,
jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma costumbrada. E el dito
Justicia de 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 jueves primero vinient, en aquesti
lugar.”
Testimonios Anthon Ferriol, scudero, habitant en Çaragoça, e Arnalt Fabre, portero ya nombrado.

[28.V.1450]

Consequtivament, dia jueves, a vint y ocho del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita Cort
en la sala antedita, absent el senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la
Cort, fue aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito Justicia
de Aragon, jutge 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 pora cras, en aquesti lugar.”
Testimonios los honorables Ferrando de Mur e Anthon Ferriol, scudero, habitantes en Çaragoça.

[29.V.1450]

Depues de aquesto, dia viernes, a vint y nueu del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita
Cort en la sala sobredita, absent el dito senyor rey 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 manera costumbrada. E el
dito Justicia de Aragon, jutge 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 pora cras, sabado, en aquesti lugar.”
Testimonios Anthon Ferriol, scudero, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.

[30.V.1450]

[f. 292r] Apres, dia sabado, a trenta del dito mes de mayo, al qual fue continuada la dita Cort en la
sala desus dita, 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 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 poral lunes primero vinient, en esti
lugar.”
Testimonios Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desus ditos.

[1.VI.1450]

Successivament, lunes, primero dia del mes de junio anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo, al qual fue continuada la dita Cort en la sala antedita, 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 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, en esti lugar.”
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Testimonios Alfonso Sanz, capellan de casa de mossen Ferrando Calvo, e Jayme de Perea, notario
habitantes en Çaragoça.
[2.VI.1450]

Siguient dia martes, a dos del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala desus
dita, 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 de
Aragon, jutge 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 poral viernes primero vinient, en esti
lugar.”
Testimonios don Johan Ferrer, savio en Dreyto, ciudadano de Çaragoça, e Martin de Biescas, portero,
atras nombrado.

[5.VI.1450]

Advenient dia viernes, a cinquo del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala
antedita, absent el senyor rey lugartenient sobredito, 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 manera costumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor rey lugartenient desus
dito e present la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Yo proruego siquiere [f. 292v] continuo la Cort e los actos de aquella poral dizeseteno dia del
present mes de junio, en aquesti lugar.”
Testimonios Francisco de Manresa, ciudadano de Çaragoça, e Martin Cavallero, scudero habitant en
la dita ciudat.
Substitucion del procurador de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas.

[10.VI.1450]

Ulterius, a diez dias del dito mes de junio, en Çaragoça, el honrado Francisco Martinez Teruel,
ciudadano de la ciudat de Albarrazin, assi como procurador una et in solidum con Gil Guarcez de
Monterde, de la dita ciudat e del Comun de las aldeas de aquella, a los actos de las ditas Cortes
constituydos con carta publica de procuracion fecha en la dita ciudat a XII dias del mes de junio, anno
a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº sexto, por Gil Ximenez de Torres, habitant en la dita ciudat,
por actoridat reyal notario publico, que es inserta avant en el present processo, havient poder en aquella
de substituyr et cetera, revocando qualesquiere procuradores por el dito Gil Garcez en el dito nombre
substiutydo, de cierta sciencia substituyo procuradores suyos et verius de los ditos sus principales a los
honorables don Johan Gracian e don Loys Camanyes, savios en Dreyto, ciudadanos de la ciudat de
Teruel, e don Anthon de Nueros, savio en Dreyto, ciudadano de la la ciudat de Calatayut, a cada uno
dellos in solidum, dandoles todo aquel o semblant poder que el havia en la dita procuracion pora los
actos de las ditas Cortes etcetera, prometient haver por firme et cetera dius obligacion de todos los
bienes de los ditos sus principales et cetera. Fiat large.
Testimonios Johan de Fatas, notario habitant en Çaragoça e Martin de Biescas, portero atras
nombrado.

[17.VI.1450]

Advenient dia miercoles, a dizisiet del antedito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en
la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito
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Justicia de Aragon, jutge 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 a cras dia jueves, en esti lugar.”
Testimonios Arnalt Fabre e Martin de Biescas, porteros atras nombrados.
[18.VI.1450]

Depues de aquesto dia jueves, a diziocho del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort
en la dita sala, 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 forma costumbrada. [f. 293r] E el
dito Justicia de Aragon, jutge 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 a cras dia viernes, en aquesti lugar.”
Testimonios Gabriel d’Urgel, scudero, e Arnalt Fabre, portero del senyor rey, habitantes en Çaragoça.

[19.VI.1450]

Siguient dia viernes, a dizinueu del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala
antedita, absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la
Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. El qual dito Justicia
de Aragon, jutge 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 dia sabado, en esti lugar.”
Testimonios Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero atras nombrados.

[20.VI.1450]

Apres dia sabado, a vint del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala desus
dita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue
congregada la Cort sobredita 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 sobredito e present la
dita Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a lunes primero vinient, en aquesti
lugar.”
Testimonios Johan d’Enbun e Arnalt Fabre, portero de casa del dito Justicia.

[22.VI.1450]

Consequtivament, dia lunes, a vint y dos del antedito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort
en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient sobredito e present el dito Justicia de Aragon, jutge
en la Cort, fue aiustada la dita Cort e los quatro braços de aquella segunt es costumbrado. E el dito
Justicia de Aragon, jutge en la 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 jueves primero venient, en
aquesti lugar.”
Testimonios Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[25.VI.1450]

Depues de aquesto, dia jueves, a vint y cinquo del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita
Cort en la sala antedita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito don Jordan Vicent,
lugartenient del antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la dita Cort e los quatro
braços de aquella en la manera costumbrada. [f. 293v] E el dito lugartenient de Justicia e jutge, absent
el dito senyor rey lugartenient e present la Cort desus dita, dixo lo que se sigue:
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—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella poral sabado primero venient, en esti
lugar.”
Testimonios Jayme de Perea, notario habitant en Çaragoça, e Miguel Ruvio, vezino del lugar de Avanto.
Procuracion del noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Lo qual fecho, el dito XXVº dia del dito mes de junio en Çaragoça, el noble don Pero Ferrandez de
Vergua, revocando qualesquiere procuradores por el a los actos de las ditas Cortes constituydos, de su
cierta sciencia constituyo e ordeno procurador e actor suyo al honrado don Simon Forner, mayor de dias,
ciudadano de la ciudat de Huesca, a todos los actos de las ditas Cortes segunt fuero del dito regno et
cetera, con poder de substituyr pora lo sobredito otro o otros procuradores et cetera. Prometient haver
por firme et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testimonios Johan de Borau, vezino del lugar de Cafranch, e Jayme de Perea, notario, desuso
nombrados.
[27.VI.1450]

Advenient dia sabado a vint y siet del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala
desus dita, absent el dito senyor rey lugartenient 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.
Oblacion de greuge por Johan Panigayrola e Johan de Grossis
E assi stando la dita Cort aiustada comparecio Gil Cavallero, notario habitant en la ciudat de Çaragoça,
afirmantse procurador de Johan Panigayrola e de Johan de Grossis, mercaderes ciudadanos de la ciudat
de Mila, el qual en la dita Cort e ante el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una
suplicacion de greuge, que es inserta en el present processo avant, en la partida de los greuges, suplicando
e demandando seyer fecho e proveydo segunt en aquella es contenido e seyer ende fecha carta publica
por mi antedito Domingo Aznar, notario.
E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion e fecha
relacion al senyor rey lugartenient sobredito e a la Cort de lo contenido en aquella e havido consello
segunt fuero, faria lo que deviesse. No res menos dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e
continuo la dita Cort e los actos de aquella poral martes primero venient, en la dita sala. [f. 294r]
Testimonios Anthon de Ponpien, verguero de los jurados de Çaragoça, e Martin de Biescas, portero
atras nombrado.

[30.VI.1450]

Subsiguient dia martes, a trenta del dito mes de junio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala
desus dita, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el antedito micer Carlos de Luna,
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 de Aragon, judge en la Cort, absent
el senyor rey lugartenient antedito 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.”
Testimonios Polo Martin, menor de dias, vezino del lugar de Maluenda, e Pero Bellita, portero atras
nombrado.
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[1.VII.1450]

Consequtivament, miercoles primero dia del mes de julio anno quo supra a nativitate Domini Mº
CCCCº quinquagesimo, al qual fue continuada la dita Cort, el muy alto senyor, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general antedito, fue personalment constituydo en la sala desus dita, el qual stando
asentado en su cadira reyal e present el sobredito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
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 don G[eorge], vispe de Taraçona.
El reverend don Carlos, abbat de Montaragon.
El reverent don fray Bernat Cardona, abbat de Sancta Fe.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça:
Micer Martin de Vera, prior.
Mossen Johan Prat.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento de Montaragon.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
[f.294v] El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Joffre de Castro.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Don Lop de Gurrea.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Bernat de Camporells.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Johan de Marcuello.
Mossen Loys Benet.
Scuderos.
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.
Don Sancho de Francia.
Don Yuany de Cosco.
Don Ferrando de Linyan.
Don Aznar de Senes.
Don Garcia de Chalez
Don Loys de la Sierra.
Martin Gilbert.
Pero Gilbert.
Johan de Santper.
Pedro de Splugas.
Johan de Luxan.
Berenguer Arnau de Bardaxi.
Alfonso de Penyalosa.
Johan Perez de Ferrullon.
[f. 295r] Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Loys Camanyas, 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 la villa de Saranyena.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de aldeas de Daroca.
Don Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Pero Sthevan, procurador de la villa de Uncastiello.
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 e los quatro braços de aquella, stando el antedito senyor rey lugartenient
en su cadira o solio reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, el senyor rey lugartenient
sobredito, de voluntat de la dita Cort, fizo los actos infrascriptos, los quales, de mandamiento de su senyoria
fueron leydos por Domingo d’Echo, secretario desus dito, dius la forma siguient:
Prorogacion del poder e de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort, statuece e ordena que, no obstant que
la enquesta del Justicia de Aragon, sus lugarestenientes, notarios e vergueros sia a diffinitiva sentencia,
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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 inquisidores se devies
fer por todo el mes de mayo del anyo mil CCCC XXXX nueu poral triennio que començo a cinquo dias
del mes de octobre del dito anyo, la qual nominacion e eleccion ha seydo prorogada en diversas vegadas
entro al [ilegible: tercero] dia del present mes de julio inclusive, el poder e jurisdiccion de los ditos
inquisidores e de su notario dure entro al dezeno dia del dito e present mes de julio inclusive, si dentro
del dito tiempo otra eleccion e nominacion [f. 295v] de inquisidores e de su notario fecha no sera. E 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 dito dezeno dia del present mes de julio inclusive, sin otro clamamiento
alguno de los inquisidores de los ditos dos triennios absentes. E que los ditos inquisidores, quanto a la
dita eleccion e nominacion de inquisidores e de su notario poral dito triennio puedan fazer procuradores
cada uno a los de su braço siquiere del primer triennio siquiere del segundo coelectores suyos. Los ditos
fuero e acto quanto a todas las otras cosas en ellos contenidas romanientes en su plena efficacia e valor,
assi como si el present acto fecho no fuesse.
Dispensacion en la prorogacion infrascripta de la eleccion de los diputados.
Assimesmo el dito senyor rey lugartenient e la dita Cort quisieron 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 de Aragon, e que la dita enquesta ste 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.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy circunspectos e honorables mossen Johan de
Moncayo, regent el officio de la Governacion del regno de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle
general del dito regno, micer Pedro de la Cavalleria, maestre racional, e don Ramon de Castellon,
procurador fiscal, conselleros del senyor rey.
E fecho aquesto, levantose el dito muy reverend vispe de Taraçona, el qual en nombre de la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort ha a fer algunos actos toquantes la Diputacion del regno
pertenecientes e acostumbrados fazerse13 en absencia del senyor rey, por tanto suplican a vuestra senyoria
sia de su merce querer apartarse un poco, por tal que puedan fer los ditos actos.”
E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de la dita Cort, levantose de su cadira reyal e apartose
al retret de la sala suso dita.
El qual dito senyor assi apartado, romaniendo congregada la dita Cort en la forma costumbrada,
present el antedito Justicia de Aragon, jutge en aquella, en absencia del dito senyor rey lugartenient, la
dita Cort e quatro braços de aquella fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo
por mi, dito Domingo Aznar, notario, e es del tenor siguient.
[f. 296r] Prorogacion del poder e del tiempo de la eleccion de los diputados del regno

13. Subrayado: “Diputacion del regno pertenecientes e costumbrados.“
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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, statuecen e ordenan que los
diputados del dito regno del triennio que finio el quarto dia del mes de octubre mas cerqua passado, el
poder de los quales fue prorogado entro al tercero dia del present mes de julio primero inclusive, rijan,
administren e exercescan el dito su officio entro al deceno dia del dito present mes de julio inclusive, si
dentro del dito tiempo otra eleccion o nominacion de diputados fecha no sera, e hayan aquel mesmo
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 dito triennio e del trennio precedient a aquel puedan fazer la eleccion e nominacion de diputados poral
triennio que començo a Vº dias del mes de octobre mas cerqua passado d’aqui a el dito dezeno dia del
present mes de julio inclusive, sin otro clamamiento alguno de los diputados absentes de los ditos
triennios, si ya por la dita Cort no eran sleydos diputados o en otra manera sobre aquello proveydo, la
qual eleccion era stada prorogada entro al dito tercero dia del present mes de julio. 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 pueden 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 coelectores.
Testimonios son de aquesto Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey habitantes en Çaragoça.
E fecho el dito acto e retornado el dito senyor rey lugartenient a la dita sala en do la dita Cort stava
aiustada en la forma desus dita, por mandamiento de su alteza, present la dita Cort, fue leydo por el dito
Domingo d’Echo, secretario, el acto siguient.
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 jurisdiccion.
Testimonios fueron a esto presentes mossen Johan de Moncayo, mossen Martin de Lanuça, micer
Pedro de la Cavalleria e don Ramon de Castellon, de suso nombrados
E poco apres, el dito primero dia del mes de julio, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient 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 manera costumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e jutge, absent el senyor rey lugartenient [f. 296v] sobredito e present la dita
Cort, dixo lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, aqui matex.”
[2.VII.1450]

Siguient dia jueves a dos del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala antedita,
absent el dito senyor rey lugartenient general e present el dito 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 por part del procurador fiscal del senyor rey e del arrendador del peage de
Cafranch.
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E assi stando la dita Cort aiustada comparecio Johan Pasqual, notario, afirmantse procurador fiscal
substituydo por don Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey, e encara afirmantse procurador
de Johan de Borau, administrador de los peages clamados de Cafranch e del Castiello de Camp de Aliup,
el qual en la dita Cort, ante el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion
de greuge, que es inserta en el present processo avant, en la partida de los greuges, suplicando e
demandando seyer fecho e proveydo segunt en aquella es contenido.
E el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, dixo que, vista la dita suplicacion 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 deviesse. E con esto dixo que prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los
actos de aquella pora cras dia viernes, en la dita sala.
Testimonios Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[3.VII.1450]

Depues, dia viernes a tres del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala antedita,
absent el dito senyor rey lugartenient 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 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 a cras dia sabado, en aquesti lugar.”
Testimonios fueron a aquesto presentes Anthon d’Ayres e Ramon Casset, notario, habitantes en
Çaragoça.

[4.VII.1450]

Apres, dia sabado a quatro del dito mes de julio, al qual fue continuada [f. 297r] la dita Cort en la
dita sala, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue
aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella segunt es costumbrado.
Oblacion de greuge por mossen Bernat Mercel.
E assi congregada la dita Cort comparecio el honorable mossen Johan Mercel alias de Camporells,
cavallero, el qual en la dita Cort, ante el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una
suplicacion de 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 de las cosas en aquella
contenidas al dito senyor rey lugartenient e a la Cort e havido consello segunt fuero, faria lo que deviesse.
E con esto proroga e continuo la dita Cort e los actos de aquella al lunes primero venient, en la dita sala.
Testimonios Gil Cavallero e Anthon d’Ayres, notarios habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[6.VII.1450]

Advenient dia lunes a seys del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en la dita sala,
absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada
la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada.
E el dito 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 a cras dia martes, en esti lugar.”
Testimonios don Johan de Conchiellos, ciudadano de la ciudat de Taraçona, e Johan Manuel de Mur,
habitant en Çaragoça.
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[7.VII.1450]

Siguient dia martes a siet del mes de julio antedito, al qual fue continuada la dita Cort en la dita sala,
absent el senyor rey lugartenient sobre dito e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient del dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera
costumbrada.
Oblacion de greuge por el noble don Johan d’Ixar.
E assi stando la dita Cort aiustada comparecio Bertholomeu de Castaneta, notario, afirmantse
procurador del noble don Johan d’Ixar, senyor de la villa de Ixar, el qual en la dita Cort, ante’l dito
lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en la Cort, e present don Ramon de Castellon, procurador Fiscal
del senyor rey, offrecio [f. 297v] en scripto una suplicacion de greuge, que es inserta en el present processo
avant, en la partida de los greuges, demandando seyer fecho segunt en aquella es contenido o, al menos,
a fazer fe de lo contenido en aquella, seyerle asignado tiempo competent.
E el dito don Ramon de Castellon, procurador fiscal, demando copia de la dita suplicacion.
E el dito lugartenient de Justicia, jutge en la Cort, atorgada copia de la dita suplicacion a don Ramon
de Castellon, procurador fiscal antedito, asignole a escrevir e dezir lo que quisiesse al primer dia de Cort,
e dixo que, vista la dita suplicacion e fecha relacion al dito senyor rey lugartenient e a la Cort de lo
contenido en aquella e havido consello segunt fuero, faria lo que deviesse. E con esto prorogo e continuo
la dita Cort e los actos de aquella poral dia miercoles siguient, en la dita sala.
Testimonios Domingo Agudo, notario habitant en Çaragoça, e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[8.VII.1450]

Consequtivament, dia miercoles a ocho del antedito mes de julio, al qual fue continuada la dita
Cort en la dita sala, absent el dito senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon,
jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera costumbrada. E el
dito Justicia e jutge sobredito, 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 dia jueves, en esti lugar.”
Testimonios Johan Perez del Calvo, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en la ciudat de Çaragoça.

[9.VII.1450]

Depues dia jueves a nueu del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey
de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment a la sala desus dita, e present aquel
stando asentado en su cadira o solio reyal 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 que se
siguen:
Por el braço de la Yglesia.
El muy reverent don G[eorge], vispe de Taraçona.
El reverend don Carlos, abbat de Montaragon.
El reverent don fray Bernat Cardona, abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Procuradores del capitol de la Seu de Caragoça:
Mossen Martin de Vera, prior.
Mossen Johan Prat.
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Mossen Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona
[f. 298r] Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de
Çaragoça.
Mossen Sancho Çavalça, procurador del reverent abbat de Sanct Johan de la Penya.
Por el braço de los nobles.
El noble don Johan, senyor de la villa Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Joffre de Castro.
El noble mossen Ramon d’Espes.
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 Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada assi como senyor de la
villa de Miquinença.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo
d’Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Don Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Anthon d’Aldovera.
Scuderos.
Don 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 Garcia de Chalez.
Don Jordan Vicent.
Don Ferrando de Linyan.
Don Loys de la Sierra.
[f. 298v] Ferrando Ximenez Galloz.
Pero Gilbert.
Don Aznar de Senes.
Johan Perez de Ferrullon.
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Por el braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Cipres de Paternuey.
Don Jayme Arenes.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Anthon Ferrer, procurador de la Comunidat de aldeas de Calatayut.
Maestre Jayme Bernat, procurador de la Comunidat de aldeas de Daroca.
Don Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa d’Alagon.
E assi congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, stando el antedito senyor rey lugartenient
en su cadira o solio reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, el senyor rey
lugartenient sobredito, de voluntat de la dita Cort, fizo los actos infrascriptos, los quales, de mandamiento
de su senyoria fueron leydos por Domingo d’Echo, secretario desus dito, dius la forma siguient:
Prorogacion del poder e de la nominacion de los inquisidores del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort, statuece e ordena que, no obstant que
la enquesta del Justicia de Aragon, sus lugarestenientes, notarios e virgueros 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 o eleccion de los
inquisidores del dito Justicia de Aragon e de los otros sobreditos e del notario de los inquisidores se devies
fer por todo el mes de mayo del anyo mil quatrozientos quaranta nueu poral triennio que començo a
cinquo dias del mes de octobre del dito anyo, la qual nominacion e eleccion ha seydo prorogada en
diversas vegadas entro al dezeno dia del present mes de julio inclusive, el poder e jurisdiccion de los ditos
inquisidores e de su notario dure entro al vinteno dia del mes de agosto primero vinient inclusive, si
dentro del dito tiempo otra eleccion e nominacion de inquisidores e de su notario fecha no sera. E 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 dito vinteno dia del dito mes de agosto, sin otro clamamiento alguno de
los inquisidores de los ditos dos triennios absentes. E que los ditos inquisidores, quanto a la dita eleccion
e [f. 299r] nominacion de inquisidores e de su notario poral dito triennio puedan fazer procuradores cada
uno a los de su braço siquiere del primer triennio siquiere del segundo coelectores suyos. Los ditos fuero
e acto quanto a todas las otras cosas en ellos contenidas romanientes en su plena efficacia e valor, assi
como si el present acto fecho no fuesse.
Dispensacion en la prorogacion infrascripta de la eleccion de los diputados.
Assimesmo el dito senyor rey lugartenient e la dita Cort quisieron qu’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 de Aragon, e que la dita enquesta ste 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.
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Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy circunspectos don Pero Gilbert, regent la
Cancilleria del senyor rey, e mossen Martin de Lanuça, bayle general del dito regno de Aragon, conselleros
del senyor rey.
E fecho aquesto, levantose el dito muy reverend vispe de Taraçona, el qual en nombre de la dita Cort,
dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy alto e muy excellent senyor, la Cort ha a fer algunos actos toquantes la Diputacion del regno
pertenecientes e acostumbrados fazerse en absencia del senyor rey, por tanto14 suplican a vuestra senyoria
sia de su merçe querer apartarse un poco, por tal que puedan fer los ditos actos.”
E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de la dita Cort, levantose de su cadira reyal e apartose
al retret de la dita sala. El qual dito senyor assi apartado, remaniendo congregada la dita Cort en la forma
costumbrada, present el antedito Justicia de Aragon, jutge en aquella, en absencia del dito senyor rey
lugartenient, la dita Cort e quatro braços de aquella fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue leydo por Johan Aznar, notario substituydo por el dito Domingo Aznar, notario de la
dita Cort, e es del tenor siguient.
Prorogacion del poder e 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, statuecen e ordenan que los
diputados del dito regno del triennio que finio el quarto dia del mes de octubre mas cerqua passado, el
poder de los quales fue prorogado entro al dezeno dia del present mes de julio [f. 299v] inclusive, rijan,
administren e exercescan el dito su officio entro al vinteno dia del mes de agosto primero vinient inclusive,
si dentro del dito tiempo otra eleccion o 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 dito triennio e del trennio precedient a aquel puedan fazer la eleccion e nominacion de diputados poral
triennio que començo a cinquo dias del mes de octobre mas cerqua passado d’aqui a el dito vinteno dia
del dito mes de agosto, sin otro clamamiento alguno de los diputados absentes de los ditos triennios, si
ya por la dita Cort no eran sleydos diputados o en otra manera sobre aquello proveydo, la qual eleccion
e nominacion era estada prorogada entro al dito dezeno dia del present mes de julio. 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 pueden 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 coelectores.
Testimonios son de aquesto Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey habitantes en
Çaragoça.
E fecho el dito acto e retornado el dito senyor rey lugartenient a la dita sala en do la dita Cort stava
aiustada en la forma desus dita, por mandamiento de su alteza, present la dita Cort, fue leydo por el dito
Domingo d’Echo, secretario, el acto siguient.

14. Al margen: “Nota.“ Subrayado: “algunos actos toquantes la Diputacion del regno (...) fazerse en absencia del senyor rey, por tanto“.
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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 jurisdiccion.
Testimonios fueron a esto presentes los muy circunspectos don pero Gilbert, regent la Cancelleria, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general, de suso nombrados
E poco apres, el dito noveno dia del dito mes de julio, en la sala antedita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue aiustada la dita Cort e quatro
braços de aquella en la manera costumbrada. E el dito 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 sabado primero venient, aqui
matex.”
Testimonios Martin de Biescas e Pero Bellita, atras nombrados.
[11.VII.1450]

Depues, dia sabado a onze del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala
antedita, absent el dito senyor rey lugartenient e present [f. 300r] el dito Justicia de Aragon, jutge en la
Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. 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 al martes primero venient, en esti
lugar.”
Testimonios Anthon d’Ayres e Jayme de Perea, notarios habitantes en Çaragoça.
Substitucion del procurador de don Pero Ferrandez de Vergua.

[13.VII.1450]

Apres dia lunes a treze del dito mes de julio, en las ditas casas de la Diputacion, el honrado Simon
Forner, ciudadano de la ciudat de Huesca, assi como procurador del noble don Pero Ferrandez de
Vergua constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion recebida e testificada
por mi dito Domingo Aznar, notario, a vint y cinquo dias del mes de junio mas cerqua passado, havient
en aquella poder a substituyr et cetera, non revocando et cetera substituydo procurador suyo et verius
del dito su principal al honorable don Lazaro de Borau, savio en Dreyto de la ciudat de Çaragoça, al qual
dio todo aquel o semblant poder a los actos de las ditas Cortes que el havia en la dita procuracion,
prometient et cetera dius obligacion de todos los bienes del dito su principal et cetera.
Testimonios los honrados maestre Jayme Bernat, metge, vezino del lugar de Carinyena, e Anthon Ferrer,
vezino del lugar de Belmont.

[14.VII.1450]

Siguient dia martes, a quatorze del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor
rey de Navarra, lugartenient general antedito, fue personalment constituydo en la dita sala, el qual
stando en su cadira o solio reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la dita Cort, fue
plegada e aiustada la Cort antedita e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los que se
siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
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El reverent abbat de Montaragon.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça:
Micer Martin de Bera, prior.
Mossen Johan Prat.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverend abbat de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, procurador del convento de Montaragon.
Del braço de los nobles.
[f. 300v] El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Johan de Luna.
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Joffre de Castro.
El noble mossen Ramon d’Espes.
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 d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Mossen Johan de Bardaxi.
Don Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan de Torrellas.
Scuderos.
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.
Ferrando Ximenez Galloz.
Martin Gilbert.
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Juan de Mur, menor de dias.
Pero Gilbert, menor de dias.
Lop d’Acin.
Ferrando d’Andues.
[f. 301r]Del braço de las universidades.
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Cipres de Paternuey.
Don Loys de Palomar.
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
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.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Agostin de Savinyan.
Don Anthon de Nueros.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Loys Camanyas, procurador de la ciudat de Teruel.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Anthon Ferrer.
Polo Martin.
Don Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz e de las aldeas de la villa de Saranyena.
Procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Pedro de Rius.
Diego de Medina.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
E assi stando congregada la dita Cort en presencia del senyor rey lugartenient sobredito, asentado
segunt dito es en su cadira reyal, e present el antedito Justicia de Aragon, jutge en aquella, el dito senyor
rey lugartenient fizo a la dita Cort un razonamiento por bellas e ornadas paraulas, exponiendo en effecto
lo que se sigue:
Razonamiento fecho por el senyor rey lugartenient a la Cort.
—“Muchas e diversas veguadas vos havemos solicitado generalment como agora stades ajustados
e particularment por braços, rogando e encargando-vos que entendiessedes con toda diligencia que se
diesse fin e conclusion a la Cort, entendiendo que del dicho fin se seguiria grant servicio a nuestro
senyor Dios e al senyor rey e grant beneficio a la cosa publica de aqueste regno. E por bien que aquesto
hayamos instado, como dicho es, non se ha dado fasta agora por vosotros orden como la dicha Cort
haya preso el dicho fin, yat sea por entender en aquesto nos hayamos lexado de entender [f. 301v] en
fechos nuestros muy grandes en que va mucho a la honrra e servicio nuestro, los quales todos havemos
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pospossado, como dicho es, por entender e dar fin e conclusion a la dicha Cort, si por vosotros a ello
se huviesse dado lugar e la diligencia que a ello convenia. E de present, aunque veyemos seyer peligroso
a nuestra persona de star en aquesta ciudat de Caragoça por el tiempo de pestilencia que en ella sta,
empero, a todo ello nos disponemos con el deseo susodicho. E huvieramos mas aturado en la dicha
ciudat por trebaxar e entender en lo que dicho havemos, empero ayer d’aquel dia (sic) hoviemos recebido
cartas del regno nuestro de Navarra como el rey de Castiella ha publicado guerra contra el dicho nuestro
regno e faze venir fronteros a las fronteras de sus regnos de Castiella por fazer guerra al dicho nuestro
regno, a la qual se prepara el dicho rey de Castiella, segunt que aquesto creyemos hayades sentido, tanto
es ello publico. E tenemos aqui traslado de su carta de la declaracion de la dicha guerra, el qual vos
podemos demostrar. E porque aqueste es caso tanto urgent e tanto necesario, en el qual va tanto a
nuestra honrra e servicio, a nos conviene muy breve dentro dos dias partir de aquesta ciudat de Caragoça
por ir en el dicho regno nuestro de Navarra por entender en la deffension de aquel, sin la qual presencia
nuestra no se poria breument en ello provedir como conviene a la honra e servicio nuestro e bien del
dicho nuestro regno.
D’otra part, vehemos manifiestament que si ante de nuestra partida de aquesta ciudat non se [ilegible]
lo que toca a las Generalidades de aqueste regno d’Aragon e a prorogar los drechos de aquellas e los
officios de diputados e inquisidores del dicho regno d’Aragon e notarios de aquellos e lo del fuero del
Justicia d’Aragon, las quales cosas son stadas ya mucho praticadas en la dicha Cort, podedes veyer
manifiestament que d’ello se sigue grant deservicio al dicho senyor rey e danyo al dicho su regno, el qual
perpetualment pierde el credito que tiene.
Por ende, vos rogamos pues que aquestas dichas cosas, es a saber, prorogacion de Generalidades,
oficios de diputados e inquisidores, notarios de aquellos e fuero del Justicia d’Aragon e la quantia que al
dicho senyor rey se debe dar por razon del dicho fuero e el sindicado que por la dicha Cort se debe
atorgar pora haver la dicha quantia son tanto agitadas e tractadas en la Cort, dedes orden e manera
como aquellas se fagan ante de nuestra partida. E quanto a las otras cosas que restan a fazer poral
finament de la Cort, nos, placiendo al Senyor Dios, prorogaremos la dicha Cort poral mas breve tiempo
que poremos seyer tornados en este ciudat de Çaragoça o a otra ciudat o lugar del dicho regno d’Aragon
que este sano, por tal que habiendo puesto en buen stamiento las cosas necessarias a la defension del
dicho nuestro regno, podamos venir en aquesta ciudat o a donde quiere que la dicha Cort sera prorogada
o continuada, e entender en dar fin e conclusion a la dicha Cort e a las cosas que de present restaran fazer
en aquella. E si aquesto entendedes de fazer, vos rogamos e encargamos muy affectuosament lo fagades
entre oy e manyana, en otra manera vos certificamos que non podemos mas aturar por la causa que
dicha es, e al menos siamos scusados a nuestro senyor Dios e al senyor rey que no ha stado ni esta por
nos. E rogamosvos que de lo que acerqua d’esto entendes de fezer, nos dedes de continent vuestra
respuesta.”
[f. 302r] E dado fin al dito razonamiento fecho de paraula por el dicho senyor rey lugartenient,
livantose el reverent bispe de Taraçona, el qual, en nombre de toda la Cort, respueso e dixo tales o
semblantes paraulas:
—“Senyor muy excellent: la Cort e los aiustados en aquella han oydo vuestra proposicion, havran, si
vuestra mercet sera, su deliberacion, e la respuesta que prestament faran a vuestra senyoria sera servicio
de nuestro senyor Dios e del senyor rey e vuestro e bien del regno”.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy circunspectos cavalleros mossen Johan de
Moncayo, rigent la Governacion de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle general del dito regno,
conselleros del senyor rey.
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E poco apres, el dito quatuorzeno dia del mes de julio, en la sala desus dita, absent de aquella el
senyor rey lugartenient antedito e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue aiustada la dita
Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.
Oblacion de greuge por don Lope de Gurrea, su muller e su fillo.
E assi, stando aiustada la dita Cort, comparecio Martin de Peralta, notario, afirmantse procurador de
los honorables don Lop de Gurrea, cavallero mayor de dias, e dona Leonor de Funes, coniuges senyores
del lugar de Gurrea, e de mossen Lop de Gurrea, cavallero, fillo d’ellos, senyor del lugar de Aguero, el
qual en la dita Cort ante el dito Justicia d’Aragon, jutge en aquella, offrecio en scripto una suplicacion
de greuge que es inserta en el present processo, avant en la partida de los greuges, demandando seyer
fecho segunt en aquella es contenido e mandar clamar la part de qui es interes, e pora lo sobredito
atorgar sus letras necessarias e oportunas.
Oblacion de greuge por la ciudat de Daroca.
Semblantment, comparecio Bartholomeu de Castaneta, notario, afirmantse procurador de los officiales
e honbres del concello siquiere universidat de la ciudat de Daroca, el qual en la dita Cort ante el dito
Justicia e jutge, present Johan Pascual, notario, procurador substituydo por don Ramon de Castellon,
procurador fiscal del senyor rey, ofrecio en scripto una suplicacion de greuge que es inserta en el present
processo, avant en la partida de los greuges, suplicando seyer fecho e proveydo segunt en aquella se
contiene.
E el dito Johan Pascual, procurador fiscal substituydo, dixo no seyer tenido fazer part en la dita causa,
como fuesse causa nueva, antes deverse clamar el dito don Ramon de Castellon, procurador fiscal, de qui
era substituydo.
E el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, dixo que, vistas las ditas suplicaciones [f. 302v] de greuges
e fecha relacion al senyor rey lugartenient sobredito e a la dita Cort de las cosas contenidas en aquellas, e
havido consello segunt fuero, faria lo que deviesse. E instant el dito Martin de Peralta, procurador, mando
clamar la part de qui es interese, pora lo qual atorgo sus letras necessarias o oportunas. E quanto a lo
allegado por el dito Johan Pascual, procurador, retuvo en si deliberacion. No res menos, dixo que
prorogava siquiere continuava, prorogo e continuo la dita Cort e los actos de aquella pora cras dia
miercoles en la dita sala.
Testimonios Johan de Peralta e Anthon d’Ayres, notarios habitantes en Çaragoça.
[15.VII.1450]

Consequtivament, dia miercoles, a quinze del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort
en la sala desusdita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, jutge en
la Cort, fue aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present la dita, dixo
lo que se sigue:
—“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, dia jueves, en esti lugar”.
Testimonios Jayme de Perea e Anthon de Ayres, notarios de suso nombrados.

[16.VII.1450]

Advenient dia jueves, a setze del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort en la sala ante
dita, absent el senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort,
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fue aiustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada e el dito Justicia de
Aragon, jutge en la Cort, absent el dito 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 viernes, en esti lugar”.
Testimonios Johan de Fatas, notario, habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, portero de suso nombrado.
[17.VII.1450]

Siguient dia viernes, a dizisiet del dito mes de julio, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey
de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en la sala desus dita. E stando
el dito senyor asentado en su cadira real e present el antedito Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes,
fueron congregadas las Cortes sobreditas e los quatro braços de aquellas, en las quales intervinieron los
que se siguen:
Del braço de la Eglesia.
El muy reverent vispe de Taraçona.
[f. 303r] El reverent abbat de Montaragon.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Procuradores del capitol de la Seu de Çaragoça.
Micer Martin de Vera, prior.
Mossen Johan Prat.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la eglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverent castellan de Emposta.
Don fray Sancho Savalça, procurador del reverent abbat de Sant Johan de la Penya.
Del braço de los nobles.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Joffre de Castro.
El noble mossen Guerau d’Espes, menor de dias.
Mossen Ramon Cerdan, procurador de la senyora reyna, assi como senyora de la ciudat de Borja.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como conte 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 Sanchez de Calatayut, procurador de los nobles don Artal d’Alagon e don Leonardo
d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones.
Cavalleros.
Don Lop de Gurrea, mayor de dias.
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Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
[f. 303v] Mossen Johan Gilbert.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Remiro de Funes .
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Torrellas.
Scuderos.
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 Jordan Vicent.
Don Ferrando de Linyan.
Yvany de Cosco.
Loys de la Sierra.
Ferrando Ximenez Galloz.
Johan Tirado.
Johan Perez Ferrullon.
Ferrando de Mur.
Johan de Jasa.
Juan de Mur, menor de dias.
Miguel d’Anyesa.
Del braço de las universidades
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Anthon Nogueras, jurado.
Don Pero Cerdan.
Don Jayme Arenes.
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Johan de Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Bertholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Jaqua e de las villas de Almudevar e de Aynsa.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Johan Bernat.
Domingo Sinabuey.
Don Anthon de Nueros, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Donat, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Loys Camanyas, 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.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Teruel:
Don Pedro de Reus.
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Don Diago Medina.
[f. 304r] Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Pero Stevan, procurador de la villa de Uncastiello.
Don Andreu Garcez d’Alagon, procurador de la villa d’Alagon.
Don Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
E assi stando las ditas Cortes aiustadas, en presencia del dito senyor rey lugartenient general, asentado
en su solio reyal, segunt dito es, present el antedito Justicia d’Aragon, jutge en aquellas, el senyor rey
lugartenient sobredito, de voluntat de las ditas Cortes fizo el acto infrascripto, que, por mandamiento de
su senyoria, fue leydo por Domingo d’Echo, secretario desus dito, dius el tenor siguient:
Dispensación en el fuero de la enquesta del Justicia de Aragon quanto a ciertos actos.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general, de voluntat de la Cort, statuece e ordena que, no
obstant que la enquesta del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, notarios e vergueros sia a diffinitiva
sentencia, e por Fuero no se pueda proceyr a actos algunos de la dita Cort entro a que la dita enquesta
por sentencia diffinitiva sia determinada, se pueda proceyr e se procida a fazer los actos siguientes que
el dia present seran fechos.
Testimonios fueron presentes al dito acto los muy honorables e circunspectos cavalleros mossen Johan
de Moncayo, regent el officio de la Governacion del regno de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle
general del dito regno, conselleros del senyor rey.
Lo qual fecho, stando el dito senyor rey lugartenient, segunt dito es, en su cadira reyal e present el
dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, la sobredita Cort e los quatro braços de aquella constituyeron
e ordenaron procuradores, sindicos e actores suyos e del dito regno a los honorables en Miguel Homedes
e en Miguel Lopez, mercaderes habitantes en la ciudat de Çaragoça, qui en la dita Cort eran presentes,
a los quales a entramos ensemble atorgaron e daron pleno e bastant poder a vender censales sobre el
dito regno e General de aquel, e a confessar demandas por razon de los ditos censales, 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 sobre el regno e General de Aragon.
“In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini [f. 304v] millesimo quadringentesimo quinquagesimo, die intitulata decima septima mensis julii, convocata et congregata Curia generali
aragonensium in civitate Cesarauguste, videlicet, in quadam sala domorum Deputationis regni Aragonum
sitarum in dicta civitate quam Curiam excellentissimus princeps et dominus dominus Johannes, Dei gratia
rex Navarre, infans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie, dux Nemosensis, Montisalbi et Petrefidelis,
comes Ripacurcie et dominus civitatis Balaguarii, locumtenens generalis serenissimi ac victoriossissimi
principis et domini domini Alfonsi, regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie,
Iherusalem, Maiorice, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam
comitis Rosillionis et Ceritanie, nunch feliciter regnantis, ipso domino rege a regnis Aragonum et Valencie
ac principatu Catalonie absente, aragonensibus in dicta civitate Cesarauguste celebrat de presenti; eadem
domino rege locumtenente in suo regali solio sedente, presente et interveniente multum honorabili et
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circunspecto viro dompno Ferrario de Lanuça, milite, dicti domini regis consiliario ac Justicia Aragonum,
tanquam iudice in dicta Curia, in quaquidem Curia et celebratione eiusdem interfuimus et presentes
fuimus pro quatuor brachiis dicti regni sequentes, videlicet: pro brachio Ecclesie nos, Georgius de Bardaxi,
episcopus Tirasone, Carolus d’Urries, abbas Montisaragonum, frater Bernardus Cardona, abbas monasterii
Sancte Fides, Alvarus de Heredia, prior monasterii Sancte Christine, Ferdinandus Calvo, canonicus et
infirmarius sedis Cesarauguste, procurator reverendissimi domini Dalmacii, archiepiscopi Cesarauguste,
frater Egidius Martini, procurator reverendi dompni fratris Petri Raymundi Çacosta, castellani Emposte,
Martinus de Vera, prior, et Johannes Prat, canonicus et operarius sedis Cesarauguste, procuratores capituli
eiusdem sedis, Fredericus d’Urries, canonicus et decanus sedis Oscense, procurator capituli eiusdem sedis,
Lupus de Conchiellos, canonicus sedis Tirasone, procurator capituli eiusdem sedis, Franciscus Ninot,
canonicus et elemosinarius ecclesie Sancte Marie Maioris Cesarauguste, procurator eiusdem ecclesie,
frater Sancius Savalça, procurator reverendi abbatis Sancti Iohannis de Pinna, omnes de brachio Ecclesie
et dicti regni et totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum.
Et nos, Jacobus de Luna, Petrus d’Urrea, Eximinus d’Urrea, Jauffredus de Castro, Gueraldus d’Espes,
minor dierum, Raymundus Cerdan, miles, procurator serenissime domine Marie, Dei gratia regine
Aragonum, ut domine civitatis Burgie et ville Magallonis, Ludovicus de Sanctangel, procurator dicti domini
regis Navarre ut comitis Ripacurcie, Raymundus de Palomar, procurator nobilis Filipi Galcarandi de Castro,
Johannes de Gurrea, procurator nobilis Lupi Eximini d’Urrea, Garsias de Chalez, procurator nobilis Johannis
de Luna, Ludovicus Sancii de Calataiubi, procurator nobilium Artaldi d’Alagon et Leonardi d’Alagon,
omnes de brachio nobilium dicti regni ac totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum.
Et nos, Lupus de Gurrea, maior dierum, Martinus de Gurrea, Johannes Eximini Cerdan, Berenguarius
de Bardaxi, Petrus Eximini d’Embun, Johannes Gilbert, [f. 305r] Manuel d’Arinyo, Remirus de Funes, Petrus
de Pomar, Bernardus de Cosco, Johannes de Cosco, Johannes de Torrellas, milites; Johannes de Mur,
Ennecus de Bolea, nomine meo proprio ut procurator villarum de Exea et de Sadava, Acenarius de Senes,
Jordanus Vicent, Ferdinandus de Linyan, Yvannus de Cosco, Ludovicus de la Sierra, Ferdinanus Ximini
Galloz, Johannes Tirado, Johannes Perez Ferrullon, Ferdinandus de Mur, Johannes de Jasa, Johannes de
Mur, minor dierum, Michael d’Anyesa, scutiferi, omnes de brachio militum et infançonum regni predicti
et totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum.
Et nos Anthonius Nogueras, juratus, Petrus Cerdan et Jacobus Arenes, procuratores, sindici et actores
civitatis Cesarauguste; Simon Forner, procurator, sindicus et actor civitatis Osce; Johannes de Conchiellos,
procurator, sindicus et actor civitatis Tirasone; Bartholomeus de Castaneta, procurator, sindicus et actor
civitatis Jacce et villarum de Almudevar et de Aynsa; Johannes Bernat et Dominicus Sinabuey, procuratores,
sindici et actores civitatis Barbastri, et etiam ego, dictus Dominicus Sinabuey, procurator, sindicus et actor
villarum Tamariti et Sancti Stephani ac de Alqueçar et suarum aldearum; Anthonius de Nueros, procurator,
sindicus et actor civitatis Calataiubii; Johannes Donat, procurator, sindicus et actor civitatis Daroce;
Ludovicus Camanyes, procurator, sindicus et actor civitatis Turolii; Anthonius Ferrer, procurator, sindicus
et actor Comunitatis aldearum Calataiubii; Jacobus Bernat, procurator, sindicus et actor Comunitatis
aldearum Daroce; Petrus de Reus et Didacus Medina, procuratores, sindici et actores Comunitatis aldearum
Turolii; Johannes del Riu, procurator, sindicus et actor ville Frage; Petrus Stephani, procurator, sindicus et
actor ville Unicastri; Andreas Garcez d’Alagon, procurator, sindicus et actor ville Alagoni; et Dominicus
Infant, procurator, sindicus et actor ville de Sos, 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, sicuti semper de more fuit servatum in
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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 pecunie
quantitates pro aliquibus necessitatibus et arduis negociis regno predicto et eius quatuor brachiis
occurrentibus valde urgentibus ymo et necessariis utrique et utilibus respectu quorum negociorum et
necessitatum convenit habere presto et procurare pecunias ad predicta necessaria et cum pro eisdem
pecuniis habendis omnibus modis perquisitis nulla via, nullusque modus, ita salubres et minus dampnosi
dicto regno et quatuor brachiis eiusdem si prebeant in aperto quam facere vendiciones 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 [f. 305v] ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum et bonis ipsorum et ipsarum et
cuiuslibet eorum et earum in solidum et pro toto necnon de et super Generali et generalitatibus predicti
regni Aragonum omnibus rebus, bonis, 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 iamdicti regni Aragonum facientes, celebrantes et representantes, nomine et
vice totius dicte Curie et etiam totius dicti regni Aragonum et quatuor brachiorum ipsius, universitatum,
civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eiusdem et cuiuslibet
ipsorum et ipsarum, tam presentium et absentium quam futurorum, et nominibus etiam dicti Generalis
Aragonum et nomine quolibet eorum in solidum, revocando quoscumque procuratores per nos et dictam
Curiam et quatuor brachia, universitates, civitates, Comunitates, corpora et collegia dicti regni et
singulares de eisdem huc usque ad infrascripta constitutos et ordinatos, gratis et ex certa sciencia, facimus,
constituimus, creamus et ordinamus 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, villarum, Comunitatum et locorum, corporum et
collegiorum predicti regni et singularium de eisdem, tam superius nominatorum quam aliorum etiam
quorumcumque presentium, absentium et futurorum, et nomine quolibet eorum in solum vos,
honorabiles Michaelem Homedes et Michaelem Lopez, mercatores, habitatores civitatis Cesarauguste,
presentes et onus huiusmodi in vos suscipientes, ambos insimul, scilicet, ad vendendum et ex causa
vendicionis concedendum vice et nomine dicte Curie et totius dicti regni Aragonum, quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, Comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et
cuiuslibet ipsorum et ipsarum et nomine etiam dicti Generalis et nomine eorum quolibet in solidum, simul
vel divisum, et tam in dicto regno Aragonum quam in regno Valencie et Catalonie principatu, etiam alibi,
illis persone aut personis, precios seu preciis ac pecunie quantitatibus quibus 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 quas voluerint in nuda tamen
perceptione, hoc est, sine laudimiis, terciis et faticis, set cum omni iure 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, marchis, pignoribus seu oneribus quibuscumque
quocumque nomine censeantur et que dici, nominari vel cogitari possint et ab omnibus etiam emparis,
missionibus et expensis ac solvenda in civitatibus Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Ilerde et in
quacumque ipsarum et alibi in quibuscumque aliis civitatis, villis et locis dictorum regnorum et principatus
et cuiuslibet ipsorum ubi dicti emptores voluerint et inde cum eis poteritis convenire. Et ipsa censualia
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mortua et unumquodque ipsorum sive eorum annuas pensiones asignanda, habenda et percipienda
annuatim suis terminis inde et super dictor regno Aragonum et quatuor [f. 306r] brachiis eiusdem et
unoquoque ipsorum ac universitatibus, civitatibus, Comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et
singularibus de eisdem et cuiuslibet ipsorum et ipsarum in solidum et pro toto, necnon de et super dicto
Generali regni Aragonum, et cetera.
Fiat per omnia ut continetur in sindicatu per dictam Curiam facto Micaeli Homedes et Petro Vidrier,
qui retro in presenti processu est insertus.
Quod est actum loco, die, mense et anno predictis.
Testes fuerunt antedictis presentis multum honorabiles et circunspecti viri dompnus Johannes de
Moncayo, regens officium Gubernationis regni Aragonum, et dompnus Martinus de Lanuça, baiulus
generalis dicti regni, milites, consiliarii domini regis predicti”.
E testificado el dito sindicado, en continent por la dita Cort fue fecho un 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 quantia de XXVm livras.
Ordena e manda la dita Cort a los ditos Miguel Homedes e Miguel Lopez, sindicos e procuradores
desus ditos, que ellos por virtut del dito poder no vendan censales en propriedat sino entro a quantidat
de vint y cinquo mil livras de jaqueses. E aquesto sian tenidos jurar e prestar homenatge de no excedir la
quantia desus dita, e caso que el contrario fiziessen, que sian periuros 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
possidran en el tiempo que por aquesta causa se fara la execucion, no obstantes qualesquiere vendiciones,
donaciones et otras qualesquiere alienaciones de los ditos bienes fechas e fazederas. E en aquesto se
iusmeten los ditos sindicos a la iurediccion de los diputados del regno de Aragon con todas sus qualidades
e prerrogativas. E que los ditos sindicos no puedan las quinze mil livras de las ditas vint y cinquo mil livras
manlevar ni vender censales en la dita quantia fasta en tanto que a los diputados del dito regno sia feyta
fe mediant instrument publico el senyor rey haver atorgado et confirmado el fuero por el senyor rey
lugartenient e la present Cort fazedero et con condicion, si al dito senyor rey plazera, que comiença:
Volentes debitum providere, et cetera. E que los ditos sindicos las peccunias qualesquiere que manlevaran
en virtut del dito poder, hayan a dar apres que recebido las havran dentro tiempo de vint dias en poder
de aquellas persona o personas que el muy reverent arcevispe de Çaragoça e el Justicia de Aragon
concordes ordenaran. E aquesto sian tenidos fazer los ditos sindicos en virtut del dito jurament e
homenatge e dius las ditas penas. E las ditas diez mil livras de las vint y cinquo mil livras hayan a servir
por a pagament de pensiones de censales de pensiones del dito General, e no a otra cosa alguna.
Protiesta empero el braço de la Yglesia que quanto a la dita pena capital no se procida a vindicta de
sangre.
El qual acto leydo, tantost los ditos en Miguel Homedes e en Miguel Lopez, qui [f. 306v] en la dita Cort
eran presentes, aceptaron todas e cada unas cosas en el dito acto contenidas, e prometieron e se
obligoron e encara prestoron homenatge de manos e de boca e juran en poder de mi, antedito Domingo
Aznar, notario, a la cruz de nuestro senyor Ihesu Christo e a 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 quantidat de vint e cinquo mil livras de jaqueses, e que
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servaran e compliran todas e cada unas cosas en el dito acto contenidas, dius las penas en aquel puestas.
E a tener e complir lo sobredito obligaron sus personas e todos los bienes suyos e de cada uno dellos
doquiere que sian.
Testimonios los muy honorables mossen Johan de Moncayo, e mossen Martin de Lanuça, de suso
nombrados.
Exempcion de los censales que en virtut del dito sindicado se vendran sobre el General.
E por tal que Miguel Homedes e Miguel Lopez, sindicos e procuradores del dito regno, ante e a mayor
precio vendan e puedan vender los censales e puedan mas facilmente haver la quantia o summa que
menester havran sobre los bienes del dito regno e General de aquel et alia, provide e ordena el senyor
rey de Navarra, lugartenient ante dito, en la dita Cort en favor del dito General que los censales
vendederos por los ditos procuradores e sindicos del dito regno por haver las ditas quantidades sian e
romangan asi privilegiados, libertados, exhonerados e exentos que por causa e occasion de algun deudo
o delicto, devido o devedor, comeso o cometedor por el comprador o compradores de los ditos censales
o por los havientes causa o dreyto dellos, por qualesquiere marchas, entregas o represalias, o por
qualesquiere otras personas por las quales los ditos compradores e los havientas causa dellos
principalmente fuessen en como fianças o en otra qualquiere manera obligados, ni por otra qualsequiere
forma ni manera, ni por alguna otra causa, ni necessidat, por execucion que sia los posseydores o quasi,
o possessiones o precios de los ditos censales encara que los ditos posseydores no fuessen como
principales, mas como a fianças de otros principales, que fuessen o sian por razon de crimens o delictos,
o de penas pecuniarias devallantes de los ditos crimens o delictos, o de no crimens o delictos, o en e por
qualesquiere deudos obligados o tenidos a terceros posseydores 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 vigent e necessaria no
puedan seyer [f. 307r] annotados, conscriptos, confiscados, empachados, emparados, sequestrados ni en
ninguna otra manera executados, distrahidos, ni vendidos, ni aquellos ni en aquellos por las causas
sobreditas, ni en otra manera, el senyor rey ni sus successores o officiales de aquel o otro qualquiere
official ecclesiastico o seglar no puedan stendre ni posar-hi las manos directament ni indirecta, por
instancia de part o 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 luycion, no obstantes los
sobreditos empachos ni algunos otros.
Comission al arcevispe de Çaragoça e al Justicia de Aragon sobre los officios de los inquisidores e la
prorogacion de las Generalidades.
El senyor rey lugartenient, de voluntat e expresso consentimiento de la Cort e quatro braços de aquella,
da pleno poder al muy reverend don Dalmau, arcevispe de Çaragoça e a mossen Ferrer de Lanuça, Justicia
de Aragon, sobre la eleccion e nominacion de las personas pora los officios de inquisidores del officio del
Justiciado de Aragon e notarios de los ditos inquisidores a tiempo de tres anyos e por via de saquo, por
triennios pora el tiempo o tiempos que visto les sera, a los quales concordes de en e cerqua todas las cosas
desus ditas e cerqua la prorogacion de los dreytos de part de yuso mencionados, con sus dependientes,
emergentes e connexas, puedan por actoridat del dito senyor rey lugartenient e de la Cort a su arbitrio,
segunt Dios e sus buenas conciencias, facer todas las cosas que a ellos seran vistas necessarias e
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oportunas, lo qual hayan a fazer dentro tiempo de siet meses, de oy adelant continuament contaderos.
E que, en caso que dentro el dito tiempo no hubiessen fecho las cosas sobreditas e cada una dellas, en
el dito caso quiere el dito senyor rey lugartenient de voluntat e expresso consentimiento de la dita Cort
que los actos fechos por los inquisidores presentes e en las Cortes passadas, e los que son feytos e se faran
en la present Cort, hayan aquella efficacia e valor que havrian e haver porian si el present poder dado no
fuesse.
Los quales ditos arcevispe e Justicia sian tenidos ante que puedan usar del dito poder, jurar sobre la
cruz e sanctos quatro evangelios en poder del notario de la present Cort e presentes dos personas de cada
un braço de la present Cort, es a saber, los reverends don G[eorge], vispe de Taraçona, don Carlos, abbat
de Montaragon, los nobles don Johan, senyor de Ixar, don Jayme de Luna, los honorables mossen Johan
de Bardaxi, mossen Martin de Gurrea, don Anthon Nogueras, uno de los sindicos de la ciudat de
Çaragoça, e Johan de Conchiellos, sindico de la ciudat de Taraçona, de haverse bien e lealment en todas
las cosas sobreditas e cada una dellas, todo odio, amor, temor e favor apart posados, e que no daran
paraula, profierta, promission, o otra seguredat a persona alguna de res de aquello que han a fazer en
virtut del dito poder, e que, si dado la han, que aquella no obstant exerciran su poder [f. 307v], assi como
si dado no la hoviessen liberament en la forma desus dita.
E que los ditos arcevispe e Justicia de Aragon dentro tiempo de quinze dias del dia de la publicacion
del present acto continuament contaderos avant hayan a sleyr e nombrar personas pora diputados e
inquisidores e notarios de aquellos e dos regidores distribuydores o administradores de las peccunias de
las generalidades del dito regno pora tres anyos primero vinientes e d’aqui a el vinteno dia del mes de
agosto primero vinientes. E d’aqui a el vinteno dia del mes de agosto primero vinient hayan a meter en
saquos o bolsas las personas del regno que a ellos vistas seran seyer ydoneas e sufficientes pora los ditos
officios de diputados e inquisidores e notarios de aquellos, los quales duren tanto e tan largament entro
a que por el senyor rey e la Cort quanto toqua a los inquisidores e sus notarios, e quanto toqua a los
diputados e a sus notarios e otros officiales desus ditos por la Cort, otra cosa sea statuyda e ordenada.
E aquesto fecho, puedan e sian tenidos en continent prorogar los drechos e augmentes de las
generalidades del dicho regno, segunt que agora corren e son imposados, a tiempo de tres anyos,
contaderos del vintiquatreno dia del dito mes de agosto avant continuos e inmediadament siguientes. E
en caso que la present Cort sera finida en la forma acostumbrada e no por via de licenciar o lexar spirar
aquella, que puedan en el dito caso los ditos drechos prorogar a tiempo de cinquo anyos inmediadament
siguientes apres de los ditos tres anyos o a menos tiempos, si visto les sera.
Empero que quanto toqua a los ditos regidores, distribuydores o administradores puedan, si visto les
sera concordement, mudar aquellos una e muchas vegadas dentro el tiempo de siet meses continuament
contaderos, del dia qu’el present acto se fara avant, e aquellos pora el tiempo sdevenidor meter en saquos
dentro el dito tiempo de siet meses, e que puedan imposar drecho de diez sueldos por livra a quales
quiere metientes en el dito regno moneda menuda de barceloneses o saquantes dineros jaqueses fuera
del dito regno enta qualquiere part, excepto que los que salliran del dito regno puedan saquar qualquiere
persona diez sueldos jaqueses e nos mas, e barceloneses quanto querra, excepto aquellos que por vigor
de sus contractos de censales son tenidos de pagar pensiones de censales en jaqueses fuera del dito
regno, las quales puedan saquar del dito regno jaqueses pora pagar las dichas pensiones e no mas. E que
puedan imposar aquel dreyto que visto les sera en la moneda de argent, si alguna s’ende deliverara de
fabricar a los que sacaran aquella del dito regno. Empero, por el present acto e cosas que por los ditos
arcevispe e Justicia en virtut de aquel se faran, no sia fecho preiudicio alguno al drecho de la marqua que
mossen Bernat Mercel pretiende haver contra los del regno de Castiella, ni a la execucion de aquella.
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Exemption de las peccunias de las Generalidades e de los processos e scripturas stantes en la Casa de
la Diputación.
El senyor rey lugartenient, de voluntat e expresso consentimiento15 [f. 308r] de la dita Cort, por algunos
buenos respectos a el a lo infrascripto induzientes, statuece e ordena que todas e qualesquiere
quantidades de peccunias de oro, de argent, de jaqueses o de qualquiere otro metal, natura, specie o
qualidat sian stantes o que trobadas seran en las Casas del Regno, sitiadas en la ciudat de Çaragoça,
vulgarment clamadas de la Diputacion, que seran cullidas de las generalidades del dito regno, de lo qual
se haya a estar a sola relacion de aquel que en las ditas Casas las ditas peccunias en custodia suya terna,
e qualesquiere processos, registros, livros de contos e copias de aquellos e qualesquiere otras scripturas
que segunt los actos de la Cort deven star ius custodia, guarda e a mano de los diputados del dito regno
o del notario ordenado a custodia e guarda de las ditas Casas e de las scripturas en aquellas stantes e
regimiento de aquellas, no devan ni sian por el senyor rey o su lugartenient en su caso ni puedan ni sian
por otros qualesquiere officiales exequtadas, emparadas, inventariadas o manifestadas ni de las ditas
Casas de la Diputacion en alguna manera saquadas, excepto que por los censales devidos por la dita
Cort e quatro braços de aquella, es a saber, por las pensiones de aquellos puedan, en caso de las ditas
pensiones no pagadas, seyer feytas exsequciones por los judges competentes en las ditas peccunias,
fecha primero requesta a uno de los diputados del dito regno, qui en la ciudat de Çaragoça se trobara o
a aquel o aquellos qui la administracion de las ditas peccunias acoma[n]dadas seran. E si el contrario por
algunos officiales o otros qualesquiere encara privadas personas atemptado sera, que se pueda ad aquel
o ad aquellos sinse pena no obedecer, e que sia encorrido en las penas por fuero statuidas contra los
officiales en sus officios delinquentes, e sia proceydo contra el como contra official en su officio
delinquient, e que todos los havitantes en la ciudat puedan e sian tenidos a la defension del present acto
e cosas contenidas en aquel.
Testimonios fueron a los ditos actos presentes mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça,
atras nombrados.
E leydos e fechos los ditos actos, levantose el dito muy reverend vispe de Taraçona, el qual por
ordinacion e en nombre de la dita Cort, dixo tales o semblantes paraulas:
—“Muy excellent senyor. La Cort ha a fer algunos actos toquantes la Diputacion del regno,
pertenecientes e acostumbrados fazerse en absencia del senyor rey16. Por tanto, suplican a vuestra alteza
sia de su merce querer apartarse un poco por tal que puedan fer los ditos actos”.
E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de la dita Cort, levantose de su cadira reyal e apartose
al retret de la sala antedita.
E assi apartado el dito senyor, remaniendo congregada la dita Cort en la dita sala en la forma desus
dita e acostumbrada, present el antedito Justicia de Aragon, jutge en aquella, la dita Cort e quatro braços
della, en absencia del senyor rey lugartenient sobredito fizieron los actos infrascriptos, los quales de su
mandamiento fueron leydos por mi, dito Domingo Aznar, notario, segunt se siguen:
[f. 308v] Comission al arcevispe de Çaragoça e al Justicia de Aragon sobre los officios de los diputados
del regno e sobre la administración del General.

15. Al margen, con letra del siglo XVI: “Este acto esta en el original processo ff. CCCCXXXIIIº.“
16. La frase anterior está subrayada y hay una nota al margen que dice: “Nota”.
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La Cort e quatro braços de aquellas dan pleno poder al muy reverend don Dalmau, arcevispe de
Çaragoça, e al muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, sobre la administracion
de las Generalidades del dito regno e eleccion de las personas de administradores, cullidores,
sobrecullidores e otras personas ad aquella necessarias e distribucion e administracion de las peccunias
que de las ditas generalidades se culliran e havran a proveyto e utilidat del dito regno e sobre la eleccion
e nominacion de las personas pora los officios de diputados por al tiempo o tiempos que visto les sera, e
notarios de aquellos. Los quales concordes de en e cerqua todas las cosas desusditas con sus
dependientes, emergientes e connexas puedan por actoridat de la dita Cort a su arbitrio, segunt Dios
e sus buenas conciencias, a provecho e utilidat del dito regno e habitantes en aquel por via de
administracion por el regno, con aquellos capitoles e condiciones, pactos e penas spirituales e temporales
que a ellos sera bien visto proveyr, disponer e ordenar de las ditas generalidades e cosas suso ditas,
servando empero en todo e por todo el acto en la present Cort feyto por el senyor lugartenient e la Cort,
en el qual es dado cierto poder por el dito senyor rey lugartenient e la Cort a los ditos arcevispe e Justicia
de Aragon quanto a las cosas en el dito acto contenidas e comprehensas. E que puedan cerca las ditas
generalidades e peccunias que de aquellas se culliran e cerca la eleccion de los diputados e notarios de
aquellos fazer todas las cosas que a ellos seran vistas necessarias e oportunas, lo qual hayan a fazer
dentro tiempo de siet meses de oy avant contaderos. E que en caso que dentro el dito tiempo no
huviessen fecho las cosas sobreditas e cada una dellas, en el dito caso los ditos fechos en las Cortes
passadas e que en la present Cort son fechos e se faran hayan aquella efficacia e valor que havian e han,
si el present acto feyto no fuesse.
Los quales ditos arcevispe e Justicia sian tenidos antes que puedan usar del dito e infrascripto poder
jurar sobre la cruz e sanctos evangelios en poder del notario de la present Cort e presentes dos personas
de braço, es a saber, los reverents don G[eorge], vispe de Taraçona, don Carlos, abbat de Montaragon,
los nobles don Johan, senyor de Ixar, don Jayme de Luna, los honorables mossen Johan de Bardaxi,
mossen Martin de Gurrea, don Anthon Nogueras, uno de los sindicos de la ciudat de Çaragoça, e Johan
de Conchiellos, sindico de la ciudat de Taraçona, de haverse bien e lealment en todas las cosas sobreditas
e infrascriptas e cada una dellas, haviendo sguart solament al bien e provecho del dito regno e no a otro
interes particular, todo odio, amor, temor e favor apart posados, e que no daran paraula, profierta,
promission, o otra seguredat a persona alguna de res de aquello que han a fazer en virtut del dito poder,
e que, si dado la han, que aquella no obstant exerciran su poder liberament, assi como si dado la no la
haviessen.
Empero, por quanto entre los de la dita Cort ha havido algun dubdo e altercacion qual via era mas
util al dito regno o via de administracion de las Generalidades del dito regno o via de arrendacion de
aquellas, la dita Cort quiere e da poder a los ditos arcevispe e Justicia de Aragon que si, dentro tiempo
de un anyo de oy avant contadero, a ellos sera visto concordement seyer mas [f. 309r] util e proveytosa
al dito regno la via de arrendacion que la via de administracion, que en el dito caso, puedan arrendar las
ditas Generalidades por aquel tiempo que visto les sera, en una veguada o muytas, con que el dito tiempo
no excedexa al tiempo de ocho anyos. E en caso que los ditos arcevispe e Justicia deliberaran las ditas
Generalidades arrendar, iuxta la forma suso dita, quiere la dita Cort que el dito arrendament se haya de
fazer por ellos publicament en encant e que se haya de arrendar e livrar al ydoneament segurante mas
dant; e que el que sera arrendador o los que seran arrendadores haya o hayan de seyer administrador o
administradores de las peccunias del dito General, e no otra persona alguna; e que emiendas por causa
de guerra o de gentes d’armas o sospechosa de aquellas o por causa de marquas o represalias no se
puedan fazer sino fasta el precio de la arrendacion e las cargas, salarios e spensas que conviene fazer por
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causa de la collecta de las ditas generalidades. Et cerqua las ditas cosas con las dependientes, emergientes
e connexas ad aquellas, la dita Cort a los ditos arcevispe e Justicia da aquel poder que la dita Cort tiene
et haver podria. Quiere empero la dita Cort que todos aquellos qui seran administradores, cullidores o
sobrecullidores o havran algun cargo o officio alguno en la administracion o colleccion de las ditas
peccunias antes que usen o usar puedan de los officios o cargos que les seran comandados por los ditos
arcevispe e Justicia o por qualesquiere otros, sian tenidos mediant insturment publico en poder de los ditos
arcevispe e Justicia o de aquellos qui ellos ordenaran jurar e fazer sagrament e homenatge solempnement
que directament ni indirecta, por si ni por interposita persona, no daran ni proferran dar peccunia o
donativo alguno a persona alguna ni daran part o porcion alguna del salario que por la dita razon les sera
proferido o dado, ius pena de periurio. E de aquesto recibiran ante que usen de sus officios sentencia de
excomunicacion del vicario general del dito senyor arcevispe.
E no res menos la dita Cort da pleno poder a los ditos arcevispe e Justicia de Aragon que puedan e
hayan a sleyr dos personas en misageros al senyor rey enviaderos e dar a aquellos las instrucciones que
a ellos bien vistas seran, e que manden e fagan que por el administrador de las peccunias del dito regno
sia pagado a los ditos misatgeros sus salarios en e por la forma e ad aquella quantia que son tachados
por acto en la present Cort fecho.
E no res menos la dita Cort e quatro braços de aquella dan a los diputados qui seran sleydos por los
ditos arcevispe e Justicia aquel poder e manera de distribuyr las quantias que a su poder vendran e fazer
todas las otras cosas que los diputados en las otras Cortes dados o sleydos havian, excepto en las cosas
que por los ditos arcevispe e Justicia sera en otra manera dispuesto.
Acto que se puedan spender MD livras en comprar draps de raz a ornament de la Casa de la
Diputacion.
[f. 309v] Por quanto en la ciudat de Çaragoça cerqua del Puent de aquella son fechas a espensas del
regno unas grandes, magnificas, sumptuosas e notables Casas de raiola e de fusta, con obra de
maçoneria, las quales redundan en grant honor del dito regno, e pora honrar aquellas, sia necessaria la
spensa infrascripta, la dita Cort e quatro braços de aquella da poder a los diputados qui por al primer
triennio seran sleydos, e si aquellos no lo fazian, a los successores de aquellos, que puedan spender en
draps de raz, vanquales e catiffas pora las ditas Casas o a pintar aquellas en quantia de mil cincientas livras
jaquesas, los quales no puedan seyer saquados de las ditas Casas en ninguna manera. Empero que en el
dia de Corpus Christi puedan los ditos draps de raz servir a empaliar las paredes de las ditas Casas da la
part de fuera.
Fueron testimonios a los ditos actos fechos por la Cort, en absencia del dito senyor rey lugartenient,
Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey, habitantes en Çaragoça.
Los quales actos assi fechos e retornado el dito senyor rey lugartenient a la dita Cort, que estava
aiustada en la sala e forma desus ditas, el senyor rey lugartenient sobredito, stando asentado en su solio
reyal, present la dita Cort e de voluntat de aquella, fizo los actos diuso scriptos que de mandamiento de
su alteza fueron leydos por el dito secretario segunt se siguen:
El senyor rey lugartenient loha, aprueva e actoriza la dita comission e actos que en virtut de aquella
se faran e da poder de voluntat de la dita Cort a los diputados que por los dichos arcevispe e Justicia de
Aragon seran sleyedos e a los que en lugar de aquellos seran subrogados en e cerqua todas e cada unas
cosas que concernexen e concerner pueden iurisdiccion.
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Fuero del officio del Justicia de Aragon.
El senyor rey lugartenient, de voluntat e expresso contentimiento de la Cort, con condicion si plazera
al senyor rey e no en otra manera, ordena e faze un Fuero que comiença: Volentes debite providere, el
qual el dito senyor rey lugartenient en presencia de la dita Cort e de voluntat de aquella da ligado e
seyllado con siello del muy reverend don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, al notario de la dita Cort e
manda ad aquel que assi seyllado tenga aquel e que cada e quando por los diputados del dito regno o
la mayor part de aquellos seran mandado al dito notario que ubra e desielle aquel, que el dito notario
sia tenido aquel desellar e ubrir e inserir aquel en el registro de la present Cort e no antes ni en otra
manera.
E tantost leydo el proxime dito acto, el senyor rey lugartenient sobredito dio a mi [f. 310r] dito
Domingo Aznar, notario de la present Cort, un paper plegado, ligado e seyllado con el siello del dito muy
reverend arcevispe de Çaragoça, segunt que en el dito acto es contenido.
Presentes fueron testimonios a las cosas sobreditas los muy honorables mossen Johan de Moncayo e
mossen Martin de Lanuça, desuso nombrados.
E en continent fueron leydos por el dito secretario los actos siguientes:
Offerta condicional fecha al senyor rey de XV mil livras jaquesas por el dito Fuero del officio del
Justiciado de Aragon.
La Cort e quatro braços de aquella, con las condiciones e retenciones infrascriptas, e por causa de la
confirmacion et edicion del Fuero infrascripto, ofrece emprestar al senyor rey quinze mil livras de jaqueses,
pagaderos en la ciudat de Çaragoça o en la ciudat de Barçelona, en todo o en part, segunt que a los
diputados del dito regno bien visto sera dentro tiempo de quatro meses continuament contaderos del dia
que a los diputados del dito regno sera dita fe mediante insturment publico el dito senyor haver atorgado
e confirmado el Fuero en la present Cort por el senyor rey de Navarra lugartenient e por la Cort, si al dito
senyor rey plazera, feyto e ordenado, el qual escomiença: Volentes debite providere, et cetera. E que
antes ni en otra manera las ditas quinze mil livras ni alguna part de aquellas no puedan seyer livradas al
dito senyor rey ni a alguna persona por el. E en caso que el dito senyor rey el dito Fuero atorgara o
confirmara, quiere la dita Cort que la paga de las ditas quinze mil livras pueda seyer fecha al dito senyor
rey por vendicion de censales sobre las ditas generalidades, a razon de quinze mil por mil, fazedera al dito
senyor rey o a qui su alteza mandara, apres otra paga fazer la dita Cort no sia astricta.
Prorrogacion de la licencia e capitoles de las hermandades de las fronteras de Castiella a cierto tiempo.
El senyor rey, de voluntat de la Cort, proruega la licencia e capitoles de las hermandades en la present
Cort fechas e atorgadas d’aqui a por todo el mes de abril primero vinient. E quiere que las ditas
hermandades d’aqui por todo el dito mes de abril puedan seyer prorogadas et o de nuevo firmadas con
las qualidades e formas en los ditos capitoles contenidas, e segunt que son stadas firmadas.
E jura el dito senyor rey lugartenient la cruz e sanctos quatro evangelios por el corporalment toquados
de tener, servar e complir e fazer tener, servar e complir el present acto de Cort e los ditos capitoles e actos
sobre las ditas hermandades feytos e las ditas hermandades e todas e cada unas cosas en aquellos
contenidas.
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[f. 310v]17 E leydo el dito acto, en continent el dito senyor rey lugartenient, a humil suplicacion de la
dita Cort, present aquella, juro sobre la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro
evangelios davant d’el puestos e por el dito senyor manualment toquados, en poder e manos del dito
reverend vispe de Taraçona en nombre e voç de toda la dita Cort, de tener, servar e complir e fazer servar,
tener e complir el proxime inserto acto de Cort e los ditos capitoles e actos sobre las ditas hermandades
fechos e las ditas hermandades, e todas e cada unas cosas en aquellos contenidas.
Testimonios los de suso proxime nombrados.
Lo qual fecho, por mandamiento de la dita Cort, fue leydo por mi, Domingo Aznar, notario desus
dito, el acto o mandamiento siguient:
Mandamiento al administrador del regno que pague al senyor rey de Navarra la resta de la oferta a
el fecha por causa de las hermandades.
La Cort e quatro braços de aquella mandan a don Johan de Mur, administrador de las peccunias de
las generalidades del dito regno, que de e pague en sus tandas al senyor rey de Navarra lugartenient
aquellos setanta mil sueldos jaqueses restantes al dito senyor a pagar de aquellos cient cinquanta mil
sueldos que fueron a su senyoria mandados dar por acto fecho en la present Cort por causa de ciertas
hermandades. E no res menos, manda la dita Cort al dito administrador que pague al dito senyor diez
mil sueldos en caso que al dito administrador por todo el mes de agosto primero vinient sera fecha fe
como Johan de Luna ha firmado las ditas hermandades. E pagando el dito administrador los ditos setanta
mil sueldos en sus tandas, antes o en otra qualquiere manera, e pagando los ditos diez mil sueldos en su
caso, e mostrando apocas de aquellos, quiere la dita Cort que, sines de otra cautela, sian admesos en
conto al dito administrador en el tiempo de reddicion de sus contos.
Testimonios, los proxime ditos.
E fechos los ditos actos, el senyor rey lugartenient sobre dito notifico a los de la dita Cort que a su
alteza convinia tantost partir por el regno suyo de Navarra, segunt ya les havia dicho, e assi era necessario
continuar la Cort por XII o XV dias, porque les rogava, monestava e encargava quisiessen durant el tiempo
de la dita continuacion aturar e con toda diligencia entender en apuntar los fueros e otros fechos de la
Cort, car su senyoria les offrecia tornar al dito tiempo o antes e, pues los fechos stassen en tal disposicion,
aturar e entender en la conclusion e finament de la dicha Cort.
[f. 311r] E levantose en continent el muy reverend vispe de Taraçona, el qual por ordinacion e en
nombre de la dita Cort, dixo tales paraulas o semblantes:
—“Muy excellent senyor. Los de la Cort han oydo lo proposado por vuestra alteza, e, si sera merce
vuestra, comunicaran entre si e faran tal respuesta que sera servicio de nuestro senyor Dios e del senyor
rey e de vuestra senyoria e benefficio del regno”.
Testimonios los de suso mas cerqua nombrados.
E poco apres, el mismo deceseteno dia del antedito mes de julio, en la dita sala, absent de aquella el
senyor rey lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada la

17. Los dos párrafos siguientes se hallan emborronados en el manuscrito por la transferencia de tinta de la cara al vuelto. Por ello cotejamos para la
transcripción con el ADZ. ms. 34, ff. 439v-440r.
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dita Cort e los quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito Justicia de Aragon, jutge
en la Cort, absent el senyor rey lugartenient desus dito, e present la dita Cort, dixo tales o semblantes
paraulas:
—“Yo proruego, siquiere continuo, la Cort e los actos de aquella en el stado que son por al tercero
dia del mes de agosto primero venient en aquesti lugar”.
Testimonios Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros de suso nombrados.
La qual continuacion fecha, tantost el dito diciseteno dia de julio los reverents don George, vispe de
Taraçona, don Carlos, abbat de Montaragon, los nobles don Johan, senyor de Ixar, don Jayme de Luna,
los honorables mossen Johan de Bardaxi, mossen Martin de Gurrea, don Anthon Nogueras, uno de los
sindicos de la ciudat de Çaragoça, e Johan de Conchiellos, sindico de la ciudat de Taraçona, fueron
personalment constituydos en las casas de la dignidat archiepiscopal de Çaragoça. Presentes los quales,
assi como diputados por los quatro braços de la dita Cort, a seyer presentes al jurament infrascripto, el
muyt reverent don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, e el muy honorable e circunspecto cavallero mossen
Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, a los quales el dito mesmo dia havian seydo dados ciertos poderes
con dos actos, el uno fecho por el dito senyor rey lugartenient e la Cort; e el otro fecho por la dita Cort18,
sobre los officios de diputados e inquisidores e otras cosas en aquellos contenidas, juraron en poder de
mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios davant ellos puestos e por el dito arcevispe teniendose la mano al pecho reverentment,
inspectos e por el dito Justicia corporalment tocados, de haverse bien e lealment en todas las cosas en
los ditos poderes e cada uno d’ellos contenidas, haviendo sguart solament al bien e provecho del dito
regno e no a otro interes particular, todo odio, amor, temor e favor apart posados, e que no daran paraula,
profierta, promission o otra seguredat a persona alguna de res de aquello que han a fazer en virtut de
los ditos poderes, e que si dado la han, que aquella no obstant [f. 311v] exerciran su poder liberament,
assi como si dado no la haviessen.
Testimonios son de aquesto Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero del senyor rey, havitantes
en Çaragoça.
[1.VIII.1450]

Advenient dia sabado, primero dia del mes de agosto, anno quo supra a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo, en la ciudat de Çaragoça, en las casas de la dignidat archiepiscopal,
el muy reverend padre en Christo don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, e el muy honorable e circunspecto
cavallero mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, en virtut de los poderes a ellos atribuydos e dados
a los actos infrascriptos e otros, a saber es, el uno por el dito senyor de Navarra, lugartenient del senyor
rey, de voluntat e expresso consentimiento de la dita Cort, e el otro por la dita Cort, con actos fechos19
a dizesiet dias del mes de julio mas cerqua passado, que son insertos atras en el present processo,
entramos concordes, slieron e nombraron pora diputados del dito regno e pora inquisidores del officio
del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, notarios e vergueros, e pora notario de los ditos diputados
e inquisidores, e por administradores de las generalidades del dito regno a tiempo de tres anyos qui
començaran a correr el dia e fiesta de la Asumpsion de sancta Maria del present mes de agosto las
personas diuso nombradas, con protestacion que salvo les romaniese el poder a ellos dado en los actos
desus dito, quanto a las cosas en aquellos contenidas.

18. Subrayado: “ciertos poderes... dita Cort”, y, al margen, con letra moderna: “Nota”.
19. Subrayado: “e el otro por la dita Cort, con actos fechos”, y, al margen, con letra moderna: “Nota”.
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Diputados del regno:
Por el braço de la Eglesia:
Don Carlos, abbat de Montaragon.
Micer Martin de Vera, prior de Sant Salvador.
Por el braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan de Luna.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Don Johan Ferrandez de Heredia, scudero, senyor de Mora.
Por el braço de las universidades:
Don Pero Cerdan, ciudadano de Çaragoça..
Don Fabian de Ravanera, ciudadano de Daroca.
[f. 312r] Notario de los ditos diputados:
Domingo d’Echo
Inquisidores del officio del Justicia de Aragon:20
Por el braço de la Eglesia:
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Lop de Conchiellos, canonge de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Leonart d’Alagon.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Ramon Cerdan, cavallero.
Don Johan Lopez de Gurrea, scudero.
Por el braço de las universidades:
Don Loys de Lanaja, ciudadano de Caragoça.
Don Anthon Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont.
Notario de los ditos inquisidores:
Johan de Pitiellas

20. Este titulillo falta en el manuscrito y lo suplimos con ADZ. ms. 34, f. 444v.
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Administradores de las generalidades del dito regno:
Miguel Homedes,
Domingo Aznar, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los muy honorables Roger de Cartella, vicario general del
dito senyor arcevispe, e don Ramon de Palomar, savio en Dreyto, ciudadano de la ciudat de Çaragoça.
Las quales eleccion e nominacion fechas, los ditos senyores muy reverend arcevispe e muy circunspecto
Justicia mandaron aquellas intimar a los ditos sleydos en diputados que eran absentes de la ciudat de
Çaragoça e screvirles que viniessen a la dita ciudat a oyr sentencia de excomunicacion e prestar el jurament
que segunt los actos de Cort del dito regno oyr e prestar son tenidos antes que usar puedan de los ditos
officios, e aquesto entro al dito dia de la Asumpcion de sancta Maria primero vinient, pora lo qual
mandaron fer las letras siguientes:
[f. 312v] “Al reverend padre en Christo, don Carlos, abbat de Montaragon.
Reverend mosenyer. Nosotros, en virtut del poder que nos fue dado por la Cort, havemos sleydo
diputados del regno a tiempo de tres anyos que comencaran el dia de la Asumpcion de sancta Maria del
present mes, de los quales vos soys uno por el braço de la Eglesia, e porque antes de poder usar del dito
officio haveys a prestar jurament e recebir sentencia de excomunicacion en cierta forma contenida en los
actos de Cort del dito regno, intimantes lo sobredito vos pregamos querades venir a prestar e recebir los
ditos jurament e sentencia, car de aquesto mesmo scrivimos a los otros esleydos en diputados, como el
exercicio del dito officio sia muy necessario al bien del regno, mayorment en aquesti tiempo, e aunque
por la dita razon no vos convendra aturar en esta ciudat de una hora avant. E nuestro senyor Dios vos
haya en su buena guarda.
De Çaragoça, el primero de agosto de MCCCCL.
A vuestra honor prestos, Dalmau, arcevispe de Çaragoça, y el Justicia d’Aragon”.
Semblantes letras fueron desempachadas pora los infrascriptos:
“Al muy noble mosenyer don Pedro d’Urrea. Muy noble mosenyer. Nosotros en virtut, et cetera. A
vuestra honor priestos, ut supra”.
“Al muy noble mosenyer don Johan de Luna. Muy noble mosenyer. Nosotros en virtut, et cetera. A
vuestra honor prestos, ut supra”.
“Al muy honorable mosenyer mossen Berenguer de Bardaxi. De arcevispe de Çaragoça y el Justicia
de Aragon prestos a vuestra honor”.
“Al muy honorable mosenyer don Johan Ferrandez de Heredia. De arcevispe, et cetera ut supra”.
“Al muy honorable e caro amigo, don Pero Cerdan. De arcevispe de Çaragoça y el Justicia de Aragon
a vuestra honor”.
“Al muy honorable e caro amigo, don Favian de Ravanera. Muy honorable e caro amigo. Nosotros en
virtut, et cetera De arcevispe de Çaragoça et cetera ut supra proxime”.
[8.VIII.1450]

[f. 313r] Successivamente, dia sabado, a ocho del dito mes de agosto, en las ditas casas de la dignidat
archiepiscopal de Çaragoça, los ditos senyores muy reverend arcevispe de Çaragoça e muy circumspecto
Justicia de Aragon dicieron que ellos, en virtut de los ditos poderes a ellos dados, el uno por el senyor rey
de Navarra, lugartenient sobre dito, de voluntat de la dita Cort, e el otro por la Cort antedita, havian
meso en sacos o bolsas las personas que les havian parecido seyer ydoneas e sufficientes pora los officios
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de diputados del dito regno, e de inquisidores del officio del Justicia de Aragon e notarios de aquellos,
e pora regidores, distribuydores o administradores de las peccunias de las generalidades del dito regno
pora apres de finidos los ditos tres anyos pora los quales ya havian sleydo personas pora los ditos officios
segunt parece atras en el present processo. E la hora en presencia de mi, dio Domingo Aznar, notario,
e de los testimonios infrascriptos, metioron las ditas bolsas en dos caxas de noguera, de las quales cada
una tenía cinquo claves diversas, e en la una caxa metieron nueu bolsas, en las quales dizieron havian
metido personas pora los officios de diputados e notario de aquellos e pora regidores, distribuydores o
administradores de las peccunias del General, e en la otra caxa metieron ocho bolsas, en las quales
dizieron havian metido personas pora los officios de inquisidores e notario de aquellos. E metidas las
ditas bolsas, cerraron las ditas caxas e retenieron en poder suyo todas las claves de aquellas. E de lo
sobredito mandaron e requirioron seyer fecha carta publica por mi, dito notario, e seyer todo inserto en
el dito processo.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los honorables en Miguel Homedes, mercader, habitant
en la ciudat de Çaragoça, e Johan de Pitiellas, notario, ciudadano de la dita ciudat.
E en continent los ditos senyores muy reverend arcevispe de Çaragoça e muy circumspecto Justicia de
Aragon, en virtut de los ditos poderes, fizieron ciertas ordinaciones, las quales mandaron inserir en el
present processo e son del tenor siguient.
Ordinaciones sobre la insaculacion de personas pora los officios de diputados e inquisidores e notarios
de aquellos.
Nos, don Dalmau, por la divinal gracia arcevispe de Çaragoça, e Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon,
vistos e reconocidos dos actos de Cort, el uno por el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de
Navarra, lugartenient general, de voluntat de la Cort general del regno de Aragon, e el otro acto por la
dita Cort, fechos en la ciudat de Çaragoça a dizisiet dias del mes de julio, anno Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo, querientes satisfer el cargo a nosotros en aquellos dado, en virtut e
actoridat de la potestat a nosotros por los ditos actos de Cort atribuyda, fazemos e ordenamos las
ordinaciones siguientes, con reservacion empero expressa que durant el tiempo a nosotros por los ditos
actos de Cort e cada uno de ellos conferido podamos fazer e ordenar todas [f. 313v] aquellas cosas que
en virtut del poder a nosotros por aquellos dado nos es permeso e podemos fazer, las presentes
ordinaciones de present por nosotros fechas en res no contrastantes.
Primerament, statuymos e ordenamos que sian feytas dos caxas, las quales cada una dellas tenga
subscripcion manifestant lo que contiene, en las quales queremos sian puestas en la una dellas las bolsas
de los insaculados pora officios de diputados del dito regno e notarios de aquellos; e, en la segunda, las
bolsas de los insaculados pora officios de inquisidores del officio del Justicia de Aragon e notarios de
aquellos. Las quales dos caxas ordenamos devan star en las Casas de la Diputacion del dito regno, sitiadas
en la ciudat de Çaragoça, e dentro de la cambra clamada del Archiu de la dita Casa, la qual cambra
asignamos e diputamos pora staia e custodia de las ditas dos caxas, en do aquellas devan star.
E queremos que los nombres de las personas en cada una de las ditas bolsas insaculados aptas e
ydoneas pora los ditos officios sian scriptos e continuados en sendos quadernios, es a saber, los nombres
de los insaculados pora officios de diputados e notarios de aquellos en un quadernio, e los nombres de
los insaculados pora officio de inquisidores e de sus notarios en otro quadernio; los quales quadernios e
cada uno dellos sian cerrados e sellados e puestos cada uno en la caxa del officio que conviene, e que
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no sian ubiertos d’aqui a tanto que el primer trienio sia del todo finido. E apres que sian ubiertos, cada
uno por los officiales que tendran las claves de las ditas caxas, e publicados aquellos, sian registrados en
el registro de la Cort.
E no res menos proveymos que cada una de las ditas dos caxas haya e deva tener cinquo cerrallas con
cinquo claves diversas en manera que qualquiere de las ditas claves no pueda obrir otra cerralla sino
aquella solament a la qual es seyda fecha e ordenada.
Las claves de la caxa que contiene las bolsas de officios de diputados e sus notarios queremos sian
detenidas e acomandadas en esta forma: a saber es, que la una clau sia acomandada ad aquel qui sallira
diputado de la bolsa de prelados; e la segunda clau sia acomandada al noble qui por sacamiento de
redolino primero sallira e sera nombrado diputado de la bolsa de nobles hombres; e la tercera clau, el
primer triennio sia acomandada e deva tener el caballero qui sallira diputado de la bolsa de caballeros, e
pora el triennio apres siguient la dita clau sia acomendada e aquella deva tener el infançon qui sallira
diputado de la bolsa de infançones, e assi por esti orden en cada triennio sia acomandada la dita clau una
veguada a caballero e otra a infançon, assi que el caballero diputado haya a de tener un triennio, el
infançon diputado otro triennio; e la quarta clau, el primer triennio sia comandada ad aquel qui sallira
diputado de la bolsa de diputados de la ciudat de Çaragoça, e en el siguient triennio aquella deva tener
e seyer acomandada al diputado qui sera sacado por las otras ciudades, villas e lugares del dito regno, e
assi alternadament de triennio en triennio sia acomandada la dita clau en manera qu’el diputado qui
sallira por la ciudat de Çaragoça haya de tener la dita clau un triennio, e el triennio siguient, el [f. 314r]
diputado de las otras ciudades, villas e Comunidades del dito regno; e la quinta clau ordenamos sia
acomandada e deva tener aquel qui en el dito triennio sera notario de los ditos diputados, el qual notario
durant aquel triennio queremos haya de tener su habitacion en la ciudat de Çaragoça.
Semblantment, la caxa de las bolsas de los inquisidores del officio de Justicia de Aragon e de sus
notarios, queremos haya e deva tener cinquo cerrallas e cinquo claves diversas, las quales claves
ordenamos devan seyer acomendadas a los inquisidores e notario de aquellos en e por la forma e manera
de suso statuyda en los diputados e su notario.
Encara mas, ordenamos que quando las claves de la caxa de officios de diputados del dito regno se
acomandaran el dia que se fara la publicacion de los ditos officios, los diputados e notario a quien se deven
aquellas acomandar, presentes los diputados viellos, es a saber aquellos qui en aquel tiempo seran en la
ciudat de Çaragoça, e presentes aquellos qui no seran diputados e las claves de la dita caxa havran tenido
acomandadas, si en el dito tiempo presentes seran en la dita ciudat, sian tenidos e devan fazer e prestar
sagrament e homenatge en poder del notario de los ditos diputados de haverse bien e lealment en la
guarda e custodia de las ditas claves e que por si ni por otri, publicament o oculta, no obriran ni obrir faran,
ni consintran o permetran quanto en ellos sera que sean ubiertas las ditas cerrallas e caxa, si no en los
casos e forma en las presentes ordinaciones contenidos e ordenados. E que toda hora e quando la dita
caxa segunt tenor de las ditas ordinaciones abrir se devra, levara las claves sin dificultat, dilacion alguna,
por obrir la dita caxa en la manera en las presentes ordinaciones contenida, e que directament o indirecta,
publicament o occulta, no daran, faran, procuraran ni consintran que sia feyto, dado o procurado
impediment alguno por el qual la dita caxa no sia ubierta con las ditas claves en los casos e forma
conprehensos e ordenados en las presentes ordinaciones; e que daran e livraran las ditas claves a aquellos
a quien acomandar se devran, segunt las presentes ordinaciones, liberament e sinse impediment alguno.
E que las ditas claves no sacaran ni sacar faran fuera de la ciudat de Çaragoça e sus terminos, e si el
contrario faran, que pueda seyer proceydo assi como a crebantador de sagrament e homenatge e a
imposicion de pena de exilio perpetuo e privados de officios e benefficios ad in perpetuum del dito regno,
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e que se pueda proceyr e deva contra ellos en la forma e manera que se puede e deve proceyr contra los
officiales en sus officios deliquientes contra Fuero. E los ditos sagrament e homenatge sia tenido e deva
prestar el notario de los ditos diputados en poder de qualquiere de los ditos diputados e su substituto en
su caso.
E consemblantment, los inquisidores e notario dellos, los quales tendran las claves de la caxa en la qual
son inclusas las bolsas de los ditos inquisidores e notarios, sian tenidos e devan fazer e prestar los
sobreditos sagrament e homenatge en la forma e manera de suso ditas, es a saber, los inquisidores en
poder del notario de los inquisidores e en presencia de los inquisidores antigos, si presentes seran en
Çaragoça, e o en presencia de aquellos qui las claves de la dita [f. 314v] caxa havran tenido e en aquel
tiempo en la ciudat de Çaragoça seran presentes. E el notario de los inquisidores, en poder de qualquiere
inquisidor en la forma e manera de suso dita. E los sobreditos sagrament e homenatge sian tenidos e
devan prestar todos aquellos a quien se acomandaran las claves de cada una de las ditas caxas por
absencia que seran de la ciudat de Çaragoça e sus terminos e por otro impediment aquellos qui las ditas
claves deven tener, e tantas vezes quantas la dita comanda de claves fazer convendra. Los quales
sagrament e homenatge toda ora e quando por qualquiere fazer e prestar se devra, sian testificados e
continuados por el notario de los diputados o por el notario de los inquisidores o sus substitutos, cada
uno en su caso que le pertenecera, en un libro pora ad aquesto diputado e assignado, por forma e
manera que los diputados e inquisidores toda ora que quieran sepian e sian ciertos en cuyo poder son
detenidas las claves de las ditas caxas.
Item, por dar orden que sin difficultat o dilacion las claves de las ditas caxas e cada una dellas se
puedan haver toda hora e quando sera necessario, statuimos e ordenamos que los diputados que deven
detener las claves de la caxa de las bolsas de officios de diputados, toda ora e quando se querran absentar
de la dita ciudat e sus terminos, ante que se absenten, sian tenidos e devan acomendar las claves que
detendran en esta forma: es a saber, qu’el diputado o diputados del braço de la Yglesia sian tenidos e
devan acomandar sus claves o clau que acomendadas tendran, si sera una o dos, a qualquiere persona
ecclesiastica o seglar habitant en la ciudat de Çaragoça que visto les sera, las quales personas a quien las
ditas claves acomendarse devan, devran, sian tenidas e devan fazer e prestar los sobreditos sagrament e
homenatge. E el diputado o diputados del braço de los nobles que claves de la dita caxa detendran, ante
que se absenten de la dita ciudat de Çaragoça e de sus terminos sean tenidos e devan aquellas
encomendar, si sera una clau o dos, a nobles o caballeros residentes e su habitacion e domicilio
detenientes en la dita ciudat de Çaragoça a quien visto les sera. E los diputados por el braço de caballeros
e infançones claves o clau de la dita caxa detenientes, ante que se absenten de la dita ciudat e sus
terminos, sian tenidos e devan aquellas acomendar a caballero o infançon resident e su habitacion e
domicilio detenient en la dita ciudat quien visto le sera. La qual comanda aquellos a quien se fara, en cada
uno de los ditos dos casos, recusar no puedan, e sian tenidos e devan prestar los ditos sagrament e
homenatge. E los diputados del braço de las universidades clau o claves de las ditas caxas detenientes,
assi mesmo ante que se absenten de la dita ciudat de Çaragoça e de sus terminos sean tenidos e devan
las ditas claves e cada una dellas acomendar a ciudadano o ciudadanos, quien visto le sera, de la dita
ciudat de Çaragoça, su domicilio e habitacion en la dita ciudat detenientes, los quales sian tenidos fazer
e prestar los ditos sagrament e homenatge. E la dita comanda recusar no puedan. E si el notario de los
diputados se convendra absentar de la dita ciudat e sus terminos, sia tenido e deva ante de absentarse
acomandar la clau o claves que detendra a su substituydo, la qual comanda el dito substituydo recusar
no pueda, e sia tenido e deva fazer e prestar los sobreditos [f. 315r] sagrament e homenatge. Queremos
empero que los prelados, ecclesiasticas personas, nobles, cavalleros, infançones e ciudadanos a quien las
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claves sobreditas en sus casos se pueden acomandar, si querian absentarse de la dita ciudat e sus terminos,
sian tenidos ante de fazer la dita absencia acomandar las ditas claves a otros nobles, cavalleros, infançones
e ciudadanos en la dita ciudat residentes e habitantes en la forma e manera de suso ditas.
E no res menos, ordenamos semblant forma e manera seyer servada en la comanda de las claves de
la caxa en la qual son puestas las bolsas de los officios de inquisidores del officio de Justicia de Aragon e
notarios de aquellos, toda ora e quando se querran absentar de la dita ciudat e sus terminos aquellos qui
las ditas claves detendran; e en caso de absencia del notario de los inquisidores, que la clau que el
detendra, ante que se absente de la dita ciudat e sus terminos sia acomandada al notario de los diputados
del dito regno o su substituto.
Toda hora e quando el notario de los diputados se querra absentar de la ciudat de Çaragoça o sus
terminos, ante de fazer la dita absencia, sia tenido e deva en lugar suyo lexar e poner un substituydo
notario ydoneo, el qual sia tenido, presentes los diputados qui seran en Çaragoça, prestar consenblant
jurament qu’el notario havra prestado, al qual substituido deva el dito notario acomandar la clau o claves
a el acomendadas. E el notario de los inquisidores, en caso que se querra absentar de la dita ciudat de
Çaragoça e sus terminos, sia tenido la clau a el acomandada lexar e acomandar aquella al notario de los
diputados en presencia de los diputados que en aquel tiempo presentes seran en la dita ciudat de
Çaragoça, o, por absencia del dito notario de los diputados, al substituydo suyo. E queremos qu’el
substituto del dito notario de los diputados, entre las otras cosas que jurar deve, sia tenido jurar que
tanto quanto el notario principal de qui es substituydo sera absent de la ciudat de Çaragoça e sus
terminos, el no se absentara de la dita ciudat e sus terminos e fasta tanto que haya restituydo la clau o
claves al dito notario de qui es substituydo. E no res menos, statuymos qu’el notario de los inquisidores
en aquellos meses en los quales cada un anyo se fara la inquisicion del officio de Justicia de Aragon, sia
e deva seyer present en la ciudat de Çaragoça o en el lugar en el qual los inquisidores del dito officio
exerciran sus officios. En caso, empero, de enffermedat o detencion de la persona del dito notario,
queremos que los inquisidores o la mayor part de aquellos, la mayor part respecturada por numero de
personas e no en otra manera, pueda en lugar del dito notario pora quanto durara el dito impediment
crear ne otro. E si los ditos inquisidores en caso de discordia seran en numero par discordes, que en el
dito caso devan por suert crear el dito notario, el qual en todo caso sea tenido de prestar senblant
jurament qu’el notario principal enfermo o detenido prestado havra.
[f. 315v] Item, statuimos e ordenamos que en cada un anyo en el qual finira el triennio de los officios
sobreditos, en el quinzen dia del mes de julio del dito anyo todos los sobreditos diputados, inquisidores,
notarios de aquellos, hayan e sian tenidos de seyer presentes en la ciudat de Çaragoça en el dito quinzen
dia del dito mes de julio e en las Casas de la Diputación del dito regno a la hora que se sonara tercia en
la Seu de la dita ciudat, otro clamamiento no sperado, lo qual sian tenidos en el principio de sus officios
jurar justo impediment cessant e por los diputados del dito regno el dia precedient sian pora el dito dia
e ora mandados clamar el regient el officio de Governacion en el regno de Aragon, Justicia de Aragon,
bayle general del dito regno, el vicario general del muy reverent el arcevispe de Çaragoça o su official, el
calmedina de la dita ciudat e los jurados de aquella, si en la dita ciudat presentes seran, pora entrevenir
e seyer presentes en el acto infrascrito. E en presencia de los sobreditos, si en la dita ciudat e Casa de
diputados presentes seran, en en presencia de otros qualesquiere qui en aquesto entrevenir querran,
celebrada primerament misa del Spiritu Sancto en la yglesia de senyor San Johan del Puent, los ditos
diputados saquen e fagan saquar a la sala mayor de la dita Casa, en la qual el acto siguient ordenamos
sia celebrado, primerament la dita caxa en la qual estan las bolsas de officios de diputados e notarios de
aquellos publicament de la cambra del dito archiu, e los ditos diputados e otros qui las claves de la dita
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caxa detendran regonezcan la dita caxa e cerrallas de aquella por veyer si novidat o frau se havra cometido
en aquella. E apres los qui las ditas claves tendran, abran la dita caxa e saquen de aquella primerament
la bolsa intitulada “Bolsa de prelados”, la qual bolsa e siello de aquella sian reconocidos diligentment si
se havra tocado en aquel o aquella, e apres sia ubierta publicament la dita bolsa e por un ninyo menor
de diez anyos, segunt su aspecto, sian sacados de aquella todos los redolinos e teruelos que en aquella
seran de uno en uno, aquellos contando, e el dito ninyo pongalos en un bacin cubierto con una tovallola
alto e depues que seran en el dito bacin puestos, el dito ninyo rebuelba aquellos en el dito bacin, e apres
saque de aquellos un redolino, el qual sia livrado al notario de los diputados por el dito ninyo publicament,
por el qual notario, ubiertas e mostradas las manos, el dito redolino sia ubierto publicament e saquada
la cedula que dentro aquel trobada sera, la qual de continent con alta voz por el sia leyda de manera que
todos los qui seran presentes lo puedan oyr e la dita cedula sia mostrada por el dito notario a los ditos
diputados que alli presentes seran e aquel qui sera scripto en la dita cedula sia havido por diputado del
braco de la Yglesia por al triennio venidero, que començara en el dia e fiesta de la Asumpcion del mes
de agosto, e assi lo scriva el dito notario. E antes que se procida adelant por el dito notario publicament,
presentes los ditos diputados e otros qui alli presentes seran, sia feyto otro redolino de la color, peso e
forma de los otros, dentro el qual sia puesta una ceduleta de pergamino en la qual sia scripto el nombre
de aquel qui havra sallido e sera scripto en diputado por al triennio venidero, el qual redolino e todos los
otros redolinos sacados sian tornados en la dita bolsa, la qual sia apres cerrada e siellada con el siello de
los diputados e en la dita caxa tornada.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de capitulares” e por la forma e manera
sobredita sia de aquella sacado, declarado e scripto el diputado secundo por el braço de la Yglesia, e apres
tornados el dito redolino con [f. 316r] los otros sacados a la dita bolsa.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de nobles hombres” e por la forma
sobredita sian de aquella sacados, declarados e scriptos successivament dos nobles en diputados por el
braço de los nobles e apres los ditos redolinos a la dita bolsa tornados.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de cavalleros” e por la forma sobredita sia
de aquella sacado, declarado e scripto el diputado cavallero.
E apres por la dita forma e manera sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de infançones”
e de aquella sia sacado, declarado e scripto el diputado infançon.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de la ciudat de Çaragoça”, e en la forma
e manera sobredita sia de aquella sacado, declarado e scripto el diputado de la dita ciudat de Çaragoça.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de ciudades, villas e Comunidades”, e en
la forma e manera sobredita sia de aquella sacado, declarado e scripto el diputado segundo por el braço
de las universidades del dito regno.
E apres sia sacada la bolsa intitulada “Bolsa de notarios de diputados”, e en la forma sobredita sea
de aquella sacado, declarado e scripto el notario de los ditos diputados por al triennio siguient.
E apres que seran los ditos diputados e notario sacados, declarados e scriptos, la dita caxa sia tornada
e reduzida a la canbra del dito archiu, e de continent, sin divertir a otros actos, sia del dito archiu sacada
la caxa en la qual stan las bolsas de los inquisidores del officio del Justicia de Aragon e notarios de aquellos.
E en la forma e manera desus ditas sian por los inquisidores mandadas saquar todas las bolsas de la dita
caxa e los officiales de aquella, e apres la dita caxa sia tornada a la cambra del dito archiu.
E de todos e cada unos actos sobreditos, el notario de los diputados quanto toca a su officio e el
notario de los inquisidores quanto toca al suyo, sian tenidos de fazer sendos libros en los quales scrivan
e continuen todos aquellos actos e cada uno dellos segunt conviene.
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Si el diputado o diputados que por nos nombrados e electos son o aquellos qui en los triennios
venideros por suert salliran el dia e festividat de la Asumpcion de la Virgen Maria del mes de agosto, en
el qual dia el triennio comencara, seran absentes de todos los regnos de Aragon e Valencia e de todo el
principado de Catalunya, ordenamos que aquellos sian sperados pora venir a la ciudat de Çaragoça jurar
e acceptar el officio por ocho meses del dito dia e festividat de la Asumpcion de la Virgen Maria
continuament contaderos. E si dentro del dito tiempo no seran venidos a la dita ciudat por fazer lo desuso
dito, que sia en el dito caso proceydo a sacamiento de redolino de aquella bolsa en la qual el dito absent
es insaculado e en aquel triennio no pueda el dito absent obtener el dito officio. E si sera absent en el
dito dia de la Asumpcion de la Virgen Maria del regno de Aragon, sera empero en el regno de Valencia
o principado de Catalunya, que en el dito caso aquel absent sia sperado pora venir a la ciudat de Çaragoça
a jurar e acceptar el officio por tiempo de sixanta dias continuament contaderos del dito dia de la
Asumpcion de la Virgen Maria. E si dentro del dito tiempo no vendra a la dita ciudat por fazer lo desus
dito, queremos sia proceydo a sacamiento de redolino en la forma desuso dita. E si sera en el dito dia
present [f. 316v] en el regno de Aragon e absent de la ciudat de Çaragoça, que en el dito caso sia
proceydo el dito dia de la Asumpcion de la Virgen Maria a sacamiento de otro redolino. E en qualquiere
de los ditos casos, ordenamos que si aquel el qual por causa del absent sallira del un redolino el dia que
sera sallido del dito redolino no sera present en la dita ciudat de Çaragoça, que sia de continent proceydo
a sacamiento de otro redolino o redolinos, fasta tanto que el qui havra sallido se trobe present en la
ciudat de Çaragoça e sus terminos.
E lo sobredito queremos haver lugar e seyer dispuesto en los inquisidores de Justicia de Aragon,
excepto quanto a los absentes de los regnos de Aragon e de Valencia e principado de Catalunya, en la
qual absencia queremos los tales absentes que sian sperados por tiempo de siet meses tan solament. E
en qualquiere de las ditas primeras absencias, quanto a los notarios de los diputados e inquisidores,
queremos aquellos devan seyer sperados por tiempo de trenta dias del dito dia de la Asumpcion
continuament contaderos e durantes aquellos que continuen de servir los notarios viellos de diputados
e inquisidores, cada uno en su officio.
En los administradores, cullidores e sobrecullidores de las generalidades del dito regno, en caso de
qualquiere de las ditas dos primeras absencias, queremos aquellos sian sperados por tiempo de otros
trenta dias, como en los notarios proximament es statuydo. E que los antiguos continuen de servir en
aquellos trenta dias. E si no vendran a la ciudat de Çaragoça dentro los ditos XXX dias a acceptar los ditos
officios e jurar, queremos sia proceydo de continent a sacamiento de otro o otros redolinos d’aquella
bolsa o bolsas de do el absent o absentes son insaculados.
Queremos empero que los ditos officiales qui por sacamiento de redolinos seran sallidos el quinzeno
dia del mes de julio, en el qual dia havemos statuydo dever seyer ubiertas las ditas caxas e bolsas por letras
de los diputados enviadas a los ditos officiales qui el dito dia havran sallido por al triennio venidero, que
sian aquellos havisados e certificados como son sallidos officiales por al triennio venidero, e cada uno a
que officio. E que pora el quinzen dia del mes de agosto apres de continent venidero sian e devan seyer
presentes en la ciudat de Çaragoça e en las Casas de la dita Diputacion del regno de Aragon a la ora que
sonara tercia en la Seu de la dita ciudat por intervenir e veyer la publicacion de los ditos officiales e que
vengan a prestar e fazer los juramentos e otros actos que aquel dia fazer deven, las quales letras si
personalment haverse poran, sian a ellos presentadas e intimadas, e si personalment haver no se poran,
sian intimadas e notificadas en las casas do acostumbran habitar e tienen su familia copias de las ditas
letras, lexando-ne en las ditas casas de sus habitaciones. E de la dita presentacion de las ditas letras se
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haya de star a relacion de aquellos qui las presentaran, los quales hayan de jurar en poder de los diputados
qui enviaran de fazer verdadera relacion.
Item, statuymos e ordenamos que en toda ora que seran sacados de alguna de las ditas bolsas de
qualquiere de las ditas caxas algun redolino o mas e aquellos ubiertos e las ceduletas inclusas en aquellos
leydas, sian refeytas por el notario [f. 317r] de los diputados en su caso, e por el notario de los inquisidores
en el suyo, do sian scriptos semblantes nombre o nombres de aquellos qu’ende fueron sacados, las quales
ceduletas sian inclusas en otros redolinos de cera de senblant color, forma e peso de los otros en la dita
bolsa stantes, los quales redolinos sian tornados a la bolsa de do los otros semblantes fueron sacados por
tal que aquella no sia evacuada de las personas que en ella eran puestas si no es que en el redolino
sacado se trobasse el nombre de persona muerta o inabil fecha pora la dita bolsa, segunt las presentes
ordinaciones o por actos de Cort.
Item, statuymos qu’el dia de la festividat de la Asumpcion de la gloriosa e bien aventurada senyora
sancta Maria, la qual festividat es el quinzeno dia del mes de agosto, se hayan e devan publicar los qui
havran por sacamiento de redolinos de las ditas bolsas sallido, e seran nombrados e electos pora officios
de diputados, inquisidores de officio de Justicia de Aragon e notarios de aquellos por al triennio siguient,
presentes los diputados, inquisidores e notarios qui la ora salliran de los ditos officios e se trobaran
presentes en la dita ciudat de Çaragoça, los quales por al dito dia queremos seyer havidos por convocados
e clamados, e otros qualesquiere qui presentes qui intervenir e seyer hi querran en la dita publicacion.
Item, si contecera alguno de aquellos qui detendran las claves de las ditas caxas e qualquiere dellas
no venir a obrir las ditas caxas e qualquiere dellas el dia que aquellas abrir se devran, sperados
primerament entro a que hora de tercia sia sonada en la Seu de Çaragoça el dito dia, los diputados e
inquisidores qui presentes seran en las ditas Casas de la Diputacion, en presencia de todos aquellos qui
en la dita Casa presentes seran, puedan publicament con las claves que alli tendran la cerralla de la clau
del absent descerrallar porque los actos que aquel dia fazer se devran sian a execucion devida deducidos,
e despues tornarla a cerrar en la manera que dito es, e puedan en si recobrar la clau detenida por el
absent e tirar aquella al qui la tenia e devan aquella acomendar a otri en la forma e manera statuydas en
las presentes ordinaciones.
Contesciendo qualquiere de los qui tendran claves de las ditas caxas morir, los diputados e los
inquisidores, cada uno segunt a sus officios pertenece, lo mas presto que poran sian tenidos la clau o
claves detenidas de qualquiere de las ditas caxas por los defunctos recobrar e sin impediment alguno
puedan a restitucion de aquellas compellir los herederos de los ditos defunctos e otros qualesquiere
detenedores de aquellas, las quales, apres que cobradas havran, puedan e devan aquellas acomendar lo
mas presto que poran ad aquella persona o personas a qui segunt las presentes ordinaciones comendarse
deven.
Item, statuymos que los diputados e inquisidores hayan de haver aquellas vacaciones que ante de
agora por actos de Cort son statuydas e ordenadas. E los notarios de los ditos diputados e inquisidores
hayan de vacar cada dos triennios; e el qui havra [f. 317v] seydo notario de diputados no pueda seyer
notario de inquisidores, sino que primerament haya vacado dos triennios; e assimismo el notario que
havra seydo de inquisidores no pueda seyer notario de diputados sino que primero haya vacado dos
triennios.
Item, statuymos que si aquel qui sallira de alguna bolsa en el tiempo que sallira sera mudado de otra
condicion o grado en manera que en aquella bolsa de do es sallido no puede seyer ni puede obtener aquel
officio al qual los stantes en aquella bolsa son nombrados e esleydos, que en el dito caso sia e deva seyer
proceydo a sacamiento de otro redolino.
952

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página953

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Item, statuymos que si algun diputado o inquisidor contecera morir durant el triennio de su officio o
absentarse luengament, que en los ditos casos e cada uno dellos sia proceydo a sacamiento de otro
redolino de aquella bolsa de do el muerto o luengament absent havra sallido, e el qui succeyra en lugar
del difunto o absent haya de servir e conplir el dito triennio e el salario se divida entr’ellos porrata temporis
que cada uno servira. Empero, si en el tiempo que sera sacado el qui sallira en lugar del absent o muerto
encara restaran dos anyos del triennio, que, en el dito caso, el dito officio le induga vacacion, assi como
faria si por todo el triennio haviessen seydo officiales; e si dos anyos no le restaran, que no le preste
empacho ni vaccacion el dito officio.
Las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon, excepta la ciudat de Caragoca, quanto a los officios
de diputados, ordenamos devan haver entre si el orden siguient, es a saber: que si el un triennio havra
seydo diputado de alguna de las ciudades que en el inmediatament siguient triennio no pueda seyer
diputado de ciudades del dito regno, ante en el dito caso, en el triennio siguient hayan de vacar las ditas
ciudades e sia proceydo a sacamiento de otro redolino. E en el dito triennio siguient, haya de seyer
diputado de villas o de las Comunidades del dito regno, e no de las ciudades. E si havra sallido e seydo
diputado de las villas del dito regno en un triennio, que assi mesmo en el siguient triennio devan vacar
las ditas villas. E aquesto mesmo sia servado si havra seydo diputado de las Comunidades en el triennio
siguient. E aqueste orden queremos seyer observado en los inquisidores del officio de Justicia de Aragon,
las vacaciones empero de los dos triennios quanto a las personas que havran seydo diputados inquisidores
segunt que por nosotros e ante de agora ya por actos de Cort son ordenadas queremos romangan en su
efficacia e valor.
No res menos statuymos que si en el tiempo que sera sacado de las ditas bolsas e cada una dellas
cualquiere redolino, el qui se trovara scripto en la ceduleta sacada del dito redolino no pora en aquel
triennio pora el qual sallira official obtener el dito officio segunt las vacaciones por actos de Cort e por
las presentes ordinaciones ordenadas, que, en el dito caso, el dito redolino sia refeyto e a la bolsa de do
fue sallido reduzido, e sia proceydo a sacamiento de otro redolino de la dita bolsa.
[f. 318r] El qui por disposicion de fuero o actos de Cort no pora obtener officios de diputados,
inquisidores del officio de Justicia de Aragon e notarios de aquellos e contescera sallir de las bolsas desuso
ditas o alguna dellas, ordenamos que el dito caso sia refeyto el redolino de do havra sallido e aquel
tornado a la bolsa, e sia proceydo a extraccion de otro redolino.
Item, ordenamos que qualquiere diputado, inquisidor, notarios de aquellos, apres que seran asumptos
a los ditos officios e havran acceptado aquellos, no puedan durant aquel triennio renunciar a los ditos
officios, antes sian compellidos a servir aquellos. E si no querran acceptar los ditos officios apres que
seran sallidos de los ditos redolinos, queremos de continent sia proceydo a sacamiento de otro redolino,
e el redolino e nombre de aquel qui no havra el dito officio querido acceptar sia de la dita bolsa fuera
gitado e no pueda aquel officio mas obtener.
Item, statuymos que los diputados, inquisidores e notarios de aquellos sian tenidos e devan jurar en
el principio de sus officios e recebir sentencia de excomunicacion en la forma e manera statuydas ante
de agora por los actos de la Cort.
Item, statuymos que todas las bolsas de las ditas dos caxas sian selladas toda veguada que a sellar se
havran con el siello de la Diputacion del dito regno.
Las vacaciones de los ditos triennios de suso por nos ordenadas queremos haver lugar en los que
d’aqui avant optendran (sic) los officios de diputados, inquisidores e notarios de aquellos, e por haver
obtenido e regido fasta qui algunos de los ditos officios en algunos triennios proximament pasados no
queremos aquellos indugan vaccacion.
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Testimonios en Miguel Homedes e Johan de Pitiellas, atras nombrados.
E fechas la insaculacion e ordinaciones sobreditas, en continent los ditos muy reverend arcevispe de
Çaragoça e circunspecto Justicia de Aragon, en virtut del dito poder a ellos dado por el dito senyor rey
lugartenient, de voluntat de la dita Cort, imposaron siquiere prorogaron los drechos e augmentes de las
generalidades del dito regno, segunt que la hora corrian e eran imposados por tiempo, a saber es, de tres
anyos del vint y quatreno dia del dito e present mes de agosto avant contaderos e inmediatament
siguientes. E encara en virtut del dito poder imposaron drecho de diez sueldos por livra a qualesquiere
metientes en el dito regno moneda menuda de barceloneses e sacantes dineros jaqueses del dito regno
en la forma contenida en los capitoles siguientes.
[f. 318v] Imposicion siquiere prorogacion de los drechos e augmentes del General.
Como el General de Aragon sia asaz encargado de censales e otras cargas e sia expediente e necessario
seyer en tal manera ayudado que facilmente pueda las cargas suportar e de aquellas diminuyr e
successivament quitarse, por esto nos, don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça,
canceller e consellero del senyor rey, e Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del dito senyor e Justicia de
Aragon, havientes a lo infrascripto poder del dito senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor
rey, de voluntat de la dita Cort imposamos siquiere prorogamos e ordenamos seyer cullidos e exhigidos
por tiempo de tres anyos, los quales comiencen a correr a XXV días del present mes de agosto del anyo
mil CCCC L e finiran a XXIIII dias del mes de agosto del anyo mil CCCC cinquanta tres, los dreytos e
cargos siguientes e en las cosas que se siguen, los quales ordenamos que sian cullidos e exhigidos por el
dito tiempo de tres anyos, e pasados aquellos que se culgan e exhigan los dreytos de las generalidades
que se cullian e exhigian en el tiempo que fue la Cort convocada por la senyora reyna lugartenient del
senyor rey a la villa de Monçon e de alli continuada a la villa de Alcanyz e en la forma e manera que antes
de la convocacion de la dita Cort se cullian e exhigian.
Entradas.
Primerament, qui metra o meter fara en el dito regno trigo, ordio, avena, centeno o otro qualquiere
pan, pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores
havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propincuo lugar de la entrada do cullidor havra,
por cafiz de trigo, seys dineros jaqueses; por cafiz de ordio, tres dineros jaqueses; por cafiz de avena, dos
dineros; por cafiz de centeno e de otro qualquiere pan, mesura de Çaragoça, tres dineros.
Item, qui metra o meter fara en el dito regno mulatos o mulatas, domados o por domar, yeguas
prenyadas o paridas o vazias, cavallos o mulas ensellados o enfrenados, potros por domar, bestias asnales,
pague e sia tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores
havra de las generalidades o, si non di havra, en el mas propincuo lugar de la entrada do cullidor havra
por mulatos o mulatas, domados o por domar, seys sueldos por cabeça; por yegua parida del anyo con
la criança del anyo, pague cinquo sueldos por cabeça; la prenyada, quatro sueldos e la que no es prenyada
o parida, tres sueldos; por cavallo o mula ensellados o enffrenados, diez sueldos por cabeça, si no es que
los ditos cavallos, mulos o mulas de siella metiessen pora sus proprios usos e servicio, los quales no paguen
res de entrada ni de exida, de lo qual sia feyto jurament por aquel qui los metra o saquara; por bestia
asnal, dos sueldos por cabeça; por potro por domar que pase de un anyo avant, pague seys sueldos por
cabeça.
954

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página955

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

[f. 319r] Item, qui metra o meter fara en el dito regno carneros, cabrones, cabras, ovellas, corderos,
corderas, cabritos, bueyes o vacas, terneros o terneras, ciervos o ciervas, puercos o puercas salvages,
puercos o puercas que no sian salvages, sia tenido pagar e pague sia tenido pagar en los primeros lugares
de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el
mas propincuo lugar de la entrada do cullidor havra, por cabeça de carnero e de cabron, quatro dineros;
por cabeça de cabra, de ovella, de cordero, de cordera e de crabito, dos dineros por cabeça; de buey o
de vaca, dos sueldos seys dineros por cabeça; de ternero o de ternera, un sueldo por cabeça; de puerco
o puerca domestico que sia de un anyo en suso, ocho dineros, e los que seran de menos tiempo, paguen
quatro dineros; e de ciervo o cierva e puerco o puerca salvage, pague un sueldo.
Item, qui metra o meter fara en el dito regno cera, lienços, o telas de qualquier natura, cueros,
pastelles, fierro, azero, alcoton en pelo o filado o texido de qualquiere natura, pexca sequa e salada, sia
tenido pagar en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores havra de las
generalidades o, si non di havra, en el mas propincuo lugar de la entrada do cullidor havra, dos sueldos
por livra de la valor que valdra en el tiempo de la entrada, excepto la pexca seca e salada, que pague
solament diziocho dineros por livra de la valor que valdra en el tiempo de la entrada.
Item, qui metra o meter fara en el dito regno qualesquiere otras mercaderias o averias, exceptas las
desus ditas, a las quales yes imposado cierto dreyto, pague e sia tenido paguar en los primeros lugares
de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores havra de las generalidades o, si non di havra, en el
mas propincuo lugar de la entrada do cullidor havra, dotze dineros por livra de la valor que valdran la hora
que en el regno entraran, exceptados draps de lana, los quales paguen setze dineros por livra de la valor
que valdran la hora que en el regno entraran, exceptado encara moneda de oro e de argent, la qual no
pague res de entrada, et exceptados qualesquiere vinos e sal, los quales no paguen res de entrada.
Exidas.
Item, qui saquara o saquar fara del dito regno cafran, lana, trigo, bestiar groso o menudo, sia tenido
paguar e pague por livra de cafran, peso de Çaragoça, dos sueldos. Lana por lavar, diziocho dineros por
rova, peso de Çaragoça. Lana lavada, dos sueldos por rova. Por cafiz de trigo, diziocho dineros, mesura
de Çaragoça. Todo bestiar grosso o menudo, diziocho dineros por livra de la valor que valdra en el tiempo
que exira.
[f. 319v] Item, qui saquara o saquar fara del dito regno qualesquiere otras mercaderias o averias,
exceptadas las desus ditas, a las quales yes ya imposado de part de suso cierto dreyto, pague e sia tenido
paguar dotze dineros por livra de la valor que valdran la hora que del regno exiran, exceptado vino e sal,
que no paguen res de exida.
Item, qualquiere mercader o otra qualquiere persona que saquara del dito regno ducados o scudos o
otra qualquiere moneda de oro, excepto florin de Aragon, pague seis dineros por livra de la valor que
valdran la hora que del regno exiran.
Item, en virtut del dito poder, imposamos drecho de diez sueldos por livra a qualesquiere metientes
en el dito regno moneda menuda de barceloneses e a qualquiere saquantes dineros de jaqueses fuera
del dito regno enta qualquiere part, excepto que los que salliran del dito regno puedan saquar qualquiere
persona diez sueldos jaqueses e no mas e barceloneses quantos querra. Excebimos empero que aquellos
que por vigor de sus contractos de censales son tenidos pagar pensiones de censales en jaqueses fuera
del dito regno, que aquellos puedan saquar del dito regno jaqueses en aquella quantidat que sera
necessaria pora pagar las dichas pensiones e no mas, e que de aquellas no sian tenidos pagar el dito
drecho.
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Item, ordenamos e mandamos que todo mercader o otra qualquiere persona de qualquiere ley, stado
o condicion sia qui sacara del dito regno o metra o meter fara dentro el dito regno algunas de las
mercaderias o averias sobreditas, sian tenidos pagar e paguen las quantias, cargas e dreytos de suso
specificados, segunt que de part de suso se contiene.
Item, ordenamos que no se pueda sobre los ditos augmentes de sallidas e de dreytos de entradas que
de present se imposan siquiere proruegan ultra los dreytos que se cullian o exhigian en el tiempo de la
convocacion de la dita Cort de Monçon e antes ni sobre alguno dellos en alguna manera imposar carga
alguna de censal, violario ni de otra qualquiere obligacion.
Item, ordenamos que los arrendadores del General d’Aragon e dreytos de aquel, en las fiancas que
daran, e los perçoneros e havientes o prendientes partes qualesquiere en la arrendacion o arrendaciones,
assi passadas como presentes e advenideras, e el administrador o administradores del regno qui agora
son o seran e sus fianças, puedan seyer executados e executadas en los bienes que possiden o detienen,
possidian o detendian realment e de feyto, en tiempo de la arrendacion e administracion e depues quando
quiere, e los havientes part en el tiempo que la part hi prendieron e se obligaron a los arrendadores a
guanyo o perdua, ni se puedan empachar las execuciones por donaciones, vendiciones, obligaciones
generales o speciales e otras qualesquiere alienaciones que haviessen feytas antes de las ditas
arrendaciones, o obligaciones, o administracion o depues, las quales no valgan ni efficacia alguna hayan
a effecto [f. 320r] de poder empachar en alguna manera las ditas execuciones e por la dita razon puedan
seyer presos en personas, no sperada discusion de bienes asignados de qualquiere lugar quanto quiere
privilegiado, e no se puedan alegrar de inmunidat alguna e sian presos detenidos entro que hayan
entregament satisfeyto e pagado.
Item, ordenamos que durant el tiempo de los ditos tres anyos no se puedan vedar o empachar ni se
vieden o empachen sallidas de trigos o otras vituallas o mercaderias algunas del dito regno, antes aquellos
aquellos e aquellas los mercaderes e otras qualesquiere personas lieven e saquen e puedan levar e saquar
liberament del dito regno. Salvamos empero que qualesquiere ciudades, villas, Comunidades e lugares
del dito regno puedan quando visto les sera vedar los panes que dentro aquellos e aquellas e sus terminos
tienen o tendran pora sus provisiones, empero no las que por aquellos e aquellas e sus terminos passaran
e de otras partes pora saquar del regno se levaran.
Testimonios los anteditos en Miguel Homedes, mercader, e Johan de Pitiellas, notario.
Creación de sobrecullidores del General.
[13.VIII.1450]

Depues de aquesto, dia jueves, a tretze del dito mes de agosto, en las ditas Casas de la dignidat
archiepiscopal de Çaragoça, los ditos senyores muy reverend arcevispe de Çaragoça e muy circunspecto
Justicia de Aragon, en virtut del dito poder a ellos dado por la dita Cort, constituyeron e ordenaron en
sobrecullidores de las generalidades del dito regno por tiempo de tres anyos, qui començaran a correr
el XXV dia del present mes de agosto, por el qual tiempo los drechos e augmentes de las ditas
generalidades eran por ellos imposados siquiere prorogados, a los honorables Alfonso de Heredia,
scudero, Anthon de Angusolis, Nicolau de Casafrancha, Pero Cortes, Gabriel Moliner, mercaderes,
ciudadanos de la ciudat de Çaragoça, e Johan de Frontillon, mercader, ciudadano de la ciudat de Jaqua,
a los quales distribuyeron las sobrecullidas de las taulas de las ditas generalidades pora el primer anyo
segunt se sigue, a saber es: al dito Anthon de Angusolis, sobrecullidor de la sobrecullida de Alcanyz e
de Scatron; el dito Nicolau de Casafrancha, sobrecullidor de la sobrecullida de Montalban e de las
Barracas; e el dito Grabiel Moliner, sobrecullidor de la sobrecullida de Daroca e de Teruel; el dito Pero
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Cortes, sobrecullidor de la sobrecullida de Taraçona e de Calatayut; el dito Johan de Frontillon,
sobrecullidor de la sobrecullida de Jaqua; e el dito Alfonso de Heredia, sobrecullidor de la sobrecullida
de Huesca e de Barbastro. E providieron e ordenaron que en cada uno de los otros dos anyos se muden
los ditos sobrecullidores de una sobrecullida en otra, segunt que por ellos sera ordenado, en manera
que alguno de los ditos sobrecullidores res no pueda regir una de las ditas sobrecullidas mas de un anyo
durant el dito triennio. E atorgaron pora [f. 320v] los ditos sobrecullidores sus letras de comissiones,
segunt se siguen.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito los honorables don Ramon de Palomar, savio en Dreyto,
e en Miguel Homedes, mercader, habitantes en Çaragoça.
Comissiones pora los ditos sobrecullidores.
“Don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça, canceller e consellero del senyor rey,
e Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del dito senyor e Justicia de Aragon, havientes a las cosas
infrascriptas e otras poder de la Cort general del dito regno, segunt consta por acto de la dita Cort fecho
a dizisiet dias del mes de julio mas cerqua passado, como por nos en virtut del dito poder sia concordado
e deliberado que las generalidades del dito regno se administren, culgan e reciban por el dito regno, e
sia expedient proveyr de sobrecullidores, cullidores e otros ministros a la dita administracion necessarios,
por tanto, considerantes de la fe, industria, lealdat, e diligencia de vos, el honorable don Anthon
d’Angusolis, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, en virtut del dito poder vos constituymos,
creamos e ordenamos en sobrecullidor de las ditas generalidades, dreytos e emolumentes de aquellas por
tiempo de tres anyos, qui començaran a correr el XXVº dia del present mes de agosto, dando vos pleno
poder que andando personalment por todas las partidas del dito regno en las ciudades, villas, lugares,
passos e puertos do las ditas generalidades, dreytos, emolumentes e esdevenimientos de aquellos, assi
de entrada como de exida, se cullen e cullir pueden, recibades por nos en nombre de la dita Cort
sagrament e homenatge de todos e cada unos cullidores, guardas e sobreguardas por nos a la collecta
de las ditas generalidades e custodia de aquellas constituydos e asignados de haverse bien e lealment cada
uno en su officio en lo que ad aquel pertenesce, e que no faran albaran alguno de mercaderia e averia
alguna sino que primero sia notado e scripto en el libro original que restituyr deven e con el qual han a
dar conto, e que no faran gracia ni pendran donos ni subornaciones, et cetera, iuxta forma e tenor de
las comissiones de los ditos cullidores, del qual sagrament e homenage e encara de la sentencia de
excomunicacion que de lo sobredito han a recebir, haya a constar por actos publicos. E los libros de los
ditos cullidores e de cada uno dellos durant tiempo de los ditos tres anyos podades demandar e en vos
cobrar, e aquellos e cada uno dellos contar, sumar, corregir, impugnar, finir e determinar. E todas aquellas
quantias que por los ditos cullidores e cada uno dellos trobaredes seyer cullidas e recebidas por razon de
las ditas generalidades podades demandar, recebir e cobrar apocas de lo que recibredes, atorgar e firmar
e finamentes de conto a los ditos cullidores fazer, e aquellos e cada uno dellos satisfer de los salarios que
por razon de las ditas collectas por nos o por los diputados del dito regno les son o seran tachados. E todas
las quantias que de los ditos cullidores e de otras qualesquiere personas por razon de las ditas
generalidades [f. 321r] recibredes e los libros de vuestra sobrecullida a poder de los diputados del dito
regno. E fazer complimiento de paga de todas las peccunias e quantidades que de vuestra sobrecullida
havredes havido e recebido en los terminos e tiempos en las ordinaciones por nos sobre aquesto fechas
e fazederas siades tenido aduzir e fer aduzir. E si trobaredes por alguno o algunos o otros officiales del
dito General seyer fecho e comeso frau o falsia en su officio o en aquel haver delinquido en manera
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alguna, aquello siades tenido notificar e intimar quanto antes poredes a los ditos diputados o a los
administradores o distribuydores del dito General con toda la informacion e circunstancias del caso que
haver s’ende podra. E si se trobara por algunas persona o personas seyer fecho o comeso frau en el
dreyto de las ditas generalidades por las mercaderias e averias que metran o sacaran en e del dito regno,
de las quales dreyto de General pagar se devia, siquiere sian trobadas por vos, siquiere por alguno de los
ditos cullidores e officiales, aquellas e cada una dellas podades occupar e prender, e fazer occupar e
prender, e si la valua dellas no excedira suma de [laguna]21 florines poco mas o menos, aquellas podades
paccionar, avenir, comprometer e composar a aquella quantidat que segunt la qualidat del frau a vos
parecera seyer razonable. E si la valua de las ditas mercaderias e averias excedira la dita suma, siades
tenido aquellas a los ditos diputados o administradores remeter en continent, como occupadas seran,
avisandolos de todo el caso con las circunstancias de aquel, abdicantes vos toda facultat del contrario fazer
e proseguiendo qualesquiere defraudadores de los ditos dreytos.
E en otra qualquiere manera por benefficio de aquellos, queremos en virtut del dito poder que podades
usar e experir en judicio e fuera de aquel, demandando e deffendiendo e todas otras cosas faziendo que
concernexcan e concerner puedan utilidat del dito General, como hayades en poder nuestro prestado
jurament e homenatge de haver vos bien e lealment en el dito officio de sobrecullidor a todo provecho
e utilidat del dito regno e del General de aquel. E que andando personalment por vuestra sobrecullida
visitareys, examinareys e guardareys todos los libros de cada una taula e collecta, de partido en partido,
de tres en tres meses. E que no tomareys ni expendreys de las peccunias de la collecta de las generalidades
sino tanto quanto basta vuestro salario, ni convertireys aquellas en utilidades vuestras. E de dar e restituyr
a los diputados del dito regno en Çaragoça residentes las peccunias que recibreys de quatro en quatro
meses e dentro de las Casas de la Diputacion stantes en la dita ciudat, presentes los qui las claves de la
caxa en las quales las ditas quantidades ponerse deven detendran por absencia o otro impediment de
alguno de los diputados, e presentes los administradores de las generalidades del dito regno que seran
en Çaragoça, e present el notario de los diputados o el substituydo suyo en su caso. E que no faredes
gracias algunas de los dreytos del dito General, ni pendreys gracias, donos, ni sobornaciones algunas por
diminuyr o defraudar los ditos dreytos. E que directament ni indirecta por vos ni por interposita persona
no dareys ni [f. 321v] proferireys dar peccunia o donativo alguno a persona alguna ni dareys part o porcion
alguna del salario que por la dita razon vos sera proferido e dado, dius pena de periurio.
Por las presentes, de part del dito senyor rey en virtut del dito nuestro poder iniungientes a todos e
cada unos justicias, jurados e otros officiales del senyor rey e subditos de aquel que a vos en e cerqua el
exercicio e execucion de las cosas sobreditas presten e den consello, favor e ayuda cada e quando por
vos ende seran requeridos.
Dada en Çaragoça, a XIII dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini MCCCº quinquagesimo.”
Semblantes comisiones fueron livradas a los sobrecullidores infrascriptos, a saber es: una a don Nicolau
de Casafranca, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
E otra a don Gabriel Moliner, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
E otra a don Pero Cortes, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
E otra a don Johan de Frontillon, mercader, habitant en la ciudat de Jaqua, sobrecullidor.
E otra a don Alfonso de Heredia, scudero, mercader, habitant en la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.

21. El manuscrito deja un hueco en blanco para la cantidad que nunca se rellenó. Lo mismo sucede en el ADZ. ms. 34, f. 465r.
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Apres, el dito tretzeno dia del antedito mes de agosto, los ditos senyores muy reverend arcevispe de
Çaragoça e muy circunspecto Justicia de Aragon, exsiguiendo lo tenido en las ordinaciones por ellos en
virtut de los ditos poderes fechas, cerqua la insaculacion de los ditos officios, presentes mi, dito Domingo
Aznar, notario, e los testimonios infrascriptos, fizieron meter e fueron puestos sendos quadernios de
paper plegados, cerrados e cada uno dellos seyllados con los siellos de los ditos senyores arcevispe e
Justicia en las caxas atras mencionadas, en las quales stan las bolsas de la insaculacion de personas pora
los officios de diputados e de la inquisicion del officio del Justicia de Aragon e de sus notarios, e dizieron
que en el quadernio puesto en la caxa de las bolsas de la Diputacion eran scriptos los nombres de personas
puestos en las ditas bolsas pora officio de diputados e notario de aquellos; e en el quaderno puesto en
la caxa de las bolsas de la inquisicion eran scriptos los nombres de personas puestos en las ditas bolsas
pora officio de inquisidores del officio de Justicia de Aragon e notario de aquellos. E cerradas las ditas caxas
e romaniendo las claves en poder dellos, mandaron levar las ditas caxas a las Casas de la Diputacion del
dito regno, e reponer aquellas en la cambra del archiu del dito regno. Empero, por quanto se obravan
los armarios del dito archiu en la cambra del archiu antedito, providieron e mandaron que, entre tanto
que los ditos armarios se obravan, fuessen puestas las ditas caxas en la cambra del canton, que esta
enfruent (sic) de las casas de mossen Johan d’Alcarraz, e apres qu’el dito archiu fuesse acabado, fuessen
puestas las ditas caxas en la dita cambra del archiu, iuxta el tenor de las ditas ordinaciones.
[f. 322r] E en continent, exsiguiendo la dita provision e mandamiento, fueron levadas las ditas caxas
a las ditas Casas de la Diputacion, e presente mi, dito notario, e los testimonios infrascriptos, fueron
puestas en la dita cambra del canton que esta enfruent de las casas del dito mossen Johan d’Alcarraz, la
qual cambra fue cerrada por el qui tiene la custodia de las ditas Casas.
Presentes fueron testimonios a las cosas desus ditas los muy honorables don Pero Cerdan e don Ramon
de Palomar, savio en Dreyto, ciudadanos de Çaragoça.
[16.VIII.1450]

Subsiguientment, dia domingo, a setze del dito mes de agosto, los ditos senyores muy reverend
arcevispe Çaragoça e muy circunspecto Justicia de Aragon por causa de la breu partida que de la dita
ciudat de Çaragoça entendian fazer, comendaron en virtut del dito poder a ellos dado por la Cort
sobredita a Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores de las ditas generalidades, e a cada uno
dellos por si, que en nombre de los ditos senyores havientes poder ut supra recibiessen jurament e
homenatge segunt forma de los actos de la dita Cort e de las ordinaciones por ellos atras fechas de
Anthon Nogueras e Pero Peronell, cullidores del dito General en la taula de Çaragoça; Grabiel Flexas e
Anthon d’Ayres, ayudantes en la dita taula, por ellos nombrados e sleydos a tiempo de tres anyos, qui
començaran a correr el XXVº dia del dito e present mes de agosto, e encara fiziessen instancia que los
ditos cullidores e ayudantes e cada uno dellos oyessen e recibiessen sentencia de excomunicacion del
vicario general del dito senyor arcevispe de servar e complir todas e cada unas cosas en los ditos
jurament e homenatge contenidas. E de la dita comission mandaron e requirieron seyer fecho acto
publico por Domingo d’Echo, secretario desus dito.
Testimonios los honorables don Ramon de Palomar, savio en Dreyto, e Johan de Pitiellas, notario,
ciudadanos de Çaragoça.
Jurament e homenatge de los cullidores e ayudantes de la taula de Çaragoça.

[17.VIII.1450]

Siguient dia lunes, a dizisiet del antedito mes de agosto, en Çaragoça, los ditos Pero Peronel, cullidor
del General en la taula de Çaragoça, Grabiel Flexas e Anthon d’Ayres, ayudantes en la dita taula, juraron
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en poder de mi, dito Domingo Aznar, havient poder a lo infrascripto segunt parece en el acto precedent,
sobre la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos e por
cada uno dellos corporalment toquados; e prestaron homenatge de haverse bien e lealment en la dita
collecta, a todo provecho del dito General, e de no fazer albaran alguno de los drechos del dito General
sino que primero sia scripto e notado en el libro original de la dita collecta, el qual deben restituyr; e de
no fazer gracia ni relexacion alguna del dito drecho sin voluntat de los diputados del dito regno; [f. 322v]
e de intimar a los ditos diputados residentes en Çaragoça dentro tiempo de un mes cada caso que
contecera de frau de los drechos del dito General con todas sus circunstancias; e de no prender donos,
subornaciones ni strenas por defraudar o diminuyr el drecho del dito General; e que directament ni
indirecta, por si ni por interposita persona no daran ni proferiran dar peccunia o donativo alguno a
persona alguna ni daran part o porcion alguna del salario que por la dita razon les sera proferido o dado.
E que el dito Pero Peronel, cullidor sobredito, las monedas que recibra del drecho del dito General
restituyra el primer dia de cada un mes a los ditos diputados residentes en Çaragoça, presentes los que
las claves de la caxa en la qual las ditas peccunias se deven meter deternan por absencia o otro
impediment de alguno de los ditos diputados, e presentes los administradores del dito General que
seran en Çaragoça, e present el notario de los ditos diputados o el substituydo suyo en su caso, dius
pena de preiurio e de las otras penas en las ditas ordinaciones contenidas.
Testimonios Johan de Frontillon, habitant en la ciudat de Jaqua, e Johan de Borau, habitant en el lugar
de Cafranch.
E fecho lo sobredito, en continent el muy honorable mossen Roger de Cartella, vicario general del muy
reverent arcevispe de Çaragoça, leyo e promulgo contra los ditos collector e coadiutores alli presentes e
acceptantes una sentencia de excomunicacion del tenor siguient:
Sentencia de excomunicacion.
“Nos, Rogerius de Cartella, vicarius generalis reverendissimi domini archiepiscopi Cesarauguste, ad
instancia et requisicionem Domini Acenarii, habentis ad hec potestatem a dicto reverendissimo domino
archiepiscopo et multum honorabili ac circunspecto viro dompno Ferrario de Lanuça, Justicia Aragonum,
habentibus ad hec et alia potestatem a Curia generali dicti regni, monemus primo, secundo, tercio et
peremptorie vos, honorabilem Petrum Peronel, habitatorem civitatis Cesarauguste, collectore iurium et
emolumentorum generalitatum regni predicti in tabula dicte civitatis Cesarauguste, et Gabrielem Flexas
et Anthonium d’Ayres, coadiutores in dicta tabula noviter constitutos ad tempus trium annorum a XXVª
die presentis mensis augusti in antea continue computandorum et quemlibet vestrum quatenus bene et
legaliter vos habeatis in dicta collecta ad omnem utilitatem dicti Generalis, et quod non facietis albaranum
aliquod de iuribus dicti Generalis nisi primitus fuerit scriptum et notatum in originali libro dicte vestre
collecte quem restituere debetis, et quod non faciatis graciam nec relexacionem aliquam de iure ipsius
Generalis absque voluntate dominorum diputatorum dicti regni, et infra tempus unius mensis intimetis
dictis deputatis residentibus Cesarauguste [f. 323r] quemcumque casum contingentem fraudis iurium
dicti Generalis cum omnibus suis circunstantiis, nec recipietis donum, surbornacionem nec strenas pro
defraudando et diminuendo ius dicti Generalis, et quod directe nech indirecte per vos nec per interpositam
personam non detis nech proferatis dare peccuniam aut donativum aliquod alicui persone nec detis
partem aut porcionem aliquam de salario quod dicta ratione vobis proferetur aut dabitur, et quod vos,
dictus Petrus Peronel, collector predictus, monetas quas recipietis de iure dicti Generalis prima die
960

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página961

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

cuiuslibet mensis restituetis dictis deputatis Cesarauguste residentibus, presentibus eis qui claves tequatii
in quo dicte peccunie reponi debent detinebunt propter absenciam aut aliquod impedimentum alicuius
ex deputatis predictis, et presentibus administratoribus dicti Generalis qui erunt Cesarauguste, ac presente
notario dictorum diputatorum vel eius substituto, suo caso, alia in vos, dictos Petro Peronell, collectorem,
Gabrielem Flexam et Anthonium d’Ayres, coadiutores predictos, presentes et expresse consentientes et
acceptates et quemlibet vestrum ex nunch prout ex tunch et e contra excomunicationis sententiam ferimus
ad etiam promulgamus in hiis scriptis.”
Testimonios fueron presentes a la prolacion de la dita sentencia e acceptacion de aquella Johan de
Frontillon e Johan de Borau, atras nombrados.
[11.IX.1450]

Advenient dia viernes, a onze del mes de setiembre del dito anyo a nativitate Domini millesimo
CCCCº quinquagesimo, en el castiello del lugar de Enzinacorva, los ditos senyores muy reverend
arcevispe de Çaragoça e muy circunspecto Justicia de Aragon, en virtut del dito poder a ellos, segunt
dito es, dado por la dita Cort, nombraron en detenedores de las claves de la caxa que se deve meter en
la cambra del archiu de las Casas de la Diputacion del dito regno, en la qual caxa se han a poner e
guardar las peccunias de las ditas generalidades, a saber es, al reverend don Carlos d’Urries, abbat de
Montaragon, al noble don Pedro d’Urrea, a los muy honorables mossen Berenguer de Bardaxi e don
Pero Cerdan, diputados del dito regno, e an Miguel Homedes, uno de los administradores de las ditas
generalidades. Mandantes la sobredita nominacion seyer continuada en el processo de la dita Cort por
mi, Domingo Aznar, notario.
Testimonios los muy honorables micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, savios en dreyto,
ciudadanos de la ciudat de Çaragoça.
E no res menos, los ditos senyores muy reverend arcevispe e muy circunspecto Justicia de Aragon, en
virtut del dito poder a ellos dado por la Cort sobredita, nombraron en detenedor de la clau que deve seyer
detenida por uno de los administradores de las ditas generalidades de la caxa de las dos claves en la qual
se deven meter las peccunias que por los ditos administradores se recibiran de los sobrecullidores e
cullidores de las ditas generalidades, a saber es, a Domingo Aznar, uno de los administradores sobreditos.
E mandaron la dita nominacion seyer continuada en el processo de la dita Cort por Domingo d’Echo,
secretario desusdito.
[f. 323v] Testimonios los de suso proxime nombrados.
Las quales nominaciones fechas, en continent los ditos senyores arcevispe e Justicia, en virtut de los
ditos poderes a ellos dados por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort, e por
la dita Cort, fizieron las ordinaciones infrascriptas e mandaron aquellas observar e guardar en todo e por
todas cosas, no obstantes qualesquiere otras ordinaciones por ellos en virtut de los ditos poderes o alguno
dellos fechas. No res menos mandaron aquellas inserir en el processo de la dita Cort por mi, dito Domingo
Aznar, notario. E son del tenor siguient22.

22. Aquí se incluye una nueva copia de las ordenanzas sobre la insaculación de diputados e inquisidores y notarios de los inquisidores, que figuran
también en los ff. 313r-318r, con numerosas variantes significativas. Se trata, por tanto, de una versión modificada por el arzobispo y el Justicia
de Aragón de las ordenanzas que ellos mismos habían dictado.
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Ordinaciones sobre la insaculacion de personas pora los officios de diputados e inquisidores e notarios
de aquellos.
“Nos, don Dalmau, por la divinal gracia arcevispe de Çaragoça, e Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon,
vistos e reconocidos dos actos de Cort, el uno por el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de
Navarra, lugartenient general, de voluntat de la Cort general del regno de Aragon, e el otro acto por la
dita Cort, fechos en la ciudat de Çaragoça a dizisiet dias del mes de julio, anno Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo, querientes satisfer el cargo a nosotros en aquellos dado, en virtut e
actoridat de la potestat a nosotros por los ditos actos de Cort atribuyda, fazemos e ordenamos las
ordinaciones siguientes, con reservacion empero expressa que durant el tiempo a nosotros por los ditos
actos de Cort e cada uno de ellos conferido podamos fazer e ordenar todas aquellas cosas que en virtut
del poder a nosotros por aquellos dado nos es permeso e podemos fazer, las presentes ordinaciones de
present por nosotros fechas en res no contrastantes.
Primerament, statuymos e ordenamos que sian feytas dos caxas, las quales cada una dellas tenga
subscripcion manifestant lo que contiene, en las quales queremos sian puestas en la una dellas las bolsas
de los insaculados pora officios de diputados del dito regno e notarios de aquellos; e, en la segunda, las
bolsas de los insaculados pora officios de inquisidores del officio del Justicia de Aragon e notarios de
aquellos. Las quales dos caxas ordenamos devan star en las Casas de la Diputacion del dito regno, sitiadas
en la ciudat de Çaragoça, e dentro de la cambra clamada del Archiu de la dita Casa, la qual cambra
asignamos e diputamos pora staia e custodia de las ditas dos caxas, en do aquellas devan star.
E queremos que los nombres de las personas en cada una de las ditas bolsas insaculados aptas e
ydoneas pora los ditos officios sian scriptos e continuados en sendos quadernios, es a saber, los nombres
de los insaculados pora officios de diputados e notarios de aquellos en un quadernio, e los nombres de
los insaculados pora officio de [f. 324r] inquisidores e de sus notarios en otro quadernio; los quales
quadernios e cada uno dellos sian cerrados e sellados e puestos cada uno en la caxa del officio que
conviene, e que no sian ubiertos d’aqui a tanto que el primer trienio sia del todo finido. E apres que sian
ubiertos, cada uno por los officiales qui tendran las claves de las ditas caxas, e publicados aquellos, sian
registrados en el registro de la Cort. E no res menos proveymos que cada una de las ditas dos caxas haya
e deva tener cinquo cerrallas con cinquo claves diversas en manera que qualquiere de las ditas claves no
pueda obrir otra cerralla sino aquella solament a la qual es seyda fecha e ordenada.
Las claves de la caxa que contiene las bolsas de officios de diputados e sus notarios queremos sian
detenidas e acomandadas en esta forma: a saber es, que la una clau sia acomandada ad aquel qui sallira
diputado de la bolsa de prelados; e la segunda clau sia acomandada al noble qui por sacamiento de
redolino primero sallira e sera nombrado diputado de la bolsa de nobles hombres; e la tercera clau, el
primer triennio sia acomandada e deva tener el cavallero qui sallira diputado de la bolsa de cavalleros, e
pora el triennio apres siguient la dita clau sia acomandada e aquella deva tener el infançon qui sallira
diputado de la bolsa de infançones, e assi por esti orden en cada triennio sia encomandada la dita clau
una veguada a cavallero e otra a infançon, assi que el cavallero diputado haya de tener hun triennio, el
infançon diputado otro triennio; e la quarta clau, el primer triennio sia acomandada ad aquel qui sallira
diputado de la bolsa de diputados de la ciudat de Çaragoça, e en el siguient triennio aquella deva tener
e seyer acomandada el diputado qui sera saccado de la bolsa de las otras ciudades, villas e lugares del
dito regno, e assi alternadament de triennio en triennio sia acomandada la dita clau en manera qu’el
diputado qui sallira por la ciudat de Çaragoça haya de tener la dita clau un triennio, e el triennio siguient,
el diputado de las otras ciudades, villas e Comunidades del dito regno; e la quinta clau ordenamos sia
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acomandada e deva tener aquel qui en el dito triennio sera notario de los ditos diputados, el qual notario
durant aquel triennio queremos haya de tener su habitacion en la ciudat de Çaragoça.
Semblantment, la caxa de las bolsas de los inquisidores del officio del Justicia d’Aragon e sus notarios,
queremos haya e deva tener cinquo cerrallas e cinquo claves diversas, las quales claves ordenamos devan
seyer acomandadas a los inquisidores e notario de aquellos en e por la forma e manera de suso statuyda
en los diputados e su notario.
Encara mas, ordenamos que quando las claves de la caxa de officios de diputados del dito regno se
acomandaran, presentes los diputados viellos, es a saber, aquellos qui en aquel tiempo seran en la ciudat
de Çaragoça, las personas e diputados [f. 324v] seglares sian tenidos e devan fazer e prestar sagrament
e homenatge, e los diputados ecclesiasticos, sagrament en poder del notario de los ditos diputados, de
haverse bien e lealment en la guarda e custodia de las ditas claves e que por si ni por otri, publicament
o oculta, no obriran ni obrir faran, ni consintran o permetran quanto en ellos sera que sean ubiertas las
ditas cerrallas e caxa, si no en los casos e forma en las presentes ordinaciones contenidos e ordenados.
E que toda hora e quando la dita caxa, segunt tenor de las ditas ordinaciones, abrir se devra, levaran las
claves sin dificultat, dilacion alguna, pora obrir la dita caxa en la manera en las presentes ordinaciones
contenida, e que directament o indirecta, publicament o occulta, no daran, faran, procuraran ni consintran
quanto en ellos es que sia feyto, dado o procurado impediment alguno por el qual la dita caxa no sia
ubierta con las ditas claves en los casos e forma conprehensos e ordenados en las presentes ordinaciones;
e que daran e livraran las ditas claves a aquellos a quien acomandar se devran, segunt las presentes
ordinaciones, liberament e sin impediment alguno. E, si el contrario faran, que pueda seyer proceydo
contra ellos, assi como contra crebantador de sagrament e homenatge, e los ditos sagrament e
homenatge sia tenido e deva prestar el notario de los ditos diputados en poder de qualquiere de los ditos
diputados e su substituydo en su caso.
E consemblantment, los inquisidores e notario dellos, los quales tendran las claves de la caxa en la qual
son inclusas las bolsas de los ditos inquisidores e notarios, sian tenidos e devan fazer e prestar los
sobreditos sagrament e homenatge en la forma e manera de suso ditas, es a saber, los inquisidores en
poder del notario de los inquisidores e en presencia de los inquisidores antigos, si presentes seran en
Çaragoça, e el notario de los inquisidores en poder de qualquiere inquisidor en la forma e manera de suso
dita. Los quales sagrament e homenatge toda hora e quando por qualquiere fazer e prestar se devra, sian
testificados e continuados por el notario de los diputados o por el notario de los inquisidores o sus
substitutos, cada uno en su caso que le pertenescera en hun libro pora ad aquesto diputado e assignado,
por forma e manera que los diputados e inquisidores toda ora que querran sepan e sian ciertos en cuyo
poder son detenidas las claves de las ditas caxas.
Item, por dar orden que si alguno de los diputados e inquisidores por nos nombrados a la detencion
de las ditas claves por al corrient triennio o de los diputados e inquisidores d’aqui adelant se sleyran, a
los quales las ditas claves, segunt tenor de las ditas nuestras ordinaciones acomendar se deven, por luenga
absencia de la dita ciudat declarantes seyer luenga absencia cada e quando sera absent de todo el dito
regno d’Aragon o por enfermedat o capcion de sus personas o por algun otro justo impediment no
podran seyer personalment en la dita ciudat en los tiempos que las ditas caxas obrir se devran o en alguno
dellos, el assi absent o empachado pueda encomendar la dita clau a un otro de los ditos diputados [f.
325r] o inquisidores, singula singulis referendo, con que en poder de uno de los ditos diputados o
inquisidores no sian trobadas mas de dos claves. La qual comission puedan fazer por si o por procurador
havient special poder ad aquesto e mediant instrument publico testificadero por notario de los diputados
en su caso, e por el notario de los inquisidores en el suyo, o por los substituydos dellos, en poder del qual
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haya de romanir la procura en su prima figura. E con aquesto queremos que los detenedores de las ditas
claves puedan aquellas sacar de la dita ciudat de Çaragoça e terminos de aquella e queremos qu’el notario
de los ditos diputados e el notario de los ditos inquisidores detenedores de las claves de las ditas caxas,
en los casos sobreditos e cada uno dellos, puedan acomandar las ditas claves por si o por procurador
havient special poder al notario por el en lugar suyo substituydo, de lo qual haya a constar por acto
publico testificadero por el dito notario substituydo recibient la dita clau, sin intervencion de diputado o
inquisidor alguno, en el libro o registro do se continuaran los actos de las comissiones de las ditas claves.
E con aquesto queremos que los ditos notarios e substituydos dellos no sian astrictos a star personalment
en la dita ciudat de Çaragoça por seyer detenedores de las ditas claves, salvo en los tiempos e casos en
los quales, segunt tenor de las ditas ordinaciones, conviene las ditas caxas seyer ubiertas.
Item, statuymos qu’el notario de los inquisidores en aquellos meses en los quales cada un anyo se fara
la inquisicion del officio de Justicia d’Aragon, sia e deva seyer present en la ciudat de Çaragoça o en el
lugar en el qual los inquisidores del dito officio exerciran sus officios. En caso, empero, de enfermedat o
detencion de la persona del dito notario, queremos que los inquisidores o la mayor part de aquellos, la
mayor part respecturada por numero de personas, e no en otra manera, puedan en lugar del dito notario
pora quanto durara el dito impediment crear-ne otro. E si los ditos inquisidores en caso de discordia seran
en numero par discordes, que en el dito caso devan por suert crear el dito notario, el qual en todo caso
sia tenido de prestar semblant jurament qu’el notario principal enfermo o detenido prestado havra. E no
res menos queremos qu’el dito notario de los inquisidores e el substituydo de aquel antes que pueda usar
de su officio, sia tenido prestar el sagrament e homenatge que fazer e prestar devia segunt los fueros e
actos de Cort antes de agora ordenados.
Item, statuymos que todos los diputados qui son por nos nombrados al triennio corrient, el primero dia
del mes de mayo del anyo qui se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
tercio, justo impediment cessant, hayan de seyer presentes en la ciudat de Çaragoça e el dito dia primero
e segundo del dito mes de mayo hayan de intimar al regient el officio de la Governacion, Justicia e baile
general d’Aragon, vicario general o official del arcevispe de Çaragoça, calmedina e jurados de la dita
ciudat [f. 325v] aquellos qui en la dita ciudat presentes seran, la eleccion por ellos fazedera, rogandolos
quieran intervenir en aquella por al tercero dia del dito mes a la hora que sonara tercia en la Seu de la
dita ciudat, en las casas de la Diputacion del regno d’Aragon. E el dito tercero dia, oyda primerament missa
del Sant Spirit, en la yglesia de Sant Johan del Puent de la dita ciudat, a la hora de tercia vel quasi,
presentes los sobreditos, si en la dita ciudat e Casa de diputados presentes seran e en presencia de otros
qualesquiere qui en aquesto intervenir querran, los ditos diputados saquen e fagan saquar a la sala mayor
de la dita Casa en la qual el acto siguient ordenamos sia celebrado, primerament la dita caxa en la qual
estan las bolsas de officios de diputados e notarios de aquellos publicament de la cambra del dito archiu,
e los ditos diputados e otros qui las claves de la dita caxa detendran reconozcan la dita caxa e cerrallas
de aquella por veyer si novidat o frau se havra cometido en aquella. E apres, los qui las ditas claves
tendran, abran la dita caxa e saquen de aquella primerament la bolsa intitulada “Bolsa de prelados”, la
qual bolsa e siello de aquella sian reconoscidos diligentment si se havra tocado en aquel o aquella, e
apres sia ubierta publicament la dita bolsa e por un ninyo menor de diez anyos, segunt su aspecto, sian
sacados de aquella todos los redolinos e teruelos que en aquella seran, de uno en uno, aquellos contando,
e el dito ninyo pongalos en un bacin con agua cubierto con una tovallola alto e depues que seran en el
dito bacin puestos, el dito ninyo rebuelva aquellos en el dito bacin, e apres saque de aquellos un redolino,
el qual sia livrado al notario de los diputados por el dito ninyo publicament, por el qual notario, ubiertas
e mostradas las manos, el dito redolino sia ubierto publicament e sacada la cedula que dentro aquel
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trobada sera, la qual de continent con alta voz por el sia leyda de manera que todos los qui seran presentes
lo puedan oyr e la dita ceduleta sia mostrada por el dito notario a los ditos diputados que alli presentes
seran e aquel qui sera scripto en la dita ceduleta sia havido por diputado del braço de la Yglesia por al
triennio venidero, e assi lo scriva el dito notario. E antes que se procida adelant por el dito notario
publicament, presentes los ditos diputados e otros qui alli presentes seran, sia feyto otro redolino de la
color, peso e forma de los otros, dentro el qual sia puesta una ceduleta de pergamino en la qual sia
scripto el nombre de aquel qui havra sallido e sera scripto en diputado por al triennio venidero, el qual
redolino e todos los otros redolinos sacados sian tornados en la dita bolsa, la qual sia apres cerrada e
siellada con el siello de los diputados et en la dita caxa tornada.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de capitulares” e por la forma e manera
sobredita sia de aquella sacado, declarado e scripto el diputado segundo por el braço de la Yglesia, e apres
tornados el dito redolino con los otros sacados a la dita bolsa.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de nobles hombres” e por la forma
sobredita sian de aquella saccados, declarados e scriptos successivament dos nobles en diputados por el
braço de los nobles e apres los ditos redolinos a la dita bolsa tornados.
E apres sia sacada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de cavalleros” e por la forma e manera
sobredita sia de aquella [f. 326r] saccado, declarado e scripto el diputado cavallero.
E apres por la dita forma e manera sia saccada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de infançones”
e de aquella sia saccado, declarado e scripto el diputado infançon.
E apres sia saccada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de los diputados de la ciudat de Çaragoça”,
e en la forma e manera sobredita sia de aquella saccado, declarado e scripto el diputado de la dita ciudat
de Çaragoça.
E apres sia saccada de la dita caxa la bolsa intitulada “Bolsa de diputados de ciudades, villas e
Comunidades”, e en la forma e manera sobredita sia de aquella saccado, declarado e scripto el diputado
segundo por el braço de las universidades del dito regno.
E apres sia saccada la bolsa intitulada “Bolsa de notarios de diputados”, e en la forma sobredita sia
de aquella saccado, declarado e scripto el notario de los ditos diputados por al triennio siguient.
E apres que seran los ditos diputados e notario saccados, declarados e scriptos, la dita caxa sia cerrada
con las ditas cinquo claves e tornada e reduzida a la canbra del dito archiu, e de continent, sin divertir a
otros actos, sia del dito archiu saccada la caxa en la qual stan las bolsas de los inquisidores del officio del
Justicia d’Aragon e notarios de aquellos. E en la forma e manera desus ditas sian por los inquisidores
mandadas saccar todas las bolsas de la dita caxa e los officiales de aquella, e apres la dita caxa sia cerrada
con las ditas cinquo claves e tornada a la cambra del dito archiu.
E de todos e cada unos actos sobreditos, el notario de los diputados, quanto toca a su officio e el
notario de los inquisidores quanto toca al suyo, sian tenidos de fazer sendos libros en los quales scrivan
e continuen todos aquellos actos e cada uno dellos segunt conviene.
E feyta la dita eleccion de los ditos diputados e notario de aquellos e de los ditos inquisidores e notario
de aquellos, los ditos diputados e inquisidores electores el quarto e quinto dias del dito mes de mayo
hayan a notificar a los diputados e inquisidores e notarios de aquellos nuevament electos qui en la dita
ciudat presentes seran o en la dita ciudat su domicilio e continua habitacion tendran, e dentro de diez
dias a los absentes de la dita ciudat, si personalment haver se podran, e si personalmente haver no se
podran, en las casas de sus habitaciones lexada copia del cartel o letra en cada una de las casas suyas,
de lo qual se haya a estar a relacion del nuncio o portero qui la dita intimacion fara, como son electos a
los ditos officios, e que vengan a la dita ciudat e sian presentes en aquella el ultimo dia del dito mes de
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mayo, ora de tercia vel quasi, e a las ditas Casas de la Diputacion pora acceptar los ditos officios a los
quales son electos, e prestar los sagramentes e homenatges e fazer las otras cosas que segunt tenor de
las presentes ordinaciones fazer se deven. En el qual dia ultimo, los diputados que las claves de la dita
caxa tendran e aquellos diputados que las claves de la dita caxa de las peccunias de las generalidades del
regno tendran, hayan a acomandar las ditas claves por ellos detenidas a los diputados nuevament electos,
apres que havran prestado el jurament e homenatge que prestar son tenidos, es a saber, ad aquellos de
los ditos diputados a los quales las claves de las ditas dos caxas, segunt tenor de nuestras [f. 326v]
ordinaciones, acomandar se deven. E aquesto mesmo queremos deva e sia tenido fazer el notario de los
ditos diputados e los inquisidores e notario de aquellos. E las sobreditas cosas queremos seyer observadas
por los diputados e inquisidores e notarios de aquellos, cada uno segunt le pertenesce, que d’aqui adelant
se sleyran, assi e en tal forma que el primer dia del mes de mayo del ultimo anyo de cada triennio, hayan
de seyer presentes en la dita ciudat a fazer las ditas elecciones, e en los terminos sobreditos hayan a fazer
las cosas sobreditas. Declarantes el último dia del mes de mayo del anyo que se contara a nativitate
Domini millesimo quandringentesimo quinquagesimo tercio finir e spirar el officio de diputados e
inquisidores e notarios de aquellos por nos sleydos e nombrados, en el qual ultimo dia de mayo de tres
en tres anyos fenezcan los officios de aquellos que d’aqui adelant se sleyran e nombraran.
Item, por dar forma que en lugar de aquellos diputados e inquisidores e notarios de aquellos qui en
el dito ultimo dia de mayo no seran venidos a acceptar los officios a los quales son electos, sian otros
devidament sleydos e subrogados e los que son legitimament empachados no sian privados de los officios
a que son sleydos, ordenamos que los diputados e inquisidores detenedores de las claves de las ditas
caxas do son insaculadas las personas pora los ditos officios e los notarios de aquellos que d’aqui adelant
seran sleydos el primer dia del mes de setiembre apres de la eleccion de ellos feyta inmediadament
subsiguient, hayan de seyer presentes en la dita ciudat de Çaragoça a fazer investigacion e recebir
informacion sumaria de la causa porque los diputados e inquisidores e notarios de aquellos proximament
sleydos no son venidos a jurar el dito ultimo dia del mes de mayo. E si por aquella trobaran por causa de
luenga absencia, es a saber, de todo el regno d’Aragon, principado de Catalunya e regno de Valencia,
en el tiempo de la intimacion a ellos o en sus casas feyta, que venissen a acceptar los ditos sus officios e
a jurar ellos no haver venido el dito ultimo dia del mes de mayo a acceptar los ditos officios, en el dito
caso, los ditos diputados e inquisidores no devan proceyr a eleccion de otras personas en lugar de los ditos
absentes, antes se haya de reservar la dita eleccion e supleccion al mes de janero apres subsiguient,
segunt que de part de yuso es contenido. E aquesto mesmo queremos haver lugar si por detencion e
capcion de la persona o por enffermedat de aquella, la qual dure en el dito mes de setiembre, los ditos
electos seran empachados venir al dito ultimo dia de mayo. E si por la dita informacion trobaran los ditos
electos no haver venido el dito ultimo dia de mayo por alguna causa o razon ultra las sobreditas, que en
el dito caso los ditos diputados e inquisidores, cada officio segunt le conviene, aquellos qui presentes
seran de aquella bolsa do el dito diputado, inquisidor o notario fallecera e jurado no havra, haya de seyer
suplicado por extraccion de los [f. 327r] ditos redolinos segunt e por la forma que de la part de suso es
ordenado. E por tal que en lugar de aquel qui en el tiempo de la dita intimacion se trobara haver seydo
absent de los ditos regnos d’Aragon e de Valencia e principado de Catalunya, sia otro electo, queremos
que los ditos diputados e inquisidores tenientes las ditas claves e notarios de aquellos el quarto dia del
mes de janero apres inmediadament subsiguient hayan de seyer presentes en la dita ciudat de Çaragoça
e en por la forma sobredita fazer supleccion de la persona de aquel qui por la dita luenga absencia el dito
ultimo dia de mayo el dito officio acceptado no havra.
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E queremos que los diputados e inquisidores e notarios de aquellos por nos sleydos detenedores de
las ditas claves el primero dia del mes de mayo primero vinient e en el tercero dia del dito mes los ditos
diputados e notario de aquellos en las ditas Casas de la Diputacion publicament, presentes todos aquellos
qui intervenir y querran, hayan a obrir la dita caxa do son insaculadas las personas pora diputados e de
la bolsa de los infançones hayan de suplir la persona de Johan Ferrandez de Heredia, por nos en diputado
sleydo, qui en el tiempo de la eleccion suya e ahun de present era e es absent de los ditos regnos d’Aragon
e de Valencia e principado de Catalunya, e aquesto si el dito Johan Ferrandez fins al quinzeno dia del mes
de abril primero vinient al dito regno d’Aragon venido no sera.
Item, ordenamos que las personas de diputados e inquisidores e notarios de aquellos que por luenga
absencia respecturada segunt que de suso dito es no havran venido a acceptar sus officios en el dito
ultimo dia de mayo, no puedan seyer admesas ad aquellos si ya no es que las personas que seran en
diputados o inquisidores sleydas dentro siete meses, contaderos del dito ultimo dia de mayo en adelant,
sian venidas al dito regno d’Aragon e por si o por procurador dentro del dito tiempo en presencia de
alguno de los diputados e inquisidores del dito regno, cada uno en su caso, haya dito el querer acceptar
el dito officio, de la qual acceptacion haya a constar por acto publico.
Item, en caso que alguna de las personas que seran sleydas en diputados e segunt tenor de las
ordinaciones por nos feytas deven detener alguna de las claves de la dita caxa do son las bolsas de los
officios de diputados e o las claves de la caxa do las peccunias de las generalidades del dito regno deven
seyer puestas e collocadas, contecera seyer absent por qualquiere causa quanto quiere necessaria e no
venir el dito ultimo dia de mayo a acceptar el dito officio, en el dito caso ordenamos que las ditas claves
sian encomendadas a los diputados nuevamente slitos (sic) qui el dito ultimo dia de mayo presentes seran,
e el dito officio acceptaran. Es a saber, a cada un braço, una de las ditas claves de cada una de las ditas
caxas, encara que aquellas [f. 327v] personas fuessen tales que si todas fuessen presentes e sus officios
acceptantes las ditas claves a ellas, segunt las ditas ordinaciones, pora d’aquel triennio no se las deviessen
acomandar. E semblant forma queremos seyer observada en el officio de los inquisidores.
Item, ordenamos que las personas que seran de oy adelant electos en diputados o en inquisidores e
notarios de aquellos que conteceran morir, sian suplidas e en lugar de aquellas subrogadas otras personas
en la forma siguient, es a saber: que si alguno en el tiempo que la eleccion de aquel se fara siquiere sia
primera eleccion siquiere sia supelacion (sic) en lugar de otro se trobara seyer muerto, de la qual muert
a los electores en el dito tiempo constara por fama o en otra manera, en continent los electores hayan
de procedir a eleccion e extraccion de otro redolino, servada la forma ya ordenada en las presentes
ordinaciones. E si contecera el dito electo seyer muerto en el dito mes de mayo, en el qual las ditas
elecciones fazer se deven, de la qual constara a ellos segunt que de suso dito es, en el dito caso, hayan
a procehir a eleccion e extraccion de otro redolino en el ultimo dia del dito mes de mayo. E si contecera
seyer muerto apres del dito mes de mayo e antes del mes de setiembre apres subsiguient, que la eleccion
e subrogacion de aquel se haya a fazer en el dito mes de setiembre. E si contecera seyer muerto en el
dito mes de setiembre o apres, antes empero del quinto dia del mes de janero apres subsiguient, que en
los ditos casos e cada uno dellos las ditas supleccion, subrogacion se hayan a fazer en el dito mes de
janero. E si contecera seyer muerto apres del quinto dia del mes de janero e antes del primer dia de mayo
apres subsiguient, que en el dito caso la dita subrogacion se haya a fazer en el dito mes de mayo. E la
forma sobredita sia ad imperpetuum observada en cada uno de los triennios en los quales tales muertes
conteceran.
E por quanto el noble don Johan de Luna, diputado por nos electo, es seydo muerto apres de la dita
eleccion, antes empero de haver jurado, queremos que los otros diputados por nosotros sleydos, e a lo
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menos los dos dellos, hayan de seyer presentes en la ciudat de Çaragoça d’aqui al huyten dia del mes de
abril primero vinient e publicament en la dita Casa, en la forma suso dita, hayan de fazer supleccion de
aquel, present el notario de los ditos diputados o su substituydo. A los quales dos diputados queremos
puedan seyer acomandadas en el caso sobredito todas las ditas quatro claves de la dita caxa. E feyta la
dita supleccion dentro de vint dias d’alli avant continuament contaderos, hayan de restituyr las ditas
claves ad aquellos qui primero las tenian o a los procuradores suyos havientes special poder ad aquesto,
los quales sian tenidos cobrar e tener aquellas con los ditos jurament, homenatge e otros cargos que
primero las tenian.
E si contecera de oy adelant morir durant el triennio que de present corre alguno de los ditos
diputados, inquisidores e notarios de aquellos por nosotros esleydos, queremos que los diputados e
inquisidores e notarios de aquellos, cada uno en su caso, hayan de fazer las ditas suplecciones en aquesta
forma, es a saber, que si las ditas muertes conteceran acaecer fins al primer dia de mayo primero vinient,
aquellas hayan de fazer en el dito mes de mayo. E si en el dito mes de [f. 328r] mayo o d’alli adelant fins
al primer dia del mes de setiembre apres subsiguient, queremos se hayan de fazer las ditas subrogaciones
en el dito mes de setiembre, e d’alli adelant sian observados los tiempos, formas e cosas suso ditas.
Item, si contecera los subrogados en lugar de los absentes, empachados o muertos no venir a jurar e
acceptar el officio dentro de trenta dias contaderos del dita qu’el sera intimada la eleccion suya, la qual
intimacion se le haya de fazer en la forma sobredita, que en el dito caso los diputados e inquisidores
detenedores de las ditas claves puedan e devan fazer subrogacion en lugar de aquellos, servando los
tiempos, forma e manera sobreditas.
Item, queremos que aquel diputado o inquisidor qui sera detenedor de alguna de las ditas claves e
havra prestado sagrament e omenatge por causa de la detencion de aquella, iuxta el tenor de nuestras
ordinaciones, si contecera seyerle acomandada otra clau, queremos que no sia tenido prestar nuevo
sagrament ni homenatge, antes queremos sia astricto por el primer sagrament e homenatge que prestado
havra a la guarda de la dita clau e cosas susoditas, assi como si de nuevo sobre las ditas cosas prestasse
sagrament e homenatge. E aquesto mesmo queremos haver lugar cada e quando la dita clau sera
restituyda ad aquel qui primero la tenia; las quales cosas queremos asi mesmo seyer servadas en los
notarios de los ditos diputados e inquisidores e sus substituydos e en cada uno dellos.
Item, queremos que si alguno de los ditos diputados o notario de aquellos sera enbiado en embaxada
o missageria por los ditos diputados, que aquel sia havido por present e sia visto servir su officio e gane
el salario durant la dita embaxada assi como si present era e en todas las cosas de su officio intervinia,
segunt que intervenir deve.
Item, statuymos e ordenamos que toda hora que seran saccados de alguna de las ditas bolsas de
qualquiere de las ditas caxas algun redolino o mas, e aquellos ubiertos, e las ceduletas inclusas en aquellos
leydas, sian refeytas por el notario de los diputados, en su caso, e por el notario de los inquisidores, en
el suyo, do sian scriptos semblantes nombre o nombres de aquellos qu’ende fueron saccados. Las quales
ceduletas sian interclusas en otros redolinos de cera de semblant color, forma e peso de los otros en la
dita bolsa stantes. Los quales redolinos sian tornados a la bolsa do los otros semblantes fueron saccados,
por tal que aquella no sian evacuada de las personas que en aquella eran puestas, sino es que en el
redolino saccado se trobasse el nombre de persona muerta.
[f. 328v] Item, si contecera alguno de aquellos qui detendran las claves de las ditas caxas e qualquiere
dellas no venir a obrir las ditas caxas e qualquiere dellas el dia que aquellas obrir se devran, sperados
primerament entro a que ora de tercia sia sonada en la Seu de Caragoça, el dito dia los diputados e
inquisidores qui presentes seran en las ditas Casas de la Diputacion, en presencia de todos aquellos qui
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en la dita Casa presentes seran, puedan publicament con las claves que alli tendran la cerralla de la clau
del absent decerrallar por que los actos que aquel dia fazer se devran sian a execucion devida deduzidos
e despues tornarla a cerrar en la manera que dito es, e puedan en si recobrar la clau detenida por el
absent e tirar aquella al qui la tenia e aquella acomendar a otri en la forma e manera statuydas en las
presentes ordinaciones.
Conteciendo qualquiere de los qui tendran claves de las ditas caxas morir, los diputados e los
inquisidores, cada uno segunt a sus officios pertenece, lo mas presto que poran sian tenidos la clau o
claves detenidas de qualquiere de las ditas caxas por los deffunctos recobrar; e sin impediment alguno
puedan a restitucion de aquellas compellir los herederos de los ditos deffunctos e otros qualesquiere
detenedores de aquellas. Las quales, apres que cobradas havran, puedan e devan aquellas acomendar lo
mas presto que poran ad aquella persona o personas a qui segunt las presentes ordinaciones comendar
se deven.
Item, statuymos que los diputados e inquisidores hayan de haver aquellas vaccaciones que ante de
agora por actos de Cort son statuydas e ordenadas. E los notarios de los ditos diputados e inquisidores
hayan de vaccar cada dos triennios. E el qui havra seydo notario de diputados no pueda seyer notario de
inquisidores sino que primerament haya vaccado dos triennios. E asimismo, el notario que havra seydo
de inquisidores no pueda seyer notario de diputados sino que primero haya vaccado dos triennios.
Queremos empero que si por deffecto de personas de los insaculados en las ditas bolsas o alguna
dellas, servando las ditas vaccaciones, no se trobasen personas en aquellas para los ditos officios, que en
el dito caso solament se observe vaccacion de un triennio.
Item, statuymos que si aquel qui sallira de alguna bolsa en el tiempo que sallira sera mudado de otra
condicion o grado en manera que en aquella bolsa de do es sallido no puede seyer ni puede obtener aquel
officio al qual los stantes en aquella bolsa son nombrados e esleydos, que en el dito caso sia e deva seyer
proceydo a sacamiento de otro redolino.
Las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon, excepta la ciudat [f. 329r] de Caragoca, quanto a
los officios de diputados, ordenamos devan haver entre si el orden siguient, es a saber: que si el un
triennio havra seydo diputado de alguna de las ciudades, que en el inmediadament siguient triennio no
pueda seyer diputado de ciudades del dito regno, ante en el dito caso, en el triennio siguient hayan de
vaccar las ditas ciudades e sia proceydo a sacamiento de otro redolino. E en el dito triennio siguient, haya
de seyer diputado de villas et de las Comunidades del dito regno, e no de ciudades. E si havra sallido e
seydo diputado de las villas del dito regno en un triennio, que assi mesmo en el siguient triennio devan
vacar las ditas villas. E aquesto mesmo sia servado si havra seydo diputado de las Comunidades que hayan
a vaccar las Comunidades en el triennio siguient. E aqueste orden queremos seyer observado en los
inquisidores del officio de Justicia de Aragon, las vaccaciones empero de los dos triennios quanto a las
personas que havran seydo diputados inquisidores segunt que por nosotros e ante de agora ya por actos
de Cort son ordenadas queremos romangan en su efficacia e valor.
El qui por disposicion de fuero o actos de Cort no pora obtener officios de diputados, inquisidores del
officio de Justicia de Aragon e notarios de aquellos e contecera sallir de las bolsas de suso ditas o alguna
dellas, ordenamos que el dito caso sia refeyto el redolino de do havra sallido e aquel tornado a la bolsa,
e sia proceydo a extraccion de otro redolino.
Item, ordenamos que qualquiere diputado, inquisidor, notarios de aquellos, apres que seran asumptos
a los ditos officios e havran acceptado aquellos, no puedan durant aquel triennio renunciar a los ditos
officios, antes sian compellidos a servir aquellos. E si no querran acceptar los ditos officios apres que
seran sallidos de los ditos redolinos, queremos de continent sia proceydo a sacamiento de otro redolino;
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e el redolino e nombre de aquel qui no havra el dito officio querido acceptar sia de la dita bolsa fuera
gitado e no pueda aquel officio mas obtener.
Item, statuymos que todas las bolsas de las ditas dos caxas sian selladas toda veguada que a sellar se
havran con el siello de la Diputacion del dito regno.
Las vaccaciones de los dos triennios de suso por nos ordenadas queremos haver lugar en los que oy
obtienen e d’aqui avant obtendran los officios de diputados, [f. 329v] inquisidores e notarios de aquellos,
e por haver obtenido e regido fasta qui algunos de los ditos officios en algunos triennios proximament
pasados no queremos aquellos indugan vaccacion”.
Forma del jurament que deven fazer los diputados e inquisidores e notarios de aquellos cerqua las
insaculaciones, ultra el jurament de part de suso expressado, el qual deven fazer los ditos diputados e
inquisidores e notario de aquellos detenientes las claves de las caxas de las insaculaciones de los ditos
officios.
“Nos +++++, diputados, e nos ++++++, inquisidores, e cada uno de nos, juramos a Dios e a la cruz
e a los sanctos quatro evangelios devant de nosotros puestos, e por nos e cada uno de nos corporalment
tocados, en poder del notario de los ditos diputados, quanto a nos, ditos diputados, e quanto a nos,
ditos inquisidores, en poder de C, notario de nos, ditos inquisidores, de bien e lealment havernos en los
ditos nuestros officios, todo favor, odio, amor, temor e subornacion apart posados, e que tendremos e
observaremos, tener e observar faremos, quanto en nos sera a las presentes ordinaciones e cada una
dellas e las cosas en aquellas e en cada una dellas contenidas, tanto quanto a cada uno de nosotros,
segunt el tenor de aquellas, se sguarda”.
El notario de los diputados, en poder de uno de los diputados, e el notario de los inquisidores en
poder de uno de los inquisidores faran semblant jurament.
Ordinaciones cerqua la administracion de las peccunias de las generalidades del regno de Aragon.
Primerament, statuymos que en las Casas del regno, sitiadas en la ciudat de Çaragoça, dentro la
cambra del archiu, sia feyta e mesa una caxa grant e fuert, en la qual haya de haver cinquo cerrallas e
cinquo claves diversas, de las quales claves la una haya de tener aquel diputado qui en el sdevenidor
sallira e sera sleydo de la bolsa do son insaculados los prelados; e la otra clau haya de tener aquel noble
qui primero sallira e sera sleydo de la bolsa de los nobles; e la tercera haya de tener el cavallero qui sallira
e sera diputado de la bolsa de los cavalleros; e la quarta clau haya de tener aquel diputado qui sallira e
sera sleydo de la bolsa de los diputados de la ciudat de Çaragoça. Queremos empero que, apres qu’el
primer triennio el diputado de la bolsa de los prelados e el [f. 330r] diputado de los cavalleros e el diputado
de la ciudat de Çaragoça havran tenido las ditas claves, en el siguient triennio el diputado que sallira de
la bolsa de los infançones e el que sallira de la bolsa de las otras ciudades, villas e Comunidades del dito
regno hayan de tener las ditas claves, assi e en tal forma que por triennios se hayan de compartir las
ditas claves entre ellos. E la cinquena clau de la dita caxa haya de tener uno de los administradores de las
peccunias de las generalidades del dito regno, aquel qui saldra et sleydo sera de la bolsa de los ditos
administradores.
En la qual caxa hayan de seyer collocadas e puestas todas las peccunias que de los dreytos de las ditas
generalidades se colliran, assi e en tal forma que el quarto dia del mes de janero del anyo que se contara
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a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo segundo, los diputados actu (sic)
exercientes sus officios, los quales havemos nombrado e sleydos pora detener durante el triennio de sus
officios las ditas quatro claves, e no res menos, el administrador por nos nombrado a la detencion de la
quinta clau de la dita caxa, hayan de seyer personalmente en la ciudat de Çaragoça, e present el notario
de los ditos diputados o el substituydo de aquel, el quinto, sexto, septimo e octavo e nono dias del dito
mes de janero todas e qualesquiere peccunias que de las ditas generalidades seran venidas en poder de
los sobrecullidores e cullidores de la taula de Çaragoça de las ditas generalidades o en poder de los ditos
administradores e o de qualquiere dellos, deduzidos los cargos que por las presentes ordinaciones a las
peccunias que de las ditas generalidades a poder de los ditos administradores pervendran son imposados,
en las restantes quantias hayan de venir a poder de los ditos diputados; los quales de las ditas peccunias
hayan de dar en poder de los ditos administradores tantas peccunias quantas seran necessarias pora
pagament de las pensiones de censales, salarios e cargos ordinarios que de las ditas generalidades pagar
se devran en el dito mes de janero, e en los meses de febrero, março e abril subsiguientes. E de la restant
quantia deduzidas cincientas libras, las quales en la dita caxa deva toda veguada remanir, la restant
quantia deva seyer livrada a los ditos administradores pora fazer luyciones de censales, segunt que de part
de suso es contenido.
E apres, el primero dia de mayo apres subsiguient, los ditos quatro diputados e el dito administrador
que las ditas cinquo claves tenran, hayan de seyer presentes en la ciudat de Çaragoça, e del segundo dia
fasta el sexto o septimo dia del dito mes hayan de venir a poder de los ditos diputados todas las peccunias
que de las ditas generalidades en poder de los ditos sobrecullidores e administradores o de alguno dellos
seran pervenidas. Los quales diputados, present el dito notario o el substituydo de aquel, hayan de dar
en poder de los ditos administradores tantas peccunias quantas necessarias seran pora pagament de las
pensiones de censales e otros cargos e salarios ordinarios que de las ditas peccunias pagar se devran en
el dito mes de mayo, e en los meses de junio, julio e agosto apres subsiguientes. E la restant quantia deva
seyer puesta en la dita caxa ensaculada [f. 330v] e contada, e los sacos sellados con el siello de alguno
de los ditos administradores, e inventariada, faziendo mencion quanta peccunia havra en cada uno de
los ditos sacos. E collocada la dita peccunia en la dita caxa, haya de seyer cerrada con las ditas cinquo
claves.
E apres los ditos diputados e administrador detenedores de las ditas claves el primer dia del mes de
septiembre apres subsiguient sian tenidos de seyer personalment en la dita ciudat, e fasta el quinzen dia
del dito mes hayan de venir a poder de los ditos diputados todas e qualesquiere peccunias que de las ditas
generalidades seran en poder de los sobrecullidores, cullidores e administradores e qualquiere dellos, de
las quales los ditos diputados hayan de livrar en poder de los ditos administradores tantas peccunias
quantas seran necessarias pora pagar las pensiones de los censales e los cargos e salarios ordinarios que
de las ditas peccunias de las ditas generalidades en el dito mes de setiembre e en los meses de octobre,
noviembre e deziembre apres siguientes pagar se devran. E la restant quantia ensemble con aquella que
en la caxa inclusa sera, retenidas primero las ditas cincientas libras que en la dita caxa deven romanir, deva
seyer por los ditos diputados livrada a los ditos administradores pora fazer luyciones de censales, segunt
que es ordenado en las presentes ordinaciones.
E feyto lo sobredito, la dita caxa sia con las ditas claves cerrada e el quarto dia del mes de janero apres
subsiguient, los ditos diputados e administradores tenientes las ditas claves hayan de seyer presentes en
la dita ciudat de Çaragoça, e del quarto fins al decimo dia del dito mes todas las peccunias que de las
ditas generalidades seran pervenidas en poder de los sobreditos sobrecullidores e administradores o de
qualquiere dellos, hayan a venir a poder de los ditos diputados, los quales hayan de dar en poder de los
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ditos administradores tantas quantas peccunias necessarias seran pora pagament de las pensiones de los
censales, salarios e cargos ordinarios que de las peccunias de las ditas generalidades en el dito mes de
janero e en los meses de febrero, março e abril apres subsiguientes pagar se devran. E la restant quantia
se haya de ensacular, sellar e inventariar e collocar en la dita caxa, segunt que de suso es ordenado. E
aquesta mesma forma queremos seyer servada a todos tiempos por los ditos diputados qui oy son e por
los diputados que d’aqui avant seran, tanto quanto las generalidades del dito regno seran por via de
administracion regidas e administradas, assi et en tal forma que de quatro en quatro meses se haya de
fazer la apercion de las ditas caxas e recepcion de las ditas peccunias; e de ocho en ocho meses se hayan
de fazer las ditas luyciones, segunt que de part de suso es contenido. E queremos qu’el notario de los
ditos diputados o el substituydo de aquel haya de seyer present en todos los ditos actos e haya de fazer
carta publica de aquellos, e sia tenido fazer dos regestros de los actos toquantes, entradas e sallidas de
las ditas peccunias, el uno de los quales haya de romanir dentro de la dita caxa, e el [f. 331r] otro haya
en poder suyo retener.
Queremos empero que en caso que las peccunias que en algunas de las ditas terças venrran a poder
de los ditos diputados no bastaran al pagament de las pensiones, cargos e salarios que en los quatro meses
siguientes pagar se deven, que en el dito caso los ditos diputados de las peccunias que en la dita caxa
recondidas seran, hayan de dar complimiento de peccunia a los ditos administradores pora complimiento
de las ditas pensiones, salarios e cargos.
E no res menos, ordenamos que si alguno de los ditos diputados o administrador detenientes las ditas
claves por luenga absencia de la dita ciudat, declarantes seyer luenga absencia cada e quando seran
absentes de todo el dito regno d’Aragon o por enfermedat o capcion de sus personas o por algun otro
justo impediment no podran seyer personalment en la dita ciudat en los dias e terminos designados, que
en los ditos casos e qualquiere dellos el assi absent o empachado pueda encomendar la dita clau a hun
otro de los ditos diputados, con que en poder de uno de los ditos diputados no sian trobadas mas de dos
claves o, si querra, pueda aquella encomendar ad aquel administrador de las ditas peccunias de las ditas
generalidades, el qual de otra clau de la dita caxa detendor no sera. La qual comission puedan fazer por
si o por procurador havient special poder ad aquesto e mediant instrumento publico testificadero por el
dito notario o por su substituydo, en poder del qual haya de romanir la dita procuracion en su prima
figura.
Queremos empero que los otros diputados e administrador claves no detenientes puedan si querran
seyer presentes e intervenir en todas e cada unas cosas sobreditas.
Conteçiendo qualquiere de los diputados que tenrran claves de la caxa de las cinquo claves morir
durant su triennio, los diputados quanto ante poran, sian tenidos la clau detenida por el diputado
defuncto recobrar e sin impediment alguno puedan a restitucion de aquella compellir los herederos del
deffuncto e otros qualesquiere detendores de aquella. La qual, apres que cobrado havran, sian tenidos
acomandar lo mas presto que poran al condiputado de aquel braço del qual el qui detenia la clau muerto
sera, con los ditos sagrament e homenage e sentencia de excomunicacion de suso ditas; e defallesciendo
entramos, que sia encomendada al diputado qui primero sallira de la bolsa de do sallio el ultimo
deffuncto.
Forma del jurament que deven fazer los diputados e administrador detenedores de las ditas claves.
“Nos, ++++++, diputados e administradores juramos a Dios e a la cruz e [f. 331v] a los sanctos quatro
evangelios devant de nos puestos e por nos e por cada uno de nos corporalment tocados, e nos, ditos
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tales legos, prestamos homenatge de manos e de boca comendado en poder de tal, notario de los ditos
diputados, que bien e lealment guardaremos las ditas claves e que personalment seremos en la dita
ciudad de Çaragoça en los terminos e formas de suso designados e que tendremos, observaremos e
guardaremos realment e de feyto todas e cada unas cosas de suso ordenadas e contra aquellas
directament o indirecta no vendremos e que no obriremos ni obrir faremos, permetremos ni consintremos
quanto en nos sera seyer ubierta la dita caxa, si no en los terminos, forma e manera suso ditas”.
E de lo sobredito assi mesmo hayan a recebir sentencia de excomunicacion del vicario general del
arcevispo de Çaragoça o de su official.
Forma sobre las luyciones fazederas.
Queremos que los ditos diputados en los ditos meses en los quales, segunt tenor de las present
ordinaciones, deven dar peccunias a los ditos administradores pora fazer las ditas luyciones, sian tenidos
mediant instrument publico testificadero por el notario de los diputados o su substituydo livrar las ditas
peccunias a los ditos administradores e designar ad aquellos que e quales censales de las ditas peccunias
luyr se devan, e dentro de quanto tiempo las luyciones fazer se devan, con que no excedexcan tiempo
de dos meses, escomençando a luyr los censales que se fazen fuera del dito regno, e de aquellos los que
son a menor precio formados. E luydos los que se fazen fuera del dito regno, que se hayan de luyr los
que se fazen en el dito regno, començando a los de menor precio, e si serian en egual precio, que se hayan
de luyr los que seran primero formados. E los ditos administradores sean tenidos fazer las ditas luyciones
segunt que e dentro del tiempo que por los diputados sera ordenado, de lo qual hayan a fazer sagrament
en poder del dito notario. E no res menos sian tenidos de jurar que las ditas peccunias en otros usos no
convertiran ni de aquellas se aproveytaran. E en caso que las ditas luyciones o deposicion de las peccunias
en la taula de Barcelona, quanto a los censales que se paguan en Barchinona, feytas no seran, sian
encorridos en pena de preiurio. E no res menos, sian tenidos de pagar e emendar al dito regno todas las
pensiones e o prorratas de aquellas que por no haver feyto las ditas luyciones en el dito tiempo a ellos
statuydo corrido havran e todos los danyos e spensas que por la dita razon se faran. Queremos empero
que si algun censalista del dito regno querra que le sian luydos los censales que el tiene sobre las ditas
generalidades, en el dito caso los ditos diputados hayan de mandar fazer luycion de aquellos ante que
otros algunos [f. 332r] censales encara que fuera del dito regno se hayan de pagar. E si concorreran dos
o muytos censalistas demandantes que se faga luycion de sus censales, en el dito caso se hayan de luyr
los que seran formados a menor precio e si seran en egual precio formados, que sian luydos los que
seran primero formas, e si seran eguales en precio e tiempo, que se hayan a luyr aquellos que los ditos
diputados querran.
Officio de collectores.
Item, statuymos que los cullidores de las taulas del dito General sian tenidos dar en poder de los
sobrecullidores e o a los ditos administradores todas las peccunias que de las ditas generalidades en poder
suyo seran pervenidas, toda veguada que por los ditos sobrecullidores o administradores de las ditas
generalidades e o alguno dellos les seran demandadas. E queremos que los cullidores dentro de dos
meses apres que finido sera el anyo de la collecta suya hayan de dar en poder de los sobreditos
sobrecullidores o administradores complimiento de paga de todo aquello que sumara el libro de la collecta
973

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página974

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

suya del anyo antecedent, reteniendo en si el salario por nos a los ditos collidores ya taxado; e assi lo haya
de servar ad imperpetuum. E ad aquesto fazer puedan seyer costrenydos por los sobrecullidores e
administradores de las ditas generalidades e o por los diputados del dito regno e por qualquiere dellos.
E los ditos collidores los fraudes que en su collecta acaeceran dentro de hun mes apres que acaecido
havran, hayan no a spensas suyas de notificar con las circunstancias e qualidades de aquel a los diputados
residentes en la ciudat de Çaragoça o ad alguno de los ditos administradores o al sobrecullidor de la
collecta suya. Empero si los ditos fraudes seran minimos, declarantes seyer minimos de cinquanta solidos
a yuso, es a saber, la mercaderia no valer cinquanta solidos, en la qual el frau sera cometido, queremos
que aquellos no sian tenidos notificar e puedan aquellos composar; hayan empero fazer notament en sus
libros de aquellos e de la desexida que les havran dado. Empero que gracia alguna fazer no puedan los
ditos cullidores de los dreytos de las ditas generalidades. E los collidores de la taula de Çaragoça queremos
sian tenidos dar las peccunias que tendran de la dita collecta a los ditos administradores o ad alguno dellos
cada e quando les seran demandadas, e que dentro de tres meses finido el anyo sian tenidos dar
complimiento de paga a los ditos administradores o ad alguno dellos de todo aquello que sumara la
collecta suya del dito anyo. E sian tenidos de dar ydoneas fianças a arbitrio de los sobrecullidores e de los
collidores de Çaragoça a arbitrio de los diputados. E sian tenidos de jurar de bien e lealment haverse en
sus officios e que no convertiran las peccunias que de las ditas generalidades se culliran en sus utilidades.
E que tendran e observaran las cosas suso ditas quanto a ellos se sguarda. E en la taula do seran dos o
tres collidores, que por si el uno dellos personalment haya de collir los ditos dreytos e continuar el libro
de la dita collecta e si sera [f. 332v] uno solo collector, que en caso de necessidat pueda substituyr persona
alguna ydonea a periglo suyo pora la dita collecta e continuacion de libro, con que ante todas cosas jure
que de suso en poder del dito collidor o sobrecullidor, de lo qual haya de constar por acto publico e
reciban sentencia de excomunicacion.
Officio de sobrecollectores.
Item, ordenamos que los sobrecollidores e cada uno dellos de las peccunias que a poder suyo seran
pervenidas dentro de dos meses que en poder suyo seran, hayan de restituyr aquellas en poder de los ditos
administradores o de alguno dellos. E que los diputados del dito regno e los ditos administradores e
qualquiere dellos puedan compellir a los ditos sobrecollidores a dar e livrar las ditas peccunias que en poder
suyo seran trobadas a los ditos administradores dentro los dichos (sic) dos meses o antes, si visto les sera.
E queremos que los ditos sobrecollidores no puedan las peccunias que de las ditas generalidades en poder
suyo vendran en utilidades suyas convertir, ni alguna utilidat de aquellas conseguir. Los quales
sobrecullidores sian tenidos dentro de tres meses contaderos del dia que la anyada de la sobrecollecta suya
finida sera, dar e livrar en poder de los ditos administradores o de alguno dellos todas las peccunias que
de la sobrecollecta suya en poder suyo seran, reteniendo en su poder el salario por nos a cada uno dellos
taxado. E assi en cada un anyo dentro de los ditos tres meses todas las peccunias de la dita collecta hayan
a venir en poder de los ditos administradores o de alguno dellos. E los ditos sobrecollidores los fraudes
que a noticia suya havran pervenido ser comesos en los dreytos de las ditas generalidades, si aquellos seran
de valua de cient sueldos a suso, respecturada a la valua de la mercaderia en la qual el frau cometido sera,
sian tenidos notificar a los ditos administradores o ad alguno dellos dentro tiempo de trenta dias. E los
fraudes que de cient sueldos a yuso cometidos seran puedan composar, segunt Dios e sus buenas
conciencias, e la peccunia e cosas que por la dita composicion se havran, hayan a pervenir en poder del
collector de aquella taula do el frau cometido sera, el qual collector haya de fazer notament en su livro
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de la dita composicion. Empero, queremos qu’el sobrecullidor no pueda fazer gracia alguna de los dreytos
de las ditas generalidades. E queremos que los ditos sobrecollidores ante que puedan usar de los ditos
sus officios sian tenidos dar ydoneas e buenas fianças, a arbitrio de los diputados del regno e en poder
de aquellos. E sian tenidos jurar de bien e lealment e con diligencia haverse en su officio, e reconocer las
taulas e libros de los collidores de su sobrecollecta de partida en partida, e sumar aquellos. E que sian
tenidos con diligencia cobrar de los collidores las peccunias que en poder dellos seran o seyer deven. E
tener, servar e guardar todas e cada unas cosas sobreditas. E de aquesto faran homenatge en poder de
los ditos diputados e recibiran sentencia de excomunicacion del vicario general del arcevispe de Çaragoça
o de su official.
[f. 333r] Officio de administradores.
Item, ordenamos que los ditos administradores o qualquiere dellos sian tenidos con diligencia cobrar
en poder suyo las peccunias que en poder de los ditos sobrecollidores e collidores de la taula de Çaragoça
e otros collidores trobadas seran. E sian tenidos constrenyr a los sobreditos collidores e sobrecullidores
servar e complir todas las cosas en los precedentes capitoles contenidas. E queremos que las peccunias
que en poder dellos vendran de la collecta de las ditas generalidades aquellas que de los sobrecollidores
o collidores de las ditas generalidades a poder suyos realment seran pervenidas, en fin de cada de dos
meses del anyo e (sic) hayan de poner en una caxa, la qual haya de estar en la dita Casa del archiu (sic
por cambra del archiu), en la qual haya de haver dos cerrallas e dos claves diversas, e la una de aquellas
haya de tener el uno de los ditos dos administradores, e la otra clau haya de tener el notario de los ditos
diputados o el substituydo suyo, e aquellas hayan de dar en poder de los ditos diputados en los tiempos
e formas de part de suso designados. E que las ditas peccunias no puedan directament o indirecta en
utilidades suyas convertir ni alguna utilidat de aquellas haver. E queremos qu’el dito notario o su
substituydo haya de fazer carta publica de la entrada e sallida de la dita peccunia. E queremos que los
ditos administradores de las peccunias que segunt tenor de las presentes ordinaciones por los diputados
deven seyer dadas a los ditos administradores pora paga de los censales, salarios e cargos ordinarios
hayan e sian tenidos de pagar las ditas pensiones, salarios e cargos ordinarios dentro seys dias contaderos
apres qu’el dia de la paga venido sera, e requeridos seran. E si dentro el dito tiempo las ditas pagas no
faran e por la dita razon danyos o spensas al dito regno seran subseguidas, que aquellas se hayan a pagar
de los bienes de los ditos administradores. Queremos, empero, que los ditos administradores de las ditas
peccunias que de los cullidores e sobrecullidores recebido havran se puedan retener sus salarios por nos
a ellos taxaderos. Los quales administradores ensemble e el uno dellos, el otro absent de la ciudat, villa
o lugar en do las gracias fazer se devran, hayan poder de fazer gracias e composiciones de los dreytos
de las ditas generalidades, assi en las entradas como en la sallida en e por la forma de yuso specificada.
E queremos que las fraudes que en los dreytos de las ditas generalidades se cometran, si menores seran
de cient sueldos puedan aquellas composar; e si seran excedientes summa de cient sueldos en la valua
de la mercaderia do el frau cometido sera, puedan composar si diputado alguno del dito regno la veguada
en la ciudat, villa o lugar do el frau cometido sera resident no sera. E en caso de que alguno de los
diputados del dito regno en la dita ciudat presentes seran, no puedan fazer las ditas composiciones sinse
voluntat e expresso consentimiento de aquellos. E si alguno de los ditos diputados trobado sera en el lugar
de la taula en la qual el frau sera cometido es collocada, que tal frau excedient la dita summa de cient
sueldos no se pueda conposar sinse voluntat del dito diputado, ante el dito diputado solo la pueda [f.
333v] composar e s’ende haya a fazer notament en el libro de la dita collecta de la dita composicion.
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Puedan encara, si visto les sera entramos los ditos administradores concordes, suspender qualesquiere
cullidores e sobrecullidores de los officios suyos e aquellos acomendar a quien visto les sera durant el
tiempo de las ditas suspensiones. Puedan encara e sian tenidos cobrar a manos suyas en cada un anyo
todos los originales libros de las collectas e sobrecollectas de las ditas generalidades e sian tenidos fazer
conto e razon de los ditos libros e apuntar aquellos que por forma que al tiempo de la reddicion de los
contos que a los diputados fazer se deve, segund que de part de yuso es contenido, los ditos contos sten
apuntados.
Los quales administradores sian tenidos fazer e prestar sagrament e homenatge en poder de los ditos
diputados de haverse bien e lealment en sus officios, todo odio, amor, subornacion e favor apart posados.
E que no saccaran las ditas peccunias de la dita caxa, salvo pora livrar aquellas a los ditos diputados,
segunt que de part de suso es dito. E que las peccunias que de los collidores e sobrecollidores a poder
suyo pervendran e aquellas que por los ditos diputados a los ditos administradores pora fazer las ditas
pagar livrar se devran, ni alguna part de aquellas, o de alguna dellas ultra cient livras no convertiran
directament o indirecta, por si o por interposita persona, en utilidades suyas. E que tendran e observaran
todas e cada unas cosas en las presentes ordinaciones contenidas quanto a ellos se sguarda. E que no
vendran contra aquellas o alguna dellas directamente o indirecta. E de aquesto recibran sentencia de
excomunicacion del vicario general del arcebispo de Çaragoça o de su official. E que sian tenidos dar
ydoneas fianças en poder de los ditos diputados a arbitrio de aquellos, con submission a la juridiccion de
los ditos diputados. E si las peccunias que en la dita caxa seran por furto, robo, incendio o otro caso
fortuito seran en todo o en part peremptas, que aquesto sia a cargo del regno e no de los ditos
administradores ni alguno dellos. E si mas o menos por bisconto o error de conto sera en la dita caxa o
en los sacos trobado, que aquesto sia imputado a los ditos administradores o ad aquel que recebido las
havra, e no al dito regno. E quanto toca a las peccunias, que por los administradores que oy son se
recibiran de los ditos collectores e sobrecollectores fins al vinticinquen dia del mes de agosto del anyo
subsiguient, queremos que sian observadas las cosas ius scriptas.
Item, queremos que los collectores de alguna de las taulas de las generalidades no puedan fiar los
dreytos de las ditas generalidades a persona alguna. Empero, si por los administradores o alguno dellos
sera mandado a los ditos collectores o ad alguno dellos que ellos fien los ditos dreytos, en el dito caso,
los ditos collectores sian tenidos servar los mandamientos de los ditos administradores e de qualquiere
dellos, e en el dito caso lo que fiaran iuxta el dito mandamiento no sia a cargo de los ditos collectores.
[f. 334r] Item, queremos que los ditos administradores e qualquiere dellos pueda, si querran, mandar
a los collectores de qualesquiere taulas de las ditas generalidades que fien los dreytos de aquellas ad
aquellas personas e en aquella forma e manera que a los ditos administradores bien visto les sera. E
queremos que aquello que por los ditos administradores o alguno dellos sera fiado o mandado fiar, si
contecera en todo o en part perderse o no poderse cobrar, si los ditos administradores aquello havran
fiado o mandado fiar a personas las quales en el tiempo que se les fiava, o mandava fiar, los dreytos eran
personas sufficientes e abonadas e tales que se les podia bien fiar los ditos dreytos, e por tales eran
comunament havidas o havran preso sufficientes fiança o fianças d’aqui a la quantia que se les fiara, que
en el dito caso aquesto sia a cargo del dito regno e no de los ditos administradores ni de alguno dellos.
Empero, si los ditos administradores o alguno dellos fiaran o mandaran fiar los ditos dreytos a personas
a personas no sufficientes e no abonadas e no tales que en el tiempo que se les fiara se les devies bien
fiar los ditos dreytos, e que por tales eran comunament havidas, e no havran preso sufficientes fiança o
fianças d’aqui a la quantia que se les fiara, que en el dito caso, si el dito dreyto que se les havra fiado se
perdia o cobrar no se podia, en todo o en part, que aquesto sia a cargo e periglo del administrador o
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administradores que aquello havran fiado o mandado fiar. E queremos que haver feyto o mandado fazer
el dito fiament a personas sufficientes e abonadas e haver observado las cosas sobreditas o no se este a
arbitrio e declaracion de los diputados del dito regno, los quales en el tiempo que havran arbitrar o
declarar las ditas cosas, hayan a jurar de bien e lealment haverse en las ditas cosas, todo odio, amor,
favor, temor e subornacion apart posados, e aquesto en poder del notario de los ditos diputados.
Item, por quanto de present no occorren peccunias de las quales se puedan pagar las pensiones de
los censales, salarios e cargos ordinarios de las ditas generalidades, e por aquesta causa fue ordenado por
la Cort general ultimament celebrada que fuessen por los sindicos del dito regno vendidos censales entro
a en quantia de diez mil livras, de las quales se pagassen las ditas pensiones, por evitar la vendicion de
los ditos censales en todo o en part quanto posible nos es, ordenamos que los administradores por nos
sleydos de las peccunias que a poder dellos pervendran de los collidores e sobrecullidores de los dreytos
de las ditas generalidades fasta el vintiquatren dia inclusive del mes de agosto subsiguient que se contara
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo puedan e sean tenidos pagar
todas las pensiones de los ditos censales, salarios e cargos ordinarios que son o seran devidas e pagar se
devran d’aqui al quarto dia del mes de janero del anyo que se contara a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo secundo, e la restant quantia que de la dita collecta del dito anyo que
finira el dito vicesimo quarto dia del mes de agosto [f. 334v] anyo millesimo quadringentesimo
quinquagesimo primo, que es el primer anyo de la dita administracion, ensemble con las peccunias que
de las ditas generalidades a poder de los ditos administradores seran pervenidas desd’el vinticinquen dia
del dito mes de agosto fins al quarto dia del dito mes de janero apres subsiguient hayan e sian tenidos
restituyr e livrar en poder de los diputados del dito regno, los quales diputados hayan de dar en poder
de los ditos administradores tantas peccunias quantas necessarias seran pora pagament de las pensiones
de los censales, spensas e cargos ordinarios de las ditas generalidades que en los meses de janero, febrero,
março e abril del dito anyo millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo pagar se devran. E de
la restant quantia, retenidas primero cincientas livras, segund que de suso dito es, hayan de dar en poder
de los ditos administradores pora fazer luycion de censales, segunt que de suso en los capitoles cerqua
la forma de las luyciones es ordenado, e d’alli adelant en los terminos, formas e maneras de suso
designadas hayan de venir las peccunias de las ditas generalidades en poder de los ditos diputados, e por
ellos se devan dar peccunias a los ditos administradores pora pagar las ditas pensiones, salarios e cargos
ordinarios e se hayan de fazer las luyciones. E la restant quantia se haya de recondir en la caxa de las
cinquo claves, segunt de la part de suso es ordenado.
Queremos empero que los ditos administradores ni alguno dellos en los ditos casos ni en alguno dellos
no puedan las ditas peccunias ni alguna part de aquellas directament ni indirecta, por si ni por interposita
persona, en utilidades suyas convertir las ditas peccunias ni de aquellas usar sins en e por la forma e a los
usos en las presentes ordinaciones statuydos. E de aquesto hayan de fazer sagrament e homenatge e
recebir sentencia de excomunicacion, segunt que de suso es dito.
Item, ordenamos que las peccunias que por causa del pagament de las pensiones de los censales que
fuera del dito regno d’Aragon pagar se deven, o d’aqui avant pagar se devran, hayan de se[r] a risch e
spensas del dito regno e no a risch e spensas de los ditos administradores. Queremos empero que los ditos
administradores cada e quando havran de embiar las ditas peccunias en virtut del dito sagrament e
homenatge que por ellos prestar se deve, sian tenidos con diligencia treballar e fazer quanto en ellos
sera que las ditas peccunias vayan en seguro e con las menos spensas que yr podran e en el tiempo de
la reddicion de sus contos hayan de dar las ditas spensas por menudo e aquellas adverar mediante
jurament. Queremos empero que si a dos diputados del dito regno que presentes seran en la dita ciudat
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sera visto e deliberaran que las ditas peccunias se deven embiar por via de cambio o en otra manera, que
aquesto puedan e sian tenidos fazer los ditos administradores a periglo, risch, utilidat e spensas del dito
regno, de la qual deliberacion de los ditos diputados [f. 335r] haya de constar por acto publico
testificadero por el notario de los ditos diputados o su substituydo.
Officio de diputados durant la dita administracion.
Primerament ordenamos que los diputados que oy son en el mes de mayo primero vinient hayan de
oyr e examinar los contos de don Johan de Mur, olim administrador de las peccunias de las generalidades
del dito regno, e diffinir aquel en e por la forma que ante de las presentes ordinaciones e segund los actos
de la Cort fazer podian, en lo qual no entendemos alguna cosa innovar, ni de nuevo statuyr. E los ditos
diputados e el notario de aquellos reciban aquel salario que segunt los actos de la Cort recibir deven.
Item, ordenamos que los diputados que oy son en el mes de janero del anyo que se contara a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo hayan de oyr los contos de las datas e
receptas de las peccunias de las ditas generalidades que los administradores de las ditas peccunias desd’el
vint e cinqueno dia del mes de agosto del anyo present fins al vint e quatren dia del mes de agosto del
anyo subsiguient que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo
recebido havran o recebir devian, e assi de aquellas que havran recebido de mano de los ditos diputados
como de aquellas que havran recebido e recebir devrian de los collidores e sobrecullidores de los ditos
dreytos o en otra manera a poder dellos seran pervenidas de las ditas generalidades, los quales contos
los ditos diputados hayan e sian tenidos con diligencia oyr e examinar e, si visto les sera, impugnar a
proveyto e utilitat del dito regno, todo odio, temor, favor, amor e subornacion apart posados. E hayan
poder de absolver e diffinir a los ditos administradores en e por la forma que los diputados del dito regno
podian oyr, examinar, impugnar e diffinir los contos del administrador de las peccunias de las
generalidades del dito regno que por tiempo ha seydo, segunt los actos de la Cort. E por causa de los
ditos treballos hayan de salario aquellos qui presentes seran a la dita diffinicion cada mil e cincientos
sueldos e qualquiere otro augment que por la Cort del dito regno fecho les sera. E en semblant mes de
janero en cada un anyo d’alli adelant los diputados del dito regno qui oy son e por tiempo seran durant
tiempo de la dita administracion hayan de oyr, examinar e diffinir los contos de los administradores de
las peccunias de las generalidades del dito regno que oy son e por tiempo seran, siempre entendiendo
que en cada un conto se examinen las datas e receptas que se havran feyto o que fazer se devian del vint
e cinquen dia [f. 335v] del mes de agosto fins al vint e quatren dia inclusive del mes de agosto apres
subsiguient.
Item, ordenamos que los ditos diputados puedan, si visto les sera, privar a los cullidores e
sobrecullidores de las ditas generalidades e otros en lugar de aquellos subrogar durant el tiempo que los
privados de sus officios devian regir e los suspendidos por los ditos administradores, si visto les sera, a sus
officios restituyr o del todo privar.
Item, ordenamos que los ditos diputados hayan poder libero de composar qualesquiere fraudes que
en las ditas generalidades fechos seran.
Item, que los ditos diputados puedan constrenyer a los collidores e sobrecullidores e administradores
de las ditas peccunias de las generalidades del dito regno a tener, servar e complir todas las cosas e cada
una dellas que segunt tenor de las presentes ordinaciones tener, servar e complir deven, e que puedan
punir a los contrario fazientes civilment.
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Item, por quanto los diputados por actos de la Cort del dito regno han facultat de spender cierta
peccunia en cada un anyo ultra las pensiones de censales, salarios e cargos ordinarios, queremos que en
poder de los ditos administradores por mano de los ditos diputados cada veguada que se fara apercion
de la caxa de las cinquo claves hayan a pervenir cient cinquanta livras, de las quales con cautelas e
mandamientos de los ditos diputados los ditos administradores hayan de fazer las spensas que mandadas
les seran. E los ditos administradores en los tiempos que segunt las presentes ordinaciones son tenidos
restituyr en poder de los ditos diputados las peccunias que de las ditas generalidades en poder suyo
seran, hayan a dar assimesmo en poder de los ditos diputados que quiere que en poder suyo restara de
las ditas cient cinquanta livras, e dar conto ad aquellos de lo que de las ditas cient cinquanta livras
despendido havran. Las quales cient cinquanta livras los ditos administradores no puedan en utilidades
proprias ne en otros usos convertir, lo qual sian tenidos de jurar prout supra.
Item, por quanto pora bien regir la administracion de las ditas peccunias conviene a las veguadas
seyer feytas algunas spensas, assi como en correus, emprentas, visitacion de ferias, collectas e
sobrecollectas, prosecucion de los defraudantes las generalidades, prosecuciones de algunas causas e
otras semblantes cosas utiles e necessarias a la dita administracion, sinse las quales no seria posible las
ditas generalidades seyer bien e devidament administradas, por aquesto queremos que los ditos
administradores de las peccunias de las ditas generalidades puedan despender fins al quatren dia del
mes de janero del anyo que se contara a nativitate [f. 336r] Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo fins en trezientas livras dineros jaqueses, de lo qual hayan de dar conto por
menudo a los ditos diputados en el mes de janero; e los ditos diputados cada vegada que havran a fazer
apercion de la dita caxa de las cinquo claves hayan de dar a los ditos administradores cient livras pora fazer
las ditas spensas, si necessario sera, los quales administradores hayan de dar conto en cada un anyo a los
ditos diputados de lo que despendido havran e restituyr en poder de aquellos lo que en poder suyo de
las ditas cient livras restara. E que hayan de jurar de bien e lealment haverse en las ditas spensas a
provecho e utilidat del regno, e de no convertir aquellas en otros usos o necessidades.
Item, hayan poder de fer pagar todas e qualesquiere deudas e restas del General por qualesquiere
personas e universidades devidos o devidas e todas e qualesquiere quantias por las ditas razones e
qualquiere dellas restantes a pagar, e oyr de palavra e sines de scripto qualesquiere questiones, empachos
e debates que por la dita razon se moveran o faran, e aquellas iuxta su buen arbitrio e conciencias declarar
e determinar, e aquello executar.
Item, que en cada un anyo cobren los diputados los albaranes de las pagas que se faran de los censales
que son sobr’el dito General e de las otras pagas ordinarias de aquel, e los contractos que quitados seran,
e las cautelas que cobrar se devran.
Item, hayan poder los diputados de cobrar qualesquiere scripturas del regno, fazientes por el regno,
assi como las juras de los senyores reyes, processos de las congregaciones del dito regno sobre la
succession e haver copia del processo feyto en la villa de Casp por las nueu personas de los regnos entro
a la declaracion inclusive, e compellir los fillos, herederos e successores de Bertholomeu Vicent, notario
quondam del regno, e qualesquiere otros detenientes las ditas scripturas o alguna dellas. E cobradas,
que se metan en el archivo del regno.
Item, que los ditos diputados hayan poder de crear judges locales sinse salario alguno ordinario
quantos vistos les seran sobre los dreytos del General e otros dreytos sobreditos, e tirar e remover aquellos
toda ora e quando visto les sera. E de los ditos judges locales e de sus sentencias se apelle e pueda apellar
a los ditos diputados tan solament. E que los ditos diputados e judges locales hayan de poder de exseguir
cada uno sus sentencias que daran.
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Item, asimesmo, fagan distribuyr las ditas quantias en pagar las pensiones de los inquisidores e del
notario de la inquisición del officio de Justicia d’Aragon, e en pagar los salarios de los diputados, e de su
notario, e de los lugartenientes del Justicia d’Aragon e de los porteros de la Diputacion, e las otras cosas
que segund tenor de las presentes ordinaciones pagar se deven.
[f. 336v] Item, que sian tenidos e devan los ditos diputados todos los processos e registros de la cort
del Justicia d’Aragon, los que son de los Justicias passados, doquiere que sian, e todas las scripturas e
documentos e otros qualesquiere encartamentes stantes en el monesterio de Frayres Prehicadores de la
ciudat de Çaragoça, fazientes por el regno de Aragon, privilegios e libertades de aquel, en qualquiere
manera cobrar a manos suyas e meter e fazer meter aquellas e aquellos en devido stamiento e inventario
en la cambra del archivo de las Casas del regno, stantes en Çaragoça. E que puedan fazer qualesquiere
compulsas e costreytas necessarias cerqua lo sobredito. E que devan fazer copiar en bella letra en
pergamino el processo de la Cort ultimament celebrada e aquel poner en el dito archivo. E aquesto a
spensas del dito regno.
Item, por quanto experiencia ha demostrado que por causa de las embaxadas que de part de los
diputados del dito regno son seydas feytas a los nobles, cavalleros e otros grandes del dito regno entre
si debatientes o preparantes-se a debater, se han subseguido paz e concordia entre ellos, e por consiguient
pascificamiento e buen reposo del dito regno, por aquesto ordenamos que los ditos diputados en los
ditos casos puedan fazer embaxada e pagar los salarios de los embaxadores, segunt son tachados por la
Cort e despender cerqua de aquello fins en cincientas livras dineros jaqueses en cada un anyo, e no mas.
E queremos que los ditos diputados en principio de sus officios sian tenidos jurar que no procuraran las
ditas embaxadas e que aquellas no faran sino en caso necessario. E dure el present poder en el present
capitulo comprehenso fins a las primeras Cortes finidas.
Item, los ditos diputados por algunos grandes e arduos negocios tocantes utilidat del regno puedan
fazer embaxada o missageria al senyor rey o su lugartenient e sleyr e nombrar dos, tres o quatro
embaxadores o missageros e no mas ni mayor numero, e fazer pagar de las quantias del regno ad aquellos
e a cada uno dellos sus salarios iuxta la tachacion feyta por la Cort del dito regno.
Item, puedan los ditos diputados despender en cada un anyo en defension e conservacion de los
Fueros, privilegios e libertades del regno, de las peccunias de aquel e de General del dito regno aquello
que sia necessario. Empero, que las ditas spensas no puedan excedir en cada un anyo quantia de
cincientos florines e no res menos trezientos florines a otra part en correus e otras cosas necessarias.
Item, ordenamos que los administradores del dito regno por mandamiento de los diputados del dito
regno puedan e sian tenidos de las peccunias que a poder dellos pervendran de los collidores e
sobrecullidores de las generalidades del dito regno, spender assi las ditas cincientas livras en su caso,
como los cincientos florines e trezientos florines en el suyo, e todas las peccunias que seran necessarias
cerqua las missagerias fazederas al senyor rey o su lugartenient e [f. 337r] assi de aquellas peccunias que
seran en la caxa de la qual el uno de los administradores deve de tener la una clau e el notario de los
diputados la otra, como de las otras peccunias que de los ditos collidores e sobrecollidores en poder
dellos seran. E los diputados del dito regno en el tiempo de la reddicion de los contos sian tenidos de
admetergeles en conto.
Item, que los ditos diputados hayan poder de constituyr procurador o procuradores pora fazer
luyciones e quitaciones de los censales con todo pleno poder que ad aquello fazer necessario sera.
Item, que los ditos diputados, ni los distribuydores, ni los sobrecullidores o collidores no puedan fazer
gracia a persona alguna del drecho del General de entrada ni de exida, excepto a los que pasan
mercaderias por el dito regno las quales no compran en aquel ni venden en aquel, a los quales assi
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solament passantes puedan fazer gracia, es a saber, que de çaffran por entrada e exida no paguen sino
ocho dineros por livra de çaffran; e por carga de draps de Gascunya, por entrada e exida, a razon de medio
florin por trapo; e de panyos de Londres, bristones e ingleses, Sant Johannes, e de toda otra ropa de
Catalunya, que paguen de entrada e sallida a razon de un florin por trapo; e de ganados grosos e
menudos de passage les pueda seyer feyta gracia de la meytat del drecho de entrada e exida. Las quales
gracias se puedan fazer ad aquellos qui los ditos diputados en Çaragoça residentes e distribuydores
conosceran se devan fazer e no a otro alguno. E que por causa de fazer las ditas gracias hayan de jurar
que directament ni indirecta ni en otra manera dono, peccunia, subornacion ni otra utilidat alguna no
tomaran ni tomar faran o permetran.
Item, ordenamos que el notario de los ditos diputados o el substituydo suyo haya a testificar los
albaranes de las pensiones de los censales del General que en la ciudat de Çaragoça se havran de pagar,
e los albaranes que de los otros cargos e despesas en la dita ciudat pagar se devan, de los quales albaranes
se deven e acostumbran testificar. Empero, por no seyer los ditos albaranes testificados con el dito notario
o su substituydo no queremos que los ditos albaranes sian nullos ni que los ditos administradores encorran
en penas algunas. Encargantes a los ditos administradores que tanto quanto posible les sia los ditos
albaranes se testifiquen por el dito notario o por su substituydo.
Item, queremos que los ditos diputados hayan todo aquel poder e jurisdiccion que los otros diputados
del dito regno ante de agora por actos de Cort o en otra manera havian e haver podian, guardando las
presentes nuestras ordinaciones e [f. 337v] todas e cada unas cosas en aquellas e en cada una dellas
contenidas e ad aquellas en res no contraveniendo.
Item, que en las causas que los diputados conoceran o conocer pueden ni en alguna dellas no se
pueda por via de apellacion, suplicacion, evocacion, firma de contrafuero o en otra manera haver recurso
al senyor rey, governador, regient el officio de la Governacion, Justicia d’Aragon, ni a otro alguno official
ecclesiastico o seglar.
Los capitoles e ordinaciones siguientes se deven observar en caso que contezca arrendarse el General.
Primerament, que los ditos diputados hayan poder e puedan en caso que contecera el General
arrendarse constrenyr el arrendador o arrendadores del General qui por tiempo seran e sus fianças e los
herederos e successores de aquellos a pagar los precios de las arrendaciones en sus tiempos al
administrador e a complir e servar las cosas contenidas en los contractos de las arrendaciones e a los
parçoneros e havientes partes qualesquiere en las arrendacion o arrendaciones de las generalidades e otros
dreytos del regno, assi pasados como presentes e venideros, a pagar su part o partes de los precios segunt
las obligaciones que feytas seran.
Item, hayan poder en el dito caso de arrendacion de constrenyer todas e cada unas personas de
qualquiere dignidat, preheminencia, stado o condicion sian a pagar a los ditos arrendadores los ditos
dreytos e ferles complir las cosas contenidas en los ditos contractos de las ditas arrendaciones.
Item, hayan poder de fer pagar todos e qualesquiere deudos e restas del General por qualesquiere
personas e universidades devidos o devidas e todas e qualesquiere quantias por las ditas razones o
qualquiere dellas restantes a pagar, e oyr de palavra e sines de scripto qualesquiere questiones, empachos
e debates que por la dita razon se moveran o faran, e aquellas iuxta su buen arbitrio e conciencias declarar
e determinar e aquello executar.
Item, que los ditos diputados hayan poder e jurisdiccion civil sobre todos e cada unos arrendadores,
fianças e parçoneros del General, cullidores o sobrecullidores, guardas e otros, administrador e
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administradores del dito General, e fianças de aquellos, e drechos sobreditos, e sobre los arrendadores,
fianças, herederos e successores dellos e sobre todas e qualesquiere personas e universidades que faran
o havran feyto frau o deneguacion de paga, resistencia o empacho alguno a la collecta del dito General,
e de los ditos dreytos, o a los officiales de aquel o aquellos, e sobre las cosas dependientes, incidientes,
emergientes e connexas ad aquellos e aquellas. E que puedan prender e fer prender e presos detener las
personas que no pagaran, frau faran o havran feyto o [f. 338r] contra lo sobredito delinquido havran, o
delinquiran, e aquellas civilment punir. E que los officiales del senyor rey e qualesquiere otros les den e
sian tenidos dar favor, consello e ayuda toda ora e quando requeridos ende seran.
Item, en cada un anyo los ditos diputados reciban conto del administrador del General e de los ditos
dreytos en cada un anyo dentro el mes de mayo, en la ciudat de Çaragoça, sino que fuesse caso de tal
epidemia e la ora que con concordia de todos o la mayor partida se puedan mudar a otro lugar e aquel
examinar diligentment, de la qual examinacion conste por processo o carta publica; en la qual sian posadas
extensament todas las datas e receptas e sian insertas todas las cautelas e apochas singularment e distinta
o la substancia de aquellas, con los calendarios e nombres de notarios que feytas las havran.
Item, que en cada un anyo cobren los diputados los albaranes de las pagas que se faran de los censales
que son sobre el dito General, e de las otras pagas ordinarias de aquel, e los contractos que quitados
seran.
Item, que los ditos diputados hayan poder de diffinir al administrador de las peccunias del regno apres
qu’el dito conto recebido e examinado havran en la forma sobredita. Empero, qu’el dito diffinimiento
pueda seyer retractado por frau e error de conto, e que puedan fazer part en la dita retraccion toda la
Cort e qualquiere de los quatro braços de aquella, o la mayor part e qualquiere de los ditos quatro braços,
e qualquiere collegio siquiere universidat del dito regno.
Item, hayan poder los diputados de cobrar qualesquiere scripturas del regno fazientes por el regno,
assi como las juras de los senyores reyes, processos de las congregaciones del dito regno sobre la
succession e haver copia del processo feyto en la villa de Casp por las nueu personas de los regnos entro
a la declaracion inclusive. E compellir los fillos, herederos e successores de Bertholomeu Vicent, notario
quondam del regno, e qualesquiere otros detenientes las ditas scripturas o alguna dellas. E cobradas,
que se metan en el archiu del regno.
Item, que los ditos diputados hayan poder de crear judges locales quantos vistos les seran sobre los
dreytos del General e otros dreytos sobreditos, e tirar e remover aquellos toda ora e quando visto les sera.
E de los ditos judges locales e de sus sentencias se apelle e pueda apellar a los ditos diputados tan solament,
e que los diputados e judges locales hayan poder de exseguir cada uno sus sentencias que daran.
Item, que los diputados hayan poder de constituyr procurador o procuradores pora fazer luyciones e
quitaciones con todo pleno e extenso poder que ad aquello sera necessario.
Item, los sobreditos diputados en caso que contezca seyer arrendado el dito General [f. 338v] por nos
ditos arcebispo e Justicia puedan, finido el tiempo de la dita arrendacion por nos fazedera, fazer
arrendacion o arrendaciones de los dreytos del dito General que en aquel tiempo correran, una e muytas
vezes. Empero, que alguna de las ditas arrendaciones no pueda excedir tiempo de quatro anyos e que
en qualquiere de las ditas arrendaciones sian tenidos deduzir en pacto expresso qu’el precio de la
arrendacion cada un anyo se haya de pagar en tres terças, a saber es, de quatro en quatro meses
contaderos del dia que sera feyta la arrendacion avant, e que la arrendacion haya de correr a todo risch,
periglo e caso fortuyto del arrendador, excepto que por causa de guerra o gentes d’armas o sospecha de
aquellas o por causa de represalias o marquas se puedan fazer e demandar emiendas o satisfacion por
los arrendadores fasta el precio de la arrendacion e los cargos, salarios e spensas que conviene fazer por
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causa de la collecta de las ditas generalidades e no mas. E que los diputados del dito regno cada un anyo
sian tenidos fazer luyciones en e por la forma de part de iuso designada.
Item, cada e quando contecera las generalidades del dito regno arrendarse, queremos qu’el
arrendament se haya de fazer con el cargo siguient e no menos de aquel, es a saber: qu’el arrendador
que por tiempo sera, el qual deve seyer ensemble administrador de las peccunias de las generalidades,
sia tenido de pagar el precio del arrendament en cada un anyo por terças, es a saber, de quatro en quatro
meses, e que finidas las dos terças, deduzidas primerament las peccunias que en pensiones de censales,
salarios e cargos que de las ditas peccunias pagar se devian en los quatro meses primeros, e de la primera
terça de la dita arrendacion lo que restara del precio de la dita primera terça sia tenido de convertir en
luyciones de censales en la forma diuso scripta dentro de sixanta dias quanto a las luyciones de los censales
que se han de fazer fuera del regno, e quanto a los censales que dentro del regno d’Aragon se fazen,
dentro de trenta dias continuament contaderos del ultimo dia de los ditos ocho meses. E en fin de la
primera anyada, que es la ultima terça, de aquella deduzidas primerament las peccunias que en pensiones
de censales, salarios e cargos de las ditas peccunias pagar se devian en la segunda terça del primer anyo
del dito arrendament, el residuo del precio de la dita segunda terça sia tenido dentro de los ditos sixanta
dias en su caso e de los ditos trenta dias en el suyo, contaderos del ultimo dia del primer anyo de la dita
arrendacion e ultima terça del dito anyo convertir en luyciones de censales. E en aquesta forma en cada
terça de cada un anyo e assi de terça en terça se hayan de fazer las ditas luyciones dentro el dito tiempo
e en la forma sobredita cada e quando las ditas generalidades se arrendaran. E si las ditas luyciones en
la forma sobredita no havra feyto el dito arrendador e administrador, que las pensiones que quitando e
luyendo en la forma sobredita devian seyer quitadas e luydas e no havrian corrido, sian a cargo del dito
arrendador e administrador e no a cargo del dito regno. E los diputados del dito regno no puedan admeter
[f. 339r] en conto aquellas al dito administrador e arrendador, e no res menos los ditos diputados puedan
compellir al dito administrador e arrendador a fazer las ditas luyciones en los tiempos e en e por la forma
sobreditas. La forma de la luycion de la qual de suso se faze mencion es la siguient: que primerament se
devan luyr los censales que se fazen fuera del dito regno, e de aquellos los que son a menor precio
formados; e aquellos luydos, se faga luycion de los que se fazen en el dito regno, començando a los de
menor precio; e si seran en ygual precio, que se haya de luyr los que seran primero formados. E en caso
que las ditas luyciones fazer no podran, que deposando las peccunias en la taula de Barchelona, quanto
a los censales que se pagan en Barchelona, quanto a interes del dito arrendador, sian havidos por luydos.
Empero, si algun censalista del dito regno querra que le sian luydos los censales que el tiene sobre las
generalidades, en el dito caso el dito arrendador e administrador haya de fazer luycion de aquellos en su
caso ante que otros algunos censales que fuera del dito regno se fazen. E si contescera dos o muchos
censalistas demandar que se fagan luyciones de sus censales, en el dito caso se hayan de luyr los que seran
formados a menor precio, e si seran en ygual precio formados, que se hayan a luyr los que seran primero
formados. E si seran eguales en precio, se hayan de luyr de aquellos qu’el dito administrador querra.
Item, que los ditos diputados antes que fagan las ditas arrendaciones o arrendacion, hayan a fazer
preconizar aquellas publicament por la ciudat de Çaragoça e otras ciudades e villas do visto les sera por
tiempo de sixanta dias o por mas, si visto les sera, al mas dant e ydoneament segurant, que la dita
arrendacion el dia que se trançara se haya a fazer publicament en la dita ciudat de Çaragoça, en las
Casas de la Diputacion del regno d’Aragon, al mas dant e ydoneament segurant. Empero que los ditos
diputados fazientes la dita arrendacion no puedan haver part occultament ni paladina, directament ni
indirecta, en la dita arrendacion, ni recebir precio, emolument o subornacion alguna por fazer aquella,
dius pena de seyer infames ipso facto, e de privacion de officios e beneficios en el dito regno, e encara
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de diez mil florines pagaderos por el contrafacient e aplicaderos al dito regno. E ultra aquesto, sian
punidos capitalment en otras penas por Fuero e costumbre del regno en tales statuydas; e que la una pena
no empache la otra; e que por via de statuto el arcevispo de Çaragoça o su vicario general proferexca
sentencia de excomunicacion en aquel o aquellos diputados qui contra faran. E que la Cort o qualquiere
braço de aquella, o qualquiere universidat e collegio del dito regno puedan aquel o aquellos acusar e fazer
part contra ellos e qualquiere dellos.
Item, que en caso qu’el dito General se arriende, el arrendador haya [f. 339v] de seyer administrador
e otro no lo pueda star. E que en la preconizacion de la dita arrendacion se haya a fazer mencion de lo
sobredito.
Item, que los ditos diputados fagan distribuyr las ditas quantias en las cosas siguientes e no en otras,
e en la forma siguient, e no en otra, yes a saber: fagan distribuyr las ditas quantias en pagar las pensiones
de los censales qu’el regno faze o fara en sus tandas e tiempos.
Item, assimesmo fagan distribuyr las ditas quantias en pagar las pensiones de los inquisidores e del
notario de la inquisicion del officio del Justicia de Aragon; e en pagar los salarios de los ditos diputados
e de su notario, e de los lugartenientes de Justicia d’Aragon e de los porteros de la Diputacion.
Item, que sian tenidos e devan los ditos diputados todos los processos e registros de la cort del Justicia
d’Aragon, los que son de los Justicias passados doquiere que sian, e todas scripturas e documentos e otros
qualesquiere encartamentes stantes en el monesterio de Frayres Preycadores de la ciudat de Çaragoça
fazientes por el regno d’Aragon, privilegios e libertades de aquel en qualquiere manera cobrar a manos
suyas e meter e fazer meter aquellas e aquellos en devido stamiento e inventario en la cambra del archivo
de las Casas del regno, stantes en Çaragoça. E que puedan fazer qualesquiere compulsas e constreytas
necessarias cerqua lo sobredito, e que devan fazer copiar en bella letra en pergamino el processo de la
Cort ultimament celebrada e aquel poner en el dito archivo. Puedan encara spender e fer despender en
correus, corredores, scripturas e otras spensas menudas entro a en quantia de trescientos florines en cada
un anyo, e no mas.
Item, ordenan que los ditos diputados reciban en cada un anyo de pension cada mil e cincientos
sueldos jaqueses e aquello que por la Cort contecera seyerles augmentado por lures treballos e salario
de la dita Diputacion. Los quales hayan e sian tenidos personalment intervenir en el feyto de la arrendacion
o arrendaciones fazederas del dito General e otros dreytos sobreditos, e a la audicion e examinacion de
los contos e diffinicion de aquellos en el dito mes de mayo e en la ciudat de Çaragoça o de fuera en el
caso de la epidemia sobredita. E en qualquiere execucion o execuciones fazederas, a las quales por los
diputados qui presentes seran en la ciudat de Çaragoça por sus letras clamados seran. E si en los ditos
tiempos o actos alguno o algunos dellos falliran, que pierdan la pension de aquel anyo aquellos que
fallecido havran en qualquiere de los ditos actos.
[f. 340r] Item, los ditos diputados juren tener, servar e complir todas e cada unas cosas sobreditas e
dius scriptas de haverse bien e lealment en la dita diputacion, a proveyto del regno e del General de
aquel, e juren e den homenatge de no prender ni dar, bistraer e prestar ni prender, dar e bistraer fazer
por si ni por interposita persona por razon de los ditos afferes o alguno dellos ni en otra manera
directament ni indirecta alguna cosa ultra lo contenido en los sobreditos capitoles, ni proveytarse en
alguna manera sino de los salarios que agora les son tachados.
Item, los diputados por algunos grandes e arduos negocios tocantes utilidat del regno puedan fazer
embaxada o missageria al senyor rey e en su caso al lugartenient suyo, e sleyr e nombrar dos, tres o
quatro embaxadores o misageros, e no mas o en mayor numero, e fazer pagar de las quantias del regno
a aquellos e a cada uno dellos sus salarios iuxta la taxacion feyta por la Cort del dito regno.
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Item, puedan los ditos diputados despender en cada un anyo en defension e conservacion de los
Fueros, privilegios e libertades del regno de las peccunias de aquel e del General del dito regno aquello
que sera necessario. Empero, que las ditas spensas no puedan excedir en cada un anyo quantia de
cincientos florines.
Item, que en las causas que los diputados conoceran e conocer pueden ni en alguna dellas no se
pueda por via de apellacion, suplicacion, evocacion, firma de contrafuero o en otra manera haver recurso
al senyor rey, governador, rigient officio de Governacion, Justicia d’Aragon ni otro alguno official
ecclesiastico o seglar.
Item, por quanto experiencia ha demostrado que por causa de las embaxadas que de part de los
diputados del dito regno son seydas feytas a los nobles, cavalleros e otros grandes del dito regno entre
si debatientes o preparantes-se a debater, se han subseguido paz e concordia entre ellos, e por consiguient
pascificamiento e buen reposo del dito regno, por aquesto ordenamos que los ditos diputados en los
ditos casos puedan fazer embaxada e pagar los salarios de los embaxadores, segunt son tachados por la
Cort e despender cerqua de aquello fins en cincientas livras dineros jaqueses en cada un anyo, e no mas.
E queremos que los ditos diputados en principio de sus officios sian tenidos jurar que no procuraran las
ditas embaxadas e que aquellas no faran sino en caso necessario. E dure el present poder en el present
capitol contenido fins a las primeras Cortes finidas.
Item, ordenamos que el notario de los ditos diputados o el substituydo suyo haya a testificar los
albaranes de las pensiones de los censales del General que en la ciudat de Çaragoça se havran de pagar,
e los albaranes que de los otros cargos e despesas en la dita ciudat pagar se devran, de los quales
albaranes se deven e acostumbran testificar. Empero por no seyer los ditos albaranes testificados con el
dito notario [f. 340v] o su substituydo no queremos que los ditos albaranes sian nullos ni que los ditos
administradores encorran en penas algunas. Encargantes a los ditos administradores que tanto quanto
posible les sia los ditos albaranes se testifiquen por el dito notario o por su substituydo.
Item, queremos que los ditos diputados hayan todo aquel poder e jurisdiccion que los otros diputados
del dito regno ante de agora por actos de Cort o en otra manera havian e haver podian, guardando las
presentes nuestras ordinaciones e todas e cada unas cosas en aquellas e en cada una dellas contenidas
e ad aquellas en res no contraveniendo.”
Testimonios fueron presentes a la confeccion de las ditas ordinaciones los muy honorables micer Loys
de Santangel e don Ramon de Palomar, de suso nombrados.
Comission de las claves de la caxa do son insaculados los del officio de diputados e de su notario.
E fechas las ditas ordinaciones tantost los ditos senyores arcevispe de Çaragoça e Justicia de Aragon,
en virtut de los ditos poderes nombraron en detenedores de las claves de la caxa en la qual son insaculados
los nombres de las personas del officio de diputados del dito regno e notario de aquellos a los de suso
nombrados: reverend don Carlos, abbat de Montaragon; noble don Pedro d’Urrea; e muy honorables
mossen Berenguer de Bardaxi e don Pero Cerdan, diputados del dito regno; e a Domingo d’Echo, notario
de los ditos diputados. E por quanto el dito reverend abbat de Montaragon por causa de la epidimia era
absent e en partes remotas, los ditos senyores arcevispe e Justicia, en virtut de los ditos poderes,
comendaron al honorable micer Martin de Vera, prior de la Seu de Çaragoça, diputado del dito regno,
qui present era, la dita clau que al dito reverend abbat comendar se devia, el qual dito micer Martin deva
tener la dita clau entro a tanto qu’el dito abbat sia present en Çaragoça. E en el dito caso, el dito micer
Martin haya livrar aquella al dito abbat, el qual sia tenido recebir aquella e prestar jurament e recebir
985

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página986

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

sentencia de excomunicacion iuxta el tenor de las ditas ordinaciones. E tantost realment comendaron la
una de las ditas claves al dito micer Martin de Vera, la otra al dito don Pedro d’Urrea, la otra al dito
mossen Berenguer e Bardaxi, la otra al dito don Pero Cerdan, diputados, e la otra al dito Domingo d’Echo,
notario. Los quales ditos quatro diputados e notario de aquellos en continent que havieron recebido en
poder suyo las ditas claves, juraron en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, sobre
la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios davant dellos puestos, e por cada
uno dellos corporalment toquados, e encara los ditos don Pedro d’Urrea, mossen de Berenguer de Bardaxi,
don Pero Cerdan e Domingo d’Echo, prestaron homenatge de manos e de boca comendado en poder
del dito Justicia [f. 341r] de Aragon de haverse bien e lealment en la guarda e custodia de las ditas claves
e que por si ni por otri, publicament o occulta, no abriran ni abrir faran, ni consintran o permetran quanto
en ellos es e sera que sian abiertas las ditas cerrallas e caxa sino en los casos e forma en las ordinaciones
de suso insertas contenidos e ordenados. E que toda ora e quando la dita caxa, segunt tenor de las ditas
ordinaciones abrir se devra, levaran las claves sin difficultat e dilacion alguna pora obrir la dita caxa en la
manera en las ditas ordinaciones contenida, e que directament o indirecta, publicament o occulta, no
daran, faran, procuraran ni consintran quanto en ellos e sera que sia fecho, dado o procurado impediment
alguno por el qual la dita caxa no sia abierta con las ditas claves en los casos e forma comprehensos e
ordenados en las ditas ordinaciones, e que daran e livraran las ditas claves a aquellos a quien acomendarse
devran, segunt las ordinaciones desus ditas liberament e sin impediment alguno.
Testes los de suso proxime nombrados.
Comission de las cinquo claves de la caxa do se han a poner las peccunias del General.
E por quanto la caxa de las cinquo claves en la qual por los diputados del dito regno se deven reponer
las peccunias de las ditas generalidades encara no era fecha, los ditos senyores arcevispe e Justicia, en
virtut del dito poder a ellos dado por la Cort, aquella hora pora quando la dita caxa sera fecha con las
ditas cinquo cerrallas e claves, comendaron las ditas cinquo claves a los ditos reverend don Carlos, abbat
de Montaragon, noble don Pedro d’Urrea, e muy honorables mossen Berenguer de Bardaxi e don Pero
Cerdan, diputados del dito regno, e en Miguel Homedes, uno de los administradores de las ditas
generalidades, a saber es, a cada uno dellos una de las ditas claves. E en continent los ditos don Pedro
d’Urrea, mossen Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan, diputados, e en Miguel Homedes, administrador,
qui presentes eran, aquella hora pora cada e quando las ditas claves les seran realment livradas, de lo qual
haya a parecer por acto publico, atorgaron haver recebido las ditas claves, e juraron a nuestro senyor Dios
e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios devant dellos puestos e por cada uno dellos corporalment
tocados e prestaron homenatge de manos e de boca, comendado en poder de Domingo d’Echo, notario
de los ditos diputados, que bien e lealment guardaran las ditas claves e que personalment seran en la dita
ciudat de Çaragoça en los terminos e formas en las ordinaciones sobreditas designados e que tendran,
observaran e guardaran realment e de fecho todas e cada unas cosas cerqua lo sobredito ordenadas,
contenidas en las ditas ordinaciones [f. 341v] e contra aquellas directament o indirecta no vendran, e
que no abriran ni abrir faran, permetran ni consintran quanto en ellos sera seyer abierta la dita caxa sino
en los terminos, forma e manera suso ditos.
Testes los proxime ditos.
Comission de las claves de la caxa de dos claves.
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No res menos, los ditos senyores arcevispe e Justicia, en virtut del dito poder a ellos dado por la Cort,
aquella hora pora cada e quando sera fecha la caxa de las dos claves en la qual se deven meter las
peccunias que por los ditos administradores se recibiran de los sobrecullidores e cullidores de las ditas
generalidades, comendaron las ditas claves la una a Domingo Aznar, uno de los administradores de las
ditas generalidades, e la otra a Domingo d’Echo, notario de los diputados del dito regno, los quales ditos
Domingo Aznar e Domingo d’Echo la hora pora cada e quando las ditas claves les seran realment livradas,
de lo qual haya aparescer por acto publico, atorgaron haver recebido las claves sobreditas. E de lo
sobredito fue testificado el present acto por Johan de Pitiellas, notario de Çaragoça.
Testes los desus ditos.
E apres, los ditos senyores arcevispe e Justicia, en virtut de los ditos poderes, nombraron en
detenedores de las claves de la caxa en la qual son insaculados los nombres de personas pora el officio
de inquisidores del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, notarios e vergueros, a saber es, a los
noble (sic) e muy honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de Santa Christina, don Eximen d’Urrea,
mossen Ramon Cerdan, cavallero, e don Loys de Lanaja, ciudadano de Çaragoça, inquisidores en el
triennio present, e a Johan de Pitiellas, notario de los ditos inquisidores.
Testes qui supra.
Jurament e homenatge de ciertos diputados del regno e de su notario.
E fecho lo sobredito, los noble e honorables micer Martin de Vera, don Pedro d’Urrea, mossen
Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan, e don Fabian Sanchez de Ravanera, diputados del dito regno, e
Domingo d’Echo, notario de los ditos diputados, juraron, presentes los ditos senyores arcevispe e Justicia,
havientes poder ut supra, en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a nuestro senyor
Dios e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios davant ellos puestos e por cada uno dellos corporalment
toquados, de haverse bien e lealment en sus [f. 342r] officios, todo odio, amor, temor e subornacion
apart posados, e que tendran e servaran todas las cosas en las ordinaciones de suso insertas e cada una
dellas contenidas, tanto quanto a ellos e a qualquiere dellos se sguardan, e contra aquellas o alguna
dellas no vendran ni venir faran ni permetran en manera alguna, quanto en ellos sera. E de todo aquesto
los diputados e notario de suso nombrados prestaron homenatge de manos e de boca, comendado en
poder del dito Justicia de Aragon.
Testes los muy honorables micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores muy reverend arcevispe de Çaragoça e muy circunspecto Justicia de
Aragon, en virtut del dito poder a ellos dado por la dita Cort, atorgaron sus letras de comissiones por los
sobrecullidores, cullidores, sobreguardas e guardas de las ditas generalidades en el triennio present, dius
la forma siguient:
Comission de sobrecullidor del General.
“Don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Çaragoça, canceller e consellero del senyor rey,
e Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del dito senyor e Justicia de Aragon, havientes a las cosas
infrascriptas e otras poder de la Cort General del dito regno, segunt consta por acto de la dita Cort fecho
a dizisiet dias del mes de julio mas cerqua passado, como por nos en virtut del dito poder sia concordado
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e deliberado que las generalidades del dito regno se administren, culgan e reciban por el dito regno e sia
expedient proveyr de sobrecullidores, cullidores e otros ministros a la dita administracion necessarios, por
tanto, confiantes de la fe, industria e lealdat e diligencia de vos, el honorable don Anthon de Angusolis,
notario, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, en virtut del dito poder vos constituymos, creamos e
ordenamos en sobrecullidor de las ditas generalidades, dreytos e emolumentes de aquellas, por tiempo
de tres anyos, qui començaran a correr el XXV dia del mes de agosto del anyo present, dando vos pleno
poder que andando personalment por todas las partidas del dito regno en las ciudades, villas, lugares,
passos e puertos do las ditas generalidades, dreytos, emolumentes e sdevenimientos de aquellas, assi de
entrada como de exida, se cullen e collir pueden, recibades por nos en nombre de la dita Cort sagrament
e homenatge de todos e cada unos cullidores, guardas e sobreguardas por nos a la collecta de las ditas
generalidades en custodia de aquellas constituydos e assignados, de haverse bien e lealment cada uno
en su officio en lo que aquel pertenece, e que no faran albaran alguno de mercaderia e averia alguna sino
que primero sia notado e scripto en el libro original que restituyr deven e con el qual han a dar conto, e
que no faran gracia ni pendran donos ni subornaciones et cetera, iuxta forma e tenor de las comissiones
de los ditos cullidores, [f. 342v] del qual sagrament e homenatge e encara de la sentencia de
excomunicacion que de lo sobredito han a recebir haya a constar por actos publicos. E los libros de los
ditos cullidores e cada uno dellos durant tiempo de los ditos tres anyos en cada un anyo podades
demandar e en vos cobrar e aquellos e cada uno dellos siades tenido reconocer de partida en partida,
contar, sumar, corregir e impugnar. E todas aquellas quantias que por los ditos cullidores e cada uno
dellos trobaredes seyer cullidas e recebidas por razon de las ditas generalidades podades demandar,
recebir e cobrar, e apochas de lo que recibredes atorgar e firmar. E todas las quantias que de los ditos
cullidores e de otras qualesquiere personas por razon de las ditas generalidades recibredes, siades tenido
dentro de dos meses que en vuestro poder seran restituyr aquellas en poder de los administradores de
las generalidades o de alguno dellos. E todos los libros originales de las collectas de vuestra sobrecullida
siades tenido trayer a poder de los diputados del dito regno, o de los ditos administradores, toda ora que
por ellos o alguno dellos sereys requerido. E que siades tenido dentro de tres meses contaderos del dia
que la anyada de la sobrecullida vuestra finida sera dar e livrar en poder de los ditos administradores o
de alguno dellos todas las peccunias que de la sobrecollecta vuestra en poder vuestro seran, reteniendo
vos el salario por nos a vos tachado. E si se trobara por alguna o algunas persona o personas seyer fecho
o comeso frau en el dreyto de las ditas generalidades por las mercaderias e averias que metran o sacaran
en e del dito regno, de las quales dreyto de General pagar se devia, siquiere sian trobadas por vos, siquiere
por alguno de los ditos cullidores e officiales, aquellas e cada una dellas podades occupar e prender e fazer
occupar e prender, e si la valua dellas no excedira suma de cient sueldos, la dita valor respecturada a la
mercaderia en que el frau sera cometido, aquellas podades, segunt Dios e vuestra conciencia, paccionar,
avenir, comprometer e composar, e aquella quantidat que segunt la qualidat del frau a vos parecera seyer
rahonable e la dita quantidat hayades a livrar al collector de la taula en la qual el frau comeso sera, el qual
collector ne haya de fer notament en su libro de la collecta. E si la valua de las ditas mercaderias e averias
excedira la dita summa, siades tenido aquellas a los ditos administradores o al otro dellos intimar e
notifficar dentro tiempo de trenta dias, havisandolos de todo el caso con las circunstancias de aquel,
abdicantes vos toda facultat de fazer gracia alguna de los dreytos de las ditas generalidades e prosiguiendo
qualquesquiere defraudadores de los ditos dreytos e en otra qualquiere manera por benefficio de aquellos.
Queremos en virtut del dito poder que podades usar e experir en judicio e fuera de aquel, demandando
e defendiendo, e todas otras cosas faziendo que concernexcan e concerner puedan utilidat del dito
General. Queremos empero que ante que podades usar del dito officio siades tenido prestar jurament e
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homenatge en poder de los diputados del dito regno o de alguno dellos o de su notario e recebir sentencia
de excomunicacion del vicario general o official de nos, dito arcevispe, de haver vos bien e lealment e con
diligencia en el dito officio e reconoscer las taulas e libros de los collectores de vuestra sobrecullida, de
partida en partida, e sumar aquellos, e cobrar con diligencia de los ditos collectores las peccunias que [f.
343r] en poder dellos seran o seyer deven. E tener, servar e guardar todas e cada unas cosas contenidas
en las ordinaciones por nos cerqua la administracion de las ditas generalidades el dia present feytas,
quanto a vos se sguarda, e contra aquellas o alguna dellas no venir en manera alguna quanto en vos sera,
e seyer contento de vuestro salario, e no prender ni haver utilidat otra alguna de las peccunias de las ditas
generalidades, e que directament ni indirecta por vos, ni por interposita persona, no dareys ni proferireys
dar peccunia o donativo alguno a persona alguna, ni dareys part o porcion alguna del salario que por
razon del dito officio vos sera proferido e dado.
E con aquesto, en virtut del dito nuestro poder, de part del senyor rey decimos a todos e cada unos
justicias, jurados e otros officiales del senyor rey e subditos de aquel dentro del dito regno constituydos,
que a vos en e cerqua el exercicio e exequcion de las cosas sobreditas presten e den consello, favor e ayuda
cada e quando por vos ende seran requeridos.
Dada en el lugar de Enzinacorba, a onze dias del mes de setiembre, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quinquagesimo.
Dalmacius, archiepiscopus. Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.”
Semblantes comissiones fueron desempachadas e livradas a los sobrecullidores infrascriptos, a saber
es, a don Nicolau de Casafrancha, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
E otra a don Gabriel Moliner, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
E otra a don Pero Cortes, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
E otra a Johan de Frontillon, mercader, havitant de la ciudat de Jaqua, sobrecullidor.
E otra a don Alfonso de Heredia, scudero, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, sobrecullidor.
Comission del cullidor del General de la taula de Escatron.
“Don Dalmau, por la divinal et cetera, e Ferrer de Lanuça, et cetera, havientes et cetera. Como por
nos, en virtut et cetera. Por tanto, confiando de la fe, industria, lealdat e diligencia de vos, honorable
Domingo Blasco, havitant en la villa de Escatron, vos constituymos e creamos en cullidor e recebidor de
las ditas generalidades durant tiempo de tres anyos, qui començaron el XXVº dia del mes de agosto del
anyo present en la dita villa de Escatron e en guarda e custodia de aquellas en la dita villa e sus terminos
e comarquas, e encara en todo el dito regno de Aragon, dando vos poder de demandar, haver, cullir,
recebir, exhigir, cobrar e levar en nombre del dito regno el dreyto del dito General de las mercaderias e
averias que metran e saquaran en e del dito regno, iuxta el tenor e forma de los capitoles del dito [f. 343v]
General e passaran por la dita villa e sus terminos, e guardar los ditos dreytos e fazer albaranes de lo que
culliredes e recibredes, e a manos vuestras pervendra, como cullidor e guarda antedito, de los ditos dreytos
durant tiempo de vuestra cullida. E si trobaredes por algunas personas seyer feyto frau en los dreytos del
dito General por las mercaderias e averias que metran o saquaran en e del dito regno, aquellas podades
occupar e prender e occupar fazer a vuestras manos e aquello con las circunstancias e qualidades suyas
dentro de un mes apres que havran acaecido denunciar a los diputados del dito regno residentes en la
ciudat de Çaragoça o a los administradores o al sobrecullidor o sobrecullidores del dito General, e aquellas
a devida execucion levar. E si los fraudes seran comesos en mercaderia de valor de cinquanta sueldos no
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excedient aquellos, podades composar segunt Dios e vuestra buena conciencia, e no siades tenido los tales
fraudes minimos a los sobreditos notificar, gracia empero alguna non podades fazer de los ditos dreytos,
e las composiciones que faredes hayades de continuar en el libro de vuestra collecta. Comendantes a vos
en e sobre todas e cada unas cosas desus ditas e de aquellas incidientes, dependientes e emergientes
plenerament con la present todas la vezes lugar e pleno poder del dito regno, e encara que prosiguiendo
los defraudantes los ditos dreytos e aquellos recusantes pagar podades usar e experir demandando e
defendiendo en judicio e fuera de judicio.
Queremos empero que antes que podades usar del dito officio siades tenido prestar sagrament e
homenatge en poder del honorable Anthon d’Angusolis, sobrecullidor, de haver vos bien e lealment en
la dita collecta, a todo proveyto del dito General, e que no faredes albaran alguno de los ditos dreytos
sino que primero sia notado e scripto en el libro original de vuestra cullida, que restituyr devedes, e que
no faredes gracia alguna ni relexacion del dito dreyto sin voluntat de los ditos diputados. E que dentro
tiempo del dito mes intimaredes no a vuestras spensas a los diputados residentes en Çaragoça los ditos
fraudes que en los dreytos del General se cometran con todas sus circunstancias, ni prenderedes donos,
sobornaciones ni strenas por defraudar e diminuyr el dreyto del dito General, ni por composicion alguna
que de los fraudes cometidos faredes en el caso a vos permeso, e que directament ni indirecta, por vos
ni por interposita persona, no dareys ni proferireys dar peccunia o donativo alguno a persona alguna ni
dareys part o porcion alguna del salario que por la dita razon vos sera proferido o dado. E que las monedas
que recibredes del dito dreyto, de tres en tres meses, restituyredes al sobrecullidor o sobrecullidores a quien
pertenece la sobrecullida de la dita taula o cada e quando vos seran demandadas por ellos o alguno
dellos. E que dentro de dos meses apres que sera finido cada un anyo de vuestra collecta, hayades de dar
en poder de los sobreditos sobrecullidores o administradores complimiento de paga de todo aquello que
en el libro de vuestra collecta sumara en el anyo antecedient, reteniendo en vos el salario a vos tachado.
E que siades tenido por vos fazer la dita collecta excepto que en caso de necessidat podades substituyr
a periglo vuestro alguna ydonea persona, el qual ante todas cosas sia tenido de jurar mediant insturment
publico de bien e lealment haverse en el dito officio. E si el contrario faredes, que encorrades en pena de
perjurio. E si delinquiredes en vuestro officio, que pueda seyer proceydo e enantado contra vuestra
persona e bienes por los ditos diputados del dito regno, iuxta la forma e tenor de los actos de la Cort del
dito regno e de las ordinaciones por nos sobre [f. 344r] aquesto en virtut del dito poder fechas e fazederas.
E no res menos si quantias algunas de los ditos dreytos recibredes, las quales no restituyredes e no
daredes conto de aquellas, que encorrades en pena de onze doblarias por cada sueldo, florin o dinero
que recibredes, e aquellos posar en recepta seran obmesos.
E con aquesto, en virtut del dito nuestro poder, de part del senyor rey decimos a todos e los justicia,
jurados de la dita villa e a todos e qualesquiere officiales e subditos del senyor rey, que a vos sobredito
Domingo Blasco, hayan en cullidor de los ditos dreytos en la dita villa e en guarda en aquella e en sus
terminos, e encara en todo el regno antedito. E en las sobreditas cosas vos den consello, favor e ayuda
toda veguada que por vos ende seran requeridos.
Dada en Enzinacorba, a onze dias del mes de setiembre, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quinquagesimo.
Dalmacius, archiepiscopus. Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.”
Semblantes comissiones fueron desempachadas e livradas a los cullidores del dito General en las taulas
de las ciudades, villas e lugares del dito regno que se siguen:
En las comissiones siguientes es nombrado Anthon d’Angusolis sobrecullidor.
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A saber es, a Johan de Comor e Johan de Rabastenx, notarios, habitantes en la villa de Yxar, cullidores
en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Albalat, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Alcorisa, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Molinos, cullidor en la dita villa.
Item, a Grabiel Falcon, habitant en la villa de Castellot, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Las Parras, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Auguaviva, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de La Ginebrosa, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Torre d’Arcas, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Monroyo, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Penyaroya, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Rafals, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Fuent Spalla, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Bezeyt, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Valderoures, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de La Fraxneda, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de La Torre el Comte, cullidor en el dito lugar.
[f. 344v] Item, a [blanco], habitant en el lugar de Cretas, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Arenys, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Ledon, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Calazeyt, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Maçalion, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Maella, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Favara, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Nonasp, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan Caxal, menor, habitant en la villa de Casp, cullidor en la dita villa.
Item, a Miguel Armengot e Paricio Barbastro, habitantes en la villa de Alcanyz, cullidores en la dita villa.
En las comissiones siguientes es nombrado Nicholau de Casafranca sobrecullidor.
A saber es, a [blanco] e Martin Cavales, habitantes en el lugar de Las Barraquas de los Jaqueses,
cullidores en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Sant Agostin, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Olva, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Fuentes, cullidor en el dito lugar.
Item, a Domingo Mora, habitant en el lugar de Ruvielos, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de La Yglesuela, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Cantaviella, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Mirambel, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Tronchon, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Bordon, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Luquo, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Las Cuevas, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan de Bernabe, habitant en el lugar de Vallbona, cullidor en el dito lugar.
991

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página992

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Item, a [blanco], habitant en la villa de Mora, cullidor en la dita villa.
Item, a Domingo Domenech, habitant en el lugar del Puerto, cullidor en el dito lugar.
Item, a Pero Navarro, notario, habitant en la villa de Mosqueruela, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Fortanet, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Villaroya, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Allepuz, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Gudar, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Valdelinares, cullidor en el dito lugar.
[f. 345r] Item, a Johan Salvador, habitant en el lugar de Linares, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan Alegre, habitant en la villa de Montalban, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de La Cuba, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Villarluengo, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de La Canyada, cullidor en el dito lugar.
En las comissiones siguientes es nombrado Grabiel Moliner sobrecullidor.
A saber es, a Miguel Falcon e Anthon Loppez Munyoz, habitantes en la ciudat de Daroca, cullidores
en la dita ciudat.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Fuset, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Santet, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Bello, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Odon, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Torralva de los Frayres, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Tiestos, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Cubel, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Blancas, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Pozuel, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Ojos Negros, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Villar del Salze, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Rodenas, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Pozondon, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Bronchales, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Monterde, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Oriola, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Villar del Covo, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Frias, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Val de Sant Pedro, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Jabaloyas, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Terrient, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Saldon, cullidor en el dito lugar.
[f. 345v] Item, a Gil Garcez de Monterde, habitant en la ciudat de Albarazin, cullidor en la dita ciudad.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Tormon, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar d’El Cuervo, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Tramacastiel, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Foya la Carrasca, cullidor en el dito lugar.
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Item, a [blanco], habitant en el lugar de Arquos, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Torrixos, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Almansa, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Mançanera, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Sarrion, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Alventosa, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Cella, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Exea, cullidor en el dito lugar.
Item, a Anthon Cabanyas e Johan d’Alaves, habitantes en la ciudat de Teruel, cullidores en la dita
ciudat.
En las comissiones siguientes es nombrado Pero Cortes sobrecullidor.
A saber es, a Rodrigo Cabanyas, Anthoni Sastre e Anthon de Santangel, habitantes en la ciudat de
Calatayut, cullidores en la dita ciudat.
Item, a Bernat Mores, habitant en el lugar de Avanto, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan Trossera, habitant en el lugar de Gerava, cullidor en el dito lugar.
Item, a Pascual Perruca, habitant en lugar de Maluenda, cullidor en el dito lugar.
Item, a Lope Covo, habitant en el lugar de Campiello, cullidor en el dito lugar.
Item, a Domingo el Nieto, habitant en el lugar de Sisamon, cullidor en el dito lugar.
Item, a Sancho de Leon, habitant en el lugar de Cetina, cullidor en el dito lugar.
Item, a Pascual Gregorio, habitant en el lugar de Cabrafuent, cullidor en el dito lugar.
Item, a Miguel de Ciria e Andres de la Mata, habitantes en la villa de Fariza, cullidores en la dita villa.
Item, a Martin Ximenez de Bordalva, habitant en el lugar de Bordalva, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Embit, cullidor en el dito lugar.
Item, a Miguel Arnalt, habitant en el lugar de Moros, cullidor en el dito lugar.
[f. 346r] Item, a Johan Ferrandez, habitant en el lugar de Torrixo, cullidor en el dito lugar.
Item, a Jayme de Fuentes, habitant en el lugar de Villaluenga, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Terrer, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Torrelapaxa, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan Dominguez, habitant en el lugar de Aninyon, cullidor en el dito lugar.
Item, a Miguel d’Atheca, habitant en el lugar de Atequa, cullidor en el dito lugar.
Item, a Anthon Ruvio, habitant en el lugar de Cervera, cullidor en el dito lugar.
Item, a Miguel Crespo, notario, habitant en el lugar de Torralva d’Aninyon, cullidor en el dito lugar.
Item, a Diago Martinez, notario, habitant en el lugar de Villa Roya, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Pomer, cullidor en el dito lugar.
Item, a Pero Frances, habitant en el lugar de Anyon, cullidor en el dito lugar.
Item, a Garcia de Vera, scudero, habitant en el lugar de Aranda, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan Marcho, vicario, habitant en el lugar de Calcena, cullidor en el dito lugar.
Item, a Pero Gil, habitant en el lugar de Vera, cullidor en el dito lugar.
Item, a Nicholau Jordan, habitant en el lugar de Los Fayos, cullidor en el dito lugar.
Item, a Goncalvo Conchiellos e Johan Royz, habitantes en la ciudat de Taraçona, cullidores en la dita
ciudat.
Item, a Mahoma Fel e Juce el Maestro, habitantes en el lugar de Torrellas, cullidores en el dito lugar.
Item, a Sabastian [blanco], habitant en el lugar de Ambel, cullidor en el dito lugar.
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Item, a Bonell de Marivella, habitant en la ciudat de Borja, cullidor en la dita ciudat.
Item, a Pedro el Maestro, habitant en la villa de Maguallon, cullidor en la dita villa.
Item, a Berthomeu Barachina, habitant en el lugar de Mallen, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan d’Agreda, habitant en el lugar de Gallur, cullidor en el dito lugar.
En las comissiones siguientes es nombrado Johan de Frontillon sobrecullidor.
A saber es, a Pero Beltran, habitant en la villa de Taust, cullidor en la dita villa.
Item, a Martin de la Ferrisa, habitant en la villa de Exea, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar d’El Bayo, cullidor en el dito lugar.
Item, a Pedro d’Aviego, habitant en la villa de Sadava, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Castelyscar, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Sos, cullidor en la dita villa.
[f. 346v] Item, a Bernat de Sames, habitant en el lugar d’El Real, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Tiermas, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Verdun, cullidor en la dita villa.
Item, a Pedro Mancho, notario, habitant en el lugar de Anson, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Salvatierra, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Villareal, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Echo, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan de Borau, habitant en el lugar de Cafranch, cullidor en el dito lugar.
Item, a Lop de Jassa e [blanco], habitantes en la ciudat de Jaqua, cullidores en la dita ciudat.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Sallent, cullidor en el dito lugar.
Item, a Guillem de Fuentes, habitant en la villa de Aynsa, cullidor en la dita villa.
Item, a Pero Pascual, habitant en el lugar de Torla, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Bielsa, cullidor en el dito lugar.
Item, a Johan de Castro, habitant en el lugar de Gistau, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Benasch, cullidor en el dito lugar.
En las comissiones siguientes es nombrado Alfonso de Heredia sobrecullidor.
A saber es, a Pascual de Valencia e Martin d’Ordas, habitantes en la ciudat de Huesca, cullidores en
la dita ciudat.
Item, a Johan Bernat e Johan de Fatas, habitantes en la ciudat de Barbastro, cullidores en la dita
ciudat.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Stadilla, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en la villa de Graus, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Bonansa, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de El Puent de Suert, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Areny, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Montanyana, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Benavarre, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Lascuarre, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Stopanya, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Camporells, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Castellonroig, cullidor en el dito lugar.
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[f. 347r] Item, a [blanco], habitant en el lugar de Albelda, cullidor en el dito lugar.
Item, a Leonart Benet, habitant en la villa de Tamarit, cullidor en la dita villa.
Item, a Johan de Reus e Andreu de Pueyo, habitantes en la villa de Monçon, cullidores en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Pomar, cullidor en el dito lugar.
Item, a Miguel de Peon, habitant en la villa de Saranyana, cullidor en la dita villa.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Alcolea, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Rafals, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Albalat, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Muntanera, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Belver, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Ballovar, cullidor en el dito lugar.
Item, a [blanco], habitant en el lugar de Çaydi, cullidor en el dito lugar.
Item, a Thomas del Camin e Johan d’Aguilaniu, habitantes en la villa de Fraga, cullidores en la dita villa.
Item, a Rafael de Tremps, habitant en la villa de Mequinença, cullidor en la dita villa.
Comission de Francisco Donelfa, sobreguarda del General.
“Don Dalmau, por la divinal et cetera, e Ferrer de Lanuça, et cetera, havientes et cetera, como por nos
en virtut et cetera, por tanto, confiando de la fe, lealdat e diligencia de vos, honorable Francisco Donelfa,
scudero, habitant en la ciudat de Çaragoça, vos constituymos e creamos en sobreguarda e custodia de
las ditas generalidades e dreytos de aquellas por tiempo de tres anyos, qui començaron a correr el XXVº
dia del mes de agosto del anyo present en la dita ciudat e sus terminos e comarquas, e encara en todo
el dito regno de Aragon, dando vos con la present pleno e bastant poder que andando e cerquando por
la ciudat sobredita e sus terminos e comarquas e por todas las ciudades, villas, lugares, puertos e passos
del dito regno podades reconoscer, guardar e visitar todas e qualesquiere personas, mercaderias e averias
que entraran e salliran en e del dito regno que pagar devan dreyto de General, e las cargas de las ditas
mercaderias, si visto vos sera desligar e saber si havran manifestado aquellas legitimament e sin frau
alguno, e si han pagado los dreytos del dito General en los lugares e taulas e iuxta la forma e tenor de
los capitoles con los quales por nos es ordenado los ditos dreytos deverse manifestar, pagar, exhigir e levar.
E retener en vos los albaranes de paga del dito General que havran recebido e con si levaran [f. 347v] e
aquellos livrar a los sobrecullidor o sobrecullidores por nos creados en la dita administracion, a saber es,
a cada uno en su sobrecullida, o a los administradores del General o al otro dellos. E si trobareys por
alguna o algunas persona o personas seyer fecho e cometido frau en la manifestacion o pagament del
dito General, o en otra qualquiere manera, en preiudicio de aquel, podays occupar e prender e occupar
e prender fazer a manos vuestras qualesquiere mercaderias e averias que tales defraudantes metran o
sacaran en e del dito regno, e las bestias, carretas e barquas que aquellas levaran. E siades tenido en
continent e sin dilacion alguna denunciar e intimar el dito frau e restituyr todos los bienes que por la dita
razon occupado havredes al cullidor de la taula mas propinqua al lugar do tal frau o fraudes por vos se
trobaran seyer fechos o cometidos, o al sobrecullidor de aquella comarqua o a los ditos administradores
o a los diputados del dito regno, o al otro de ellos, por tal que puedan fer de los ditos defraudantes e
bienes occupados aquello que por sus officios pueden e son tenidos.
Car nos, en e sobre todas e cada unas cosas anteditas, con las incidientes, dependientes e emergentes
de aquellas totalment vos comendamos nuestras vezes, lugar e poder con la present, por la qual de part
del senyor rey e por auctoridat de la dita Cort dezimos a todos e qualesquiere officiales del dito senyor e
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subditos de aquel dentro del dito regno constituydos que a vos hayan por sobreguarda e custodia de las
ditas generalidades, dreytos e emolumentos e sdevenimientos de aquellas, e cerqua lo sobredito vos den
consello, favor e ayuda cada e quando por vos ende seran requeridos.
Queremos empero que ante que podades usar del dito officio siades tenido prestar jurament e
homenatge en poder de los administradores e sobrecullidores de las ditas generalidades o de alguno
dellos, e recebir sentencia de excomunicacion del vicario general o official de nos, dito arcevispe, de haver
vos bien e lealment e con diligencia en el dito officio, a provecho del dito General e de los dreytos de
aquel, e que no faredes composicion alguna de los bienes que trobaredes, tomaredes o occuparedes en
los quales sera cometido frau al dito General, ni en frau o preiudicio del dito General tomaredes ni tomar
faredes ni consintredes directament ni indirecta dono, gracia ni sobornacion alguna, antes quanto
mercaderias o averias algunas sabredes o occuparedes en las quales frau sera cometido al dito General,
aquello con todas sus circunstancias notifiquaredes de continent al collector de la taula do el dito frau
cometido sera o al sobrecullidor o a los administradores del dito General o a los diputados del dito regno
en la manera sobredita. E que directament ni indirecta, por vos ni por interposita persona, no dareys ni
proferireys dar peccunias o donativo alguno a persona alguna ni dareys part o porcion alguna del salario
que por la dita razon vos sera dado o proferido.
Dada en Enzinacorba, a onze dias del mes de setiembre, anno a nativitate Domini Mº CCCCº
quinquagesimo.
Dalmacius, archiepiscopus. Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.”
Semblantes comissiones fueron desempachadas e livradas a las sobreguardas e guardas del dito
General siguientes, a saber es: a Pero Pardo Lacasta, habitant en la ciudat de Çaragoça, sobreguarda en
la dita ciudat e sus terminos e en todo el regno et cetera.
[f. 348r] Item, a Pedro Palacio, habitant en la ciudat de Çaragoça, sobreguarda en la dita ciudat e sus
terminos, ut supra.
Item, a Miguel de Athea, habitant en la ciudat de Çaragoça, sobreguarda en la dita ciudat et cetera,
ut supra.
Item, a Johan d’Olivan, habitant en la ciudat de Çaragoça, sobreguarda en la dita ciudat et cetera, ut
supra.
Item, a Johan de Maneriello, habitant en la ciudat de Çaragoça, sobreguarda en la dita ciudat et
cetera, ut supra.
Item, a Pero Montes, scudero, habitant en la villa de Muniesa, sobreguarda en la dita villa e sus
comarcas e en todo el regno, et cetera, ut supra.
Jurament e homenatge de los administradores e de dos sobrecullidores del General.
[12.IX.1450]

Siguient dia sabado, a dotze del dito mes de setiembre, anno quo supra, en el castiello del dito lugar
de Enzinacorba, Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores de las ditas generalidades, e
Nicolau de Casafrancha e Pero Cortes, sobrecullidores de las generalidades sobreditas, presentes los
ditos senyores arcevispe e Justicia de Aragon, havientes poder ut supra, juraron en poder de Domingo
d’Echo, notario de los ditos diputados, a nuestro senyor Dios et a la cruz e a los sanctos quatro evangelios
davant dellos puestos e por cada uno dellos corporalment toquados e prestaron homenatge de manos e
de boca comendado en poder del noble don Pedro d’Urrea, diputado del dito regno, de haverse bien
e lealment en sus officios, todo odio, amor, temor e subornacion apart posados, e que tendran e servaran
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todas las cosas en las ordinaciones atras insertas e cada una dellas contenidas tanto quanto a ellos e a
qualquiere dellos se sguardan, e contra aquellas o alguna dellas no vendran ni venir faran, ni permetran
en manera alguna, quanto en ellos sera, e que directament ni indirecta, por ellos ni por interposita
persona, no daran ni proferiran dar peccunia o donativo alguna a persona alguna, ni daran part o
porcion alguna del salario que por la dita razon les sera proferido o tachado.
E de lo sobredito fue recebido el present acto por Domingo d’Echo, secretario desus dito.
Testes son de aquesto los muy honorables micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, savios
en dreyto, ciudadanos de Çaragoça.
Lo qual fecho, el muy honorable mossen Roger de Cartella, vicario general del dito senyor arcevispe
de Çaragoça, qui alli era present, en presencia de los ditos senyores arcevispe e Justicia, havientes poder
ut supra, dio e leyo una sentencia de excomunicacion contra los nombrados en aquella qui eran presentes
del tenor siguient.
Sentencia de excomunicacion contra los detenedores de las claves de la caxa do son insaculados los
del officio de diputados.
[f. 348v] “Nos, Rogerius de Cartella, prepositus Gerundensis, archipresbiter archipresbiteratus Daroce,
vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus reverendissimi in Christo patris et domini domini Dalmacii,
divina gracia archiepiscopi Cesarauguste, monemus vos, venerabilem dompnum Martinum de Vera,
nobilem dompnum Petrum d’Urrea et honorabiles dompnum Berengarium de Bardaxi, dompnum Petrum
Cerdan, diputatos regni Aragonum, et vos, Dominicum d’Echo, notarium dictorum dictorum diputatorum,
ut detentores clavium techacii sive caxa posita in camera archivi Domorum Deputationis dicti regni, in qua
caxa posite sunt burse seu saculi personarum electarum ad officium dictorum deputatorum et notarii et
quemlibet vestrum primo, secundo, tercio et perempte quatenus bene et legaliter vos habeatis in custodia
dictarum clavium quilibet vestrum comendatarum et quod per vos nec per aliquem alium publice vel
occulte non aperietis nec aperire facietis nec consentietis aut permitetis quantum in vobis erit quod
aperiantur serralle dicte caxe nisi in casibus et forma contentis in quibusdam ordinacionibus die XIª
presentis mensis septembris et anni currentis per dictum reverendissimum dominum archiepiscopum et
multum honorabilem et circunspectum virum dompnum Ferrarium de Lanuça, Iustitiam Aragonum,
habentes potestatem a domino rege Navarre, locumtenente domini regis, et a tota Curia dicti regni editis
et ordinatis, et quod omni hora et quando dicta caxa secundum tenorem dictarum ordinacionum aperiri
debebit, portetis dictas claves sine difficultate et dilacione aliqua ad aperiendum dictam caxam modo in
dictis ordinacionibus contento. Et quod directe vel indirecte, publice vel occulte, non dabitis, facietis,
procurabitis, nech consentietis quantum in vobis erit quod fiat, detur aut procuretur impedimentum
aliquod propter quod dicta caxa non sit aperta cum dictis clavibus in casibus et forma comprehensis et
ordinatis in dictis ordinacionibus et quod dabitis et liberabitis dictas claves illis quibus comendari debebunt
secundum dictas ordinaciones libere et sine impedimento aliquo. Aliter, si contrarium feceritis, vos aut
aliquis vestrum fecerit ex nunch prout ex tunch in vos et quemlibet vestrum sich monitos et contra predicta
facientes canonica monicione premissa excomunicacionis sentenciam ferimus in hiis scriptis.”
E dada e leyda la preinserta sentencia, los ditos noble e honorables micer Martin de Vera, don Pedro
d’Urrea, mossen Berenguer de Bardaxi e don Pero Cerdan, diputados, e Domingo d’Echo, notario, aquella
benignament acceptaron.
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Testes los de suso proxime nombrados.
E en continent el dito vicario general dio e leyo otra sentencia de excomunicacion contra los
nombrados en aquella que eran presentes, del tenor siguient.
Sentencia de condempnacion contra los detenedores de las Vº claves de la caxa do se han a poner las
peccunias del General.
“Nos, Rogerius de Cartella, et cetera, monemus vos nobilem dompnum Petrum d’Urrea [f. 349r] et
honorabiles dompnum Berengarium de Bardaxi, et dompnum Petrum Cerdan, diputatos regni Aragonum,
et Michaelem Homedes, administratorem generalitatum dicti regni, ut detentores qui futuri estis clavium
caxe que in dicto archivo reponi debet, in qua caxa debent recondi et custodiri debent peccunie dictarum
generalitatum et quemlibet vestrum quatenus cum et quando dictas claves realiter habebitis et erunt
vobis liberate, actu publico mediante, bene et legaliter custodietis dictas claves et quod personaliter eritis
in civitate Cesarauguste terminis et formis in dictis ordinacionibus ordenatis et designatis et quod tenebitis,
observabitis et custodietis realiter et de facto omnia et singula in dictis ordinacionibus ordinata, et contra
illa directe aut indirecte non venietis, et quod non aperietis nec aperiri facietis, permitetis nec consentietis
quantum in vobis erit quod dicta caxa aperiatur nisi terminis, forma et modo in superius dictis
ordinacionibus contentis, et quod ex dictis peccuniis generalitatum in dicta caxa recondendis aliquam
utilitatem non habebitis nec illas in aliquos alios usus convertetis aut converti permitetis vel consentietis
quantum in vobis erit preter quam in eos usus qui per ditas ordinaciones sunt ordinati. Aliter, in vos et
quemlibet vestrum si contrarium feceritis, aut aliquis vestrum fecerit ea ex nunch prout ex tunch
excomunicacionis sentenciam ferimus in hiis scriptis.”
E dada e leyda la dita sentencia, los ditos noble e honorables don Pedro d’Urrea, mossen Berenguer
de Bardaxi e don Pero Cerdan, diputados, e Miguel Homedes, administrador, aquella benignament
acceptaron.
Testes los de suso proxime ditos.
E tantost, el dito vicario general dio e leyo otra sentencia de excomunicacion contra los nombrados
en aquella que eran presentes, dius la forma siguient.
Sentencia de excomunicacion contra Vº diputados del regno e su notario e dos administradores e dos
sobrecullidores del General.
“Nos, Rogerius, et cetera, monemus vos nobilem et honorabiles dompnum Martinum de Vera,
dompnum Petrum d’Urrea, dompnum Berengarium de Bardaxi, dompnum Petrum Cerdan, dompnum
Favianum de Ravanera, deputatos regni Aragonum, et Dominicum d’Echo, notarium eorumdem,
Michaelem Homedes et Dominicum Aznar, administradores generalitatum dicti regni, Nicolaum de
Casafrancha et Petrum Cortes, supracollectores dictarum generalitatum, et quemlibet vestrum primo,
secundo, tercio et peremptorio quod bene et legaliter in vestris officiis vos habebitis omni odio, amore,
timore et subornacione se motis, et quod tenebitis et servabitis omnia et singula in dictis ordinacionibus
et qualibet [f. 349v] earum contenta, tantum quantum vos et quemlibet vestrum contenta in dictis
ordinacionibus respiciunt, et quod contra illa aut aliquod eorum non venietis nech venire facietis aut
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permitetis quantum in vobis erit modo aliquo, et quod eritis contenti vestris salariis et quod aliquod
comodum nec utilitatem ex peccuniis dictarum generalitatum non asumetis nec habebitis, nec dictas
peccunias in alios usus convertetis nisi modis et formis in dictis ordinacionibus contentis, et quod vos, dicti
administratores et supracollectores dictarum generalitatum directe nec indirecte, per vos nec per
interpositam personam, non dabitis nec proferetis dare peccuniam aut donativum aliquod aliqui persone,
nec dabitis partem aut porcionem aliquam de salario quod dicta racione vobis proferetur aut tachabitur.
Aliter, si contrarium feceritis, aut aliquis vestrum fecerit ex nunch prout ex tunch in vos et quemlibet
vestrum sich monitos et contra predicta facientes canonica monicione premissa excomunicacionis
sentenciam ferimus in hiis scriptis.”
La qual sentencia dada e leyda, los ditos noble e honorables micer Martin de Vera, don Pero d’Urrea,
mossen Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan e don Favian de Ravanera, diputados, Domingo d’Echo,
notario de aquellos, Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores, Nicholau de Casafranca e Pero
Cortes, sobrecullidores, aquella benignament acceptaron.
Testes los de sus cerqua nombrados.
Comission de los siellos de la Diputación.
E fechas las cosas sobreditas, los muy noble e honorables micer Martin de Vera, don Pero d’Urrea,
mossen Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan e don Favian de Ravanera, diputados del dito regno,
comendaron e realment livraron los siellos de la dita Diputacion, que son dos, a saber es: uno grant e otro
chico, al dito Domingo d’Echo, notario de los ditos diputados. Los quales ditos siellos el dito notario
confesso haver recibido en poder suyo, e de continent el dito Domingo d’Echo, notario, juro en poder
del dito noble don Pedro d’Urrea, diputado, en voz e nombre de todos los ditos diputados presentes e
consintientes, a nuestro senyor Dios e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios devant d’el puestos, e
por el corporalment toquados, e presto homenatge de manos e de boca, comendado en poder del dito
noble, de non sellar letras ni provisiones algunas con los ditos siellos ni con alguno dellos sin mandamiento
de los diputados del dito regno o de la mayor part de aquellos, e de restituyr e realment livrar los ditos
siellos e cada uno dellos a los ditos diputados o a sus successores en el dito officio toda hora e quando
demandados le seran. E con aquesto lo ditos senyores diputados quisieron e consintieron que el dito
Domingo d’Echo, notario, pueda comendar los ditos siellos al notario que por el sera substituydo en la
dita notaria de la Diputacion, el qual substituydo sia tenido prestar consemblantes jurament e homenatge
en poder de alguno de los ditos diputados, si alguno endi havra la hora en la ciudat de Çaragoça, e si
todos los [f. 350r] ditos diputados seran absentes de la dita ciudat, en poder del dito Domingo d’Echo,
notario, lo qual se haya a continuar en los actos de la dita Diputación.
Testes los honorables micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, atras nombrados.
Jurament e homenatge de Gabriel Moliner, sobrecullidor.
[21.IX.1450]

Depues de aquesto, a vint y uno dias del antedito mes de setiembre, en la ciudat de Daroca, Gabriel
Moliner, sobrecullidor del dito General, juro en poder del muy honorable micer Martin de Vera, diputado
del dito regno, a nuestro senyor Dios e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios davant d’el puestos
e por el corporalment toquados e presto homenatge de manos e de boca comendado en poder del dito
diputado, de haverse bien e lealment en el dito officio, todo odio, amor, temor e subornacion apart
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posados, e que tendra e servara todas las cosas en las ordinaciones atras insertas e cada una dellas
contenidas tanto quanto a el se sguardan e contra aquellas o alguna dellas no vendra ni venir fara ni
permetra en manera alguna, quanto en el sera, e que directament ni indirecta, por si ni por interposita
persona, no dara ni proferira dar peccunia ni donativo alguno a persona alguna, ni dara part o porcion
alguna del salario qui por la dita razon le sera proferido o tachado.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los honorables mossen Miguel de Vera, canonge de la
eglesia de Sancta Maria de la ciudat de Daroca, e Pedro de Moros, racionero de la Seu de Sant Salvador
de Çaragoça.
Jurament e homenatge de Johan de Frontillon, sobrecullidor.
[10.X.1450]

Apres, a diez dias del mes de octobre, anno predicto a nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo, en la ciudat de Çaragoça, Johan de Frontillon, sobrecullidor del dito General, juro en poder de
Domingo d’Echo, notario de los diputados del dito regno, absentes aquella hora de la dita ciudat todos
los ditos diputados, e a nuestro senyor Dios e a la cruz e a los sanctos quatro evangelios devant d’el
puestos e por el corporalment toquados e presto homenatge de manos e de boca comendado en poder
del dito notario de haverse bien e lealment en el dito officio et cetera, segunt es contenido en el
jurament e homenatge de suso prestados por el dito Gabriel Moliner, sobrecullidor.
Testes son de aquesto Ramon Casset e Jayme de Perea, notarios, habitantes en Çaragoça.
E poco apres, el dito Xº dia del dito mes de octobre, en la dita ciudat de Çaragoça, el muy honorable
micer Loys d’Alçamora, official e vicario general del dito senyor arcevispe de Çaragoça, dio e leyo contra
Johan de Frontillon, sobrecullidor antedito, alli present, una sentencia de excomunicacion del tenor
siguient.
[f. 350v] Sentencia de excomunicacion contra Johan de Frontillon, sobrecullidor.
“Nos, Ludovicus d’Alçamora, decretorum doctor, officialis et vicarius generalis reverendissimi in Christo
patris et domini domini Dalmacii, divina providencia archiepiscopi Cdesarauguste, monemus vos,
honorabilem Johannem de Frontillon, supracollectorem generalitatum regni Aragonum, primo, secundo,
tercio et peremptorio quod bene et legaliter vos habeatis in vestris officiis omni odio, amore, timore et
subornacione se motis, et quod tenebitis et servabitis omnia et singula contenta in quibusdam
ordinacionibus die undecima mensis septembris proxime lapsi per dictum reverendissimum dominum
archiepiscopum Cesarauguste et multum honorabilem et circunspectum virum dompnum Ferrarium de
Lanuça, Justiciam Aragonum, habentes potestatem a domino rege Navarre, locumtenente domini regis,
et a tota Curia dicti regni, editis et ordinatis tantum quantum vos contenta in dictis ordinacionibus
respiciunt, et quod contra illa aut aliquod eorum non venietis nec venire facietis aut permitetis quantum
in vobis erit modo aliquo, et quod eritis contentus vestro salario et quod aliquod comodum nec utilitatem
ex peccuniis dictarum generalitatum non asumetis nec habebitis, nec dictas peccunias in alios usus
convertetis nisi modis et formis in dictis ordinacionibus contentis, et directe nec indirecte, per vos nec per
interpositam personam, non dabitis nec proferetis dare peccuniam aut donativum aliquod aliqui persone,
nec dabitis partem aut porcionem aliquam de salario quod dicta racione vobis proferetur aut tachabitur.
Aliter, si contrarium feceritis, ex nunch prout ex tunch in vos sich monitum et contra predicta facientes
canonica monicione premissa excomunicacionis sentenciam ferimus in hiis scriptis.”
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La qual sentencia dada e leyda, el dito Johan de Frontillon, sobrecullidor, aquella benignament accepto.
Presentes fueron testimonios los honorables mossen Anthon Quartal e mossen Eximeno Cardiel,
capellanes, habitantes en Çaragoça.
Anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.
Comission de las claves de la caxa do son insaculados los del officio de la inquisicion del Justicia de
Aragon.
[14.I.1451]

Successivament, dia jueves, a quatorze dias del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo primo, en la villa de Epila, en presencia de los ditos senyores muy
reverend arcevispe de Çaragoça e muy circunspecto Justicia de Aragon, havientes poder del senyor rey
e de la Cort, segunt dito es, comparecieron los nobles e muy circunspectos e honorables mossen Alvaro
de Heredia, prior de Sancta Christina, micer Lop de Conchiellos, canonge de la Seu de [f. 351r]
Taraçona, don Eximen d’Urrea, don Lehonart d’Alagon, mossen Ramon Cerdan, cavallero, don Johan
Lopez de Gurrea, scudero, don Loys de Lanaja, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, e don Anthon
Ferrer, vezino del lugar de Belmont, inquisidores del officio de Justicia d’Aragon en el present triennio,
e Johan de Pitiellas, notario de los ditos inquisidores. E los ditos senyores arcevispe e Justicia, como en
virtut del dito poder del senyor rey e de la Cort haviessen ya nombrado, segunt paresce atras en el
present processo, en detenedores de las claves de la caxa en la qual son insaculados los nombres de
personas pora el officio de inquisidores de Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, notarios e
vergueros, a saber es, a los ditos noble e muy honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta
Christina, don Eximen d’Urrea, mossen Ramon Cerdan e don Loys de Lanaja, inquisidores, e Johan de
Pitiellas, notario de aquellos, el dito dia, en presencia de mi, dito Domingo Aznar, notario, e de los
testimonios infrascriptos, realment comendaron e livraron las ditas claves a los desus ditos, a saber es:
la una clau al dito prior de Sancta Christina, la otra al dito don Eximen d’Urrea, la otra al dito mossen
Ramon Cerdan, la otra al dito don Loys de Lanaja, inquisidores, e la otra al dito Johan de Pitiellas,
notario. Los quales ditos quatro inquisidores e notario de aquellos en continent que havieron recebido
en poder suyo las ditas claves, juraron en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a
Dios e a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios davant dellos puestos
e por cada uno dellos corporalment toquados e encara los ditos don Eximen d’Urrea, mossen Ramon
Cerdan, don Loys de Lanaja e Johan de Pitiellas prestaron homenatge de manos e de boca comendado
en poder del dito Justicia de Aragon de haverse bien e lealment en la guarda e custodia de las ditas
claves, e que por si ni por otri, publicament o occulta, no abriran ni abrir faran ni consintran o permetran
quanto en ellos es e sera que sian abiertas las ditas cerrallas e caxa, si no en los casos e forma en las
ditas ordinaciones sobre aquesto feytas e atras insertas contenidos e ordenadas. E que toda hora e
quando la dita caxa, segunt tenor de las ditas ordinaciones, abrir se devra, levaran las claves sin dificultat
e dilacion alguna, pora abrir la dita caxa en la manera en las ordinaciones sobreditas contenida, e que
directament o indirecta, publicament o occulta, no daran, faran, procuraran ni consintran quanto en
ellos es e sera que sia fecho, dado o procurado impediment alguno por el qual la dita caxa no sia abierta
con las ditas claves en los casos e forma comprensos e ordenados en las ditas ordinaciones e que daran
e livraran las ditas claves a aquellos a quienes acomandarse devran, segunt las ordinaciones desus ditas
liberament e sin impediment alguno.
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Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy honorables micer Loys de Santangel e don Ramon
de Palomar, savios en dreyto, ciudadanos de Çaragoça.
Prestacion del sagrament e homenatge que los ditos inquisidores e su notario, segunt Fuero, devian
fazer.
[f. 351v] E fecho lo sobredito tantost los ditos noble e muy honorables mossen Alvaro de Heredia, prior
de Sancta Christina, micer Lop de Conchiellos, don Eximen d’Urrea, don Leonart d’Alagon, mossen Ramon
Cerdan, don Johan Lopez de Gurrea, don Loys de Lanaja e don Anthon Ferrer, inquisidores, e Johan de
Pitiellas, notario de aquellos, juraron en poder de los ditos senyores muy reverent arcevispe de Çaragoça
e muy circunspecto Justicia de Aragon, havientes poder del senyor rey e de la Cort, e en lugar e nombre
del dito senyor rey e de la dita Cort, a Dios e a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos
quatro evangelios ante ellos puestos e por cada uno dellos corporalment toquados, e prestaron
homenatge de manos e de boca comendado a saber es, los ditos mossen Alvaro de Heredia e micer Lop
de Conchiellos, en poder del dito senyor arcevispe, e todos los otros en poder del dito Justicia de Aragon,
de haverse bien e fazer las inquisiciones que por sus officios fazer deven contra el Justicia de Aragon, sus
lugartenientes, notarios e vergueros, e en el exercicio de aquellas todo odio, favor, temor, amor e rancor
apart posados, e de tener en secreto al senyor rey e a la Cort e a qualquiere otra persona las ditas
inquisiciones e lo contenido en aquellas entro a la publicacion de aquellas.
Testes micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, atras nombrados.
Jurament de los ditos inquisidores e de su notario de servar las ordinaciones.
Lo qual fecho, en continent los ditos nobles e muy honorables ocho inquisidores de suso nombrados
e Johan de Pitiellas, notario de aquellos, juraron, presentes los ditos senyores arcevispe e Justicia, havientes
poder ut supra, en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a Dios e a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios ante ellos puestos e por cada uno dellos
corporalment toquados de haverse bien e lealment en los ditos sus officios, todo favor, odio, amor, temor
e subornacion apart posados, e que tendran e observaran, tener e observar faran, las ordinaciones de suso
mencionadas e atras insertas, e las cosas en aquellas e cada una dellas contenidas, tanto quanto a ellos
e a qualquiere dellos segunt el tenor de aquellas se sguarda, e contra aquellas o alguna dellas no vendran,
ni venir faran, ni permetran, en manera alguna, quanto en ellos sera.
Testes los de suso proxime nombrados.
[20.I.1451]

Apres, dia miercoles, a vint del mes de janero e anyo sobreditos, en la dita villa de Epila, los ditos
senyores muy reverend arcevispe de Çaragoça e muy circunspecto Justicia de Aragon, en virtut de los
ditos poderes, fizieron las ordinaciones, declaraciones, tachaciones e actos siguientes, e mandaron por
mi, dito Domingo Aznar, notario, seyer insertas en el present processo dius la forma que se sigue.
[f. 352r] Ordinaciones cerqua la insaculacion e eleccion de personas por los officios de administradores,
sobrecullidor e cullidores de las generalidades de Aragon.
“Cerca la eleccion de las personas pora administradores de las peccunias de las generalidades del
regno de Aragon, ordenamos que sean servadas las cosas siguientes.
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Primerament, que los diputados que oy son el tercero dia del mes de mayo del anyo que se contara
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, luego que por ellos seran feytas
las elecciones de los diputados e notario de aquellos, procidan a eleccion de dos personas pora
administradores de las ditas peccunias poral triennio las oras inmediadament corrient en aquesta forma:
que por el notario de los ditos diputados qui oy son sian scriptos e puestos los nombres de Miguel
Homedes e de Domingo Aznar, administradores qui oy son de las ditas peccunias, en sendas ceduletas
de pargamino, et aquellas sian envueltas en sendos redolinos de cera blanqua de egual peso e forma, los
quales dos redolinos sean puestos en hun bacin pleno d’agua e de aquel un ninyo segunt su aspecto
menor de diez anyos saque el uno de los dos ditos redolinos e el notario de los ditos diputados ubra, lia
e publique aquel, segunt que es por nos ordenado deverse fazer en la eleccion de los diputados. E aquel,
el nombre del qual se trobara seyer scripto en la ceduleta inclusa dentro del redolino por el dito ninyo
sacado, sia uno de los dos administradores de las ditas peccunias por el triennio inmediadament siguient.
E apres, el notario de los ditos diputados de la caxa do son saculadas las personas pora diputados en
el dito regno, saque la bolsa intitulada “Bolsa de los administradores de las peccunias de las generalidades
del dito regno”, e demuestre e ubra aquella, segunt que mostrar e ubrir se deven las bolsas do son
insaculadas las personas pora el officio de diputados del dito regno. E todos los redolinos que en la dita
bolsa seran trobados sian sacados de la dita bolsa e contados, e puestos en el dito bacin, e de alli sia
sacado uno, el qual sia ubierto, et el nombre en la cedula inclusa dentro aquel sia mostrado, leydo e
publicado, segunt que de suso dito yes. E aquel el nombre del qual sera en la dita cedula scripto sia el
segundo administrador de las ditas peccunias del dito triennio.
E pasado el dito triennio, queremos que aquel qui de los ditos Miguel Homedes e Domingo Aznar
havra seydo electo por administrador en el dito triennio, no pueda en el triennio apres siguient romanir
en el dito officio, antes aquel qui de la bolsa do son insaculados pora el dito officio havra seydo asumpto
pora administrador haya de romanir en el dito officio pora el otro triennio inmediadament siguient, e por
los diputados qui las horas seran en el dito dia tercero de mayo de la dita bolsa, se haya de sleyr una otra
persona por administrador, assi e en tal forma que cada uno de los ditos administradores que de la dita
bolsa se sleyran haya de exercir el dito officio por dos triennios, servada la forma de suso dita.
E aquesta forma queremos seyer servada ad imperpetuum en las elecciones que por el dito officio
occorreran deverse fazer.
[f. 352v] Item, queremos que en caso de muert o de absencia de los ditos administradores, sean
observadas las cosas por nosotros ordenadas en las elecciones de los diputados.
Item, queremos que los ditos administradores no puedan seyer asumptos a los ditos officios apres
que havran servidos aquellos, segunt el tenor de las presentes ordinaciones si no es que hayan vacado
por dos triennios.
Item, queremos que todas las cosas por nos ordenadas cerqua las elecciones de los diputados sian
observadas en las elecciones de los ditos administradores, si e en quanto se puedan a las ditas elecciones
de los ditos administradores adaptar.
Item, queremos que cada uno de los ditos dos administradores haya de salario en cada un anyo
trezientas e cinquanta livras jaquesas, pagaderos (sic) de las peccunias de las ditas generalidades.
Item, queremos que los ditos administradores antes que puedan usar de los ditos sus officios sian
tenidos a jurar e prestar homenatge en poder de uno de los diputados del dito regno, mediant instrument
publico testificadero por el notario de los ditos diputados, todas aquellas cosas que segunt tenor de las
ordinaciones por nos feytas deven jurar e fazer homenatge de servar aquellas. E no res menos, sian
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tenidos de recebir sentencia de excomunicacion del vicario general o official del arcevispe de Çaragoça,
segunt que por nos es ordenado, e hayan de dar fianças idoneas iuxta el tenor de las ditas ordinaciones.
Item, por quanto de las personas por nos ensaculadas pora los officios de los administradores, apres
que son seydas ensaculadas ne han muerto algunas, e si no se proveya cerqua aquesto se trobaria deffecto
de personas pora el dito officio, por aquesto, por el poder a nos dado cerqua la insaculacion del dito
officio, ordenamos que la bolsa en la qual de present nosotros havemos insaculadas las personas abiles
pora el dito officio de administradores, la qual romane en poder de nos, dito arcevispe, cerrada e sellada
con los siellos de nosotros, arcevispe e Justicia, en el tiempo que la primera vegada la caxa en la qual son
las bolsas de los insaculados pora officios de diputados, inquisidores del officio de Justicia de Aragon e
de los administradores de las generalidades del dito regno se ubrira, sia puesta e collocada la dita bolsa
por nos de present fecha et que la primera bolsa de los insaculados pora los officios de los ditos
administradores por nosotros ante de agora fecha, la qual de present sta collocada en la dita caxa, sia en
el dito tiempo sacada de la dita caxa e aquella assi cerrada et sellada, como de present sta, sia restituyda
et livrada en poder de nosotros o del uno de nosotros o en absencia de nosotros entramos de la ciudat
de Çaragoça, sia restituyda al notario de los diputados.
[f. 353r] Item, queremos que en la caxa do son puestas las bolsas en las quales son insaculadas las
personas pora los officios de diputados sian puestas tres bolsas, en la una de las quales sian scriptos los
nombres de las personas por nos sleydas pora sobrecullidores de las sobrecollectas de Huesca, Alcanyz,
Montalban, Jacqua, Calatayut e de Teruel, et en la otra los nombres de los cullidores de la taula de
Çaragoça, et en la otra los nombres de los ayudantes de aquellos, los redolinos de la qual bolsa de los
ayudantes son de cera vermella, las quales bolsas han a seyer puestas en la dita caxa por los diputados
del dito regno mediant instrument publico testificadero por el notario de los ditos diputados la primera
vegada que la dita caxa, segunt tenor de las ditas nuestras ordinaciones, obrir se devra, las quales bolsas
interim que no entran en la dita caxa queremos que sten en poder de nos, dito arcevispe, selladas con
los siellos de nos, ditos arcevispe e Justicia de Aragon.
Et queremos que los diputados que oy son el tercero, quarto e quinto dia del mes de mayo del anyo
que se contara a nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo tercio, en la sala mayor de las ditas
Casas, presentes todos aquellos qui intervenir hi querran, fagan eleccion de seys personas pora
sobrecullidores pora las ditas seys sobrecollectas por al triennio inmediadament corrient, e dos cullidores
e dos ayudantes pora la taula de Çaragoça, en aquesta forma: que la dita caxa do seran insaculadas las
ditas personas sia publicament ubierta e de las ditas bolsas por estraccion de redolinos sian sacadas,
sleydas e publicadas las personas pora los ditos officios en et por la forma que es por nos ordenada
deverse fazer en las elecciones de los diputados del dito regno.
E queremos que los sobrecullidores que assi seran sleydos el primero que sera sleydo haya la
sobrecollecta de Huesca, el segundo la sobrecollecta de Alcanyz, el tercero la sobrecollecta de Montalban
e de las Barraquas, el quarto la sobrecollecta de Jacqua, el quinto la sobrecollecta de Calatayut, et el
sexto la sobrecollecta de Teruel, pora el primer anyo del dito triennio. E el segundo anyo del dito triennio,
el que havra seydo sobrecullidor de la sobrecollecta de Huesca haya la sobrecollecta de Alcanyz, e el que
havra seydo de Alcanyz, haya la de Montalban, e el que havra seydo de Montalban, haya la de Jacqua,
et el que havra tenido la de Jacca, haya la de Calatayut, e el que havra tenido la de Calatayut, haya la de
Teruel, e el que havra tenido la de Teruel haya la de Huesca. E el tercer anyo del dito triennio, el que
havra tenido el segundo anyo del dito triennio la sobrecollecta de Huesca, haya la de Alcanyz, e assi por
aquel orden sian permutados en las ditas sobrecollidas, segunt es dito del segundo anyo. E assi en aquesta
manera se hayan de fazer e servar las ditas elecciones en los otros triennios siguientes imperpetuum.
1004

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1005

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

E fecha la eleccion de los ditos sobrecullidores, los ditos diputados procidan a eleccion [f. 353v] de dos
personas pora collidores e dos pora ayudantes de la taula de Çaragoça poral triennio proximament
siguient en et por la forma de suso dita e assi se observe ad imperpetuum.
Item, por quanto nos, ditos arcevispe e Justicia de Aragon no podemos haver plenera noticia de
present de las personas que serian necessarias insacular pora los officios de cullidores de las taulas do se
costumbran e deven cullir las generalidades del dito regno e por algunos otros devidos sguardes e
respectos, queremos que las elecciones de las personas pora cullidores de las ditas taulas se hayan a fazer
por los diputados del dito regno que por tiempo seran en aquesta forma: que los diputados que oy son
en el quarto, quinto, sexto o septimo dia del dito mes de mayo del anyo que se contara a nativitate
Domini millesimo CCCCº quinquagesimo tercio, antes que procidan en la dita eleccion, hayan de jurar
en poder del notario de los ditos diputados, presentes todos aquellos qui intervenir hi querran, de bien
e lealment haverse en la nominacion e eleccion de las ditas personas, todo odio, amor, temor e
subornacion apart posados, e qui faran aquella a proveyto e utilidat del dito regno, del qual jurament el
dito notario haya de fazer acto publico. E prestado el dito jurament, cada uno de los diputados qui
personalment en la dita eleccion presentes seran, quanto a los collidores de las taulas de Huesca, Taraçona,
Calatayut, Daroca, Teruel, Jacqua, Barbastro, Borja, Alcanyz, Monçon, Fraga, Tamarit, Scatron, Fariza e
Las Barraquas haya de nombrar una persona pora collidor de cada una de las ditas taulas. E las ditas
personas assi nombradas se hayan de scribir en sendas ceduletas de pergamino e se hayan de poner en
sendos redolinos de cera blanca de egual peso e forma, e aquellos se hayan de poner en un bacin de agua,
e de alli en la forma que dito es en las otras elecciones de los officiales del regno hayan seyer sacados,
ubiertos, leydos e publicados los nombres de dos personas pora collidores de las ditas taulas poral triennio
inmediadament siguient, excepto pora la taula de Tamarit, pora la qual no s’ende ha de sleyr sino uno e
un ayudant. E assi se haya de fazer in perpetuum por los diputados qui por tiempo seran en el mes de
mayo del caguer anyo de cada un triennio.
Et quanto a las otras taulas del dito regno, los ditos diputados e los administradores de las peccunias
del dito regno, todos concordes o la mayor part dellos, respecturada por numero de personas, hayan de
fazer eleccion de aquellas personas que les seran vistas seyer necessarias pora collectores de cada una de
las otras restantes taulas del dito regno en los ditos dias. E si seran discordes e pares en numero, que por
via de suertes o en otra manera hayan de procedir a fazer la dita eleccion dentro el dito tiempo. E aquesto
se haya de observar in perpetuum en cada una eleccion.
Item, queremos que quanto a las vacaciones e suplecciones en caso de muert, absencia o otro justo
inpediment, sian observadas todas aquellas cosas que por nos son ordenadas cerca la eleccion de las
personas de los diputados tanto quanto adaptar-si de pueden.
Item, queremos que los ditos collidores e sobrecollidores, antes que puedan usar de sus [f. 354r]
officios hayan de jurar recebir sentencia de excomunicacion e dar fianças e fazer todas aquellas cosas que
por las ditas nuestras ordinaciones son ordenadas.
Item, taxamos de salario a cada uno de los ditos sobrecullidores cient cinquanta livras jaquesas por cada
un anyo; e a cada uno de los ditos cullidores de la dita taula de Çaragoça setanta cinquo livras jaquesas
en cada un anyo; e a los ayudantes, a cada uno cinquanta livras jaquesas.
Item, queremos que los salarios de los collidores de las ditas taulas de Huesca, Taraçona, Calatayut,
Daroca, Teruel, Jacca, Barbastro, Borja, Alcanyz, Monçon, Fraga, Tamarit, Fariza, Las Barraquas e Scatron
no puedan excedir la summa siguient, es a saber: los cullidores de la taula de Huesca, quantos quiere que
sian, no puedan haver ultra sixanta livras jaquesas por razon de sus salarios en cada un anyo; e los
cullidores de la taula de Taraçona, ultra sixanta livras jacquesas; e los de Calatayut, en el present triennio,
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ultra novanta livras, porque son tres collidores, e en los triennios siguientes, ultra sixanta livras pora dos
collidores; e los de Teruel, ultra sixanta livras; e los de Daroca, ultra quaranta livras; e los de Jacqua, ultra
quaranta livras; e los de Barbastro, ultra quaranta livras; e los de Borja, en el present triennio, ultra quinze
livras, a un collidor, e en los triennios siguientes, ultra vint livras a dos collidores; e los de Alcanyz, ultra
trenta livras; e los de Monçon, ultra sixanta livras; e los de Fraga, ultra sixanta livras; e lo de Tamarit, ultra
quaranta livras; e los collidores de Fariza, ultra sixanta livras; e los collidor e ayudant de Las Barraquas,
ultra cient e trenta livras; e los de Scatron, ultra sixanta livras. E quanto toqua a los salarios de los collidores
de las otras taulas restantes del dito regno, los diputados e administradores qui la ora seran electores
puedan taxar salarios ad aquellos, segunt Dios e sus buenas conciencias, las quales taxaciones hayan de
fazer dentro el dito mes de mayo.
Item, queremos que los diputados que oy son puedan taxar salarios segunt Dios e sus buenas
conciencias ad aquellos collidores a los quales por nos es seydo taxado en virtut de los juramentos por
ellos prestados.
Item, queremos que todas las cosas por nos ordenadas cerqua las elecciones de las personas de
diputados se hayan observar en las ditas elecciones de sobrecollidores e collidores tanto quanto adaptar
si de pueden.
Item, por el poder a nos dado, ordenamos las generalidades del dito regno agora corrientes deverse
cullir con los capitoles infrascriptos et en et por la forma en aquellos contenida, segunt se siguen.
Capitoles segunt forma de los quales se deven exhigir e cullir los dreytos de las generalidades del
regno de Aragon.
[f. 354v] Entradas.
Primerament, que cualquiere persona de qualquiere stado, prerogativa, dignidat, ley o condicion sia
que en el dito regno de Aragon metra o meter fara trigo, ordio, avena, centeno o otro qualquiere pan
de qualquiere natura sia, que sia tenido manifestar e manifieste e sia tenido pagar e pague por dreyto
de General en el primer lugar e taula del General de la entrada del regno do cullidor havra de los ditos
dreytos, o si no di havra, en el mas propinquo lugar de aquella partida por do entrara en el regno do
cullidor havra, seys dineros por cafiz de trigo, mesura de Çaragoça; e por cafiz de ordio de aquella mesura,
dos dineros; e por cafiz de avena de aquella mesura, dos dineros; e por cafiz de centeno e de otro
qualquiere pan de qualquiere natura que sian, tres dineros.
Item, que cualquiere persona de qualquiere stado, prerogativa, dignidat, ley o condicion sia que en
el dito regno de Aragon metra o meter fara mulatos o mulatas, domados o por domar, yeguas prenyadas
o paridas o bueytas, cavallos, rocines, o mulas ensellados o enfrenados, potros por domar o asnos o
asnas, que pague e sia tenido pagar de dreyto de General e manifestar en el primer lugar e taula del
General de la entrada del regno do cullidor havra de las ditas generalidades del dito regno, e si non di
havra, en el mas propinquo lugar de aquella partida por do entrara en el regno do cullidor havra, es a
saber, de qualquiere mulatos o mulatas, domados, domadas o por domar, por cabeça, seys sueldos; de
qualquiere yegua parida del anyo con su criança, cinco sueldos por cabeça de cada yegua; e de cada
cabeça de las yeguas que prenyadas seran, quatro sueldos; e de cada cabeça de las yeguas que bueytas
seran, e non seran paridas o prenyadas, tres sueldos; e de qualquiere cavallo, rocin, mulo o mula que
entraran ensellados o enfrenados, o que entraran en diestro, de cada cabeça, diez sueldos, si no es que
los ditos cavallos, mulos o mulas de siella, metiessen pora sus proprios usos e servicio, los quales no
paguen res de entrada ni de exida, de lo qual sia feyto jurament por aquel qui los metra o sacara; e de
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qualquiere potro que sia por domar, que passe de un anyo a suso, de cada cabeça, seys sueldos; e de cada
bestia asnal que entrara en el regno, de cada cabeça, dos sueldos.
Item, que cualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que en
el dito regno metra o meter fara ganados grosos o menudos de qualquiere natura sian, que pague e sia
tenido pagar por dreyto de General e sia tenido manifestar en los ditos lugares e taulas del General, en
los capitoles proximos de suso designados et specificados de cada cabeça de buey o de vaqua, dos sueldos
seys dineros; e de cada cabeça de ternero o de ternera, un sueldo; e de cada ciervo o puerco fiero, siquiere
montes, un sueldo; e de cabeça de puerco que no sia fiero, siquiere montes, que sia de un anyo o de alli
a suso, gueyto dineros, e si no bastara a un anyo, que pague quatro dineros; e de cada cabeça de carnero
o de cabron, quatro dineros; e de cabeça de cabra o de ovella, de cordero, de cordera e de cabritos, dos
dineros.
[f. 355r] Item, que cualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia
que metra o meter fara en el dito regno cera, lienços o telas de qualquiere natura, cueros, fierro, azero,
pasteles, alcoton en pelo o filado o texido de qualquiere natura, pexca seca e salada, sia tenido manifestar
et pagar et pague en los primeros lugares de las entradas del dito regno do cullidor o cullidores havra de
las generalidades del dito regno, e si non di havra, en el mas propinquo lugar del dito regno do cullidor
havra, dos sueldos por livra de la valor que valdran en el tiempo de la entrada, excepto la pexca seca e
salada, que pague dizihueyto dineros por livra de la valor que valdra en el tiempo de la entrada.
Item, que cualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que
metra o meter fara en el dito regno qualesquiere otras mercaderias o averias, exceptadas las de suso
ditas et expresadas en los capitoles supra proximos, a las quales es ya imposado cierto dreyto, los quales
son tenidos e han a pagar segunt en los ditos capitoles se contiene largament, que sia tenido manifestar
e manifieste las ditas mercaderias et averias et pague de aquellas por dreyto de General en los primeros
lugares de la entrada del regno do cullidor o cullidores havra, de las ditas generalidades, e si non di havra,
en el mas propinquo lugar de aquella partida por do entrado havra en el dito regno do cullidor de los ditos
dreytos havra, dotze dineros por livra de la valor que valran la hora que en el regno entraran, exceptados
draps de lana, los quales paguen setze dineros por livra de la valor que valdran la hora que en el regno
entraran. E exceptado encara moneda de oro o de argent, la qual no pague res de entrada. Exceptados
qualesquiere vinos e sal, que no paguen res de entrada, ni pexca fresca.
Item, que cualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que en
el regno de Aragon metra o meter fara las ditas cosas, mercaderias e averias de suso contenidas et
recitadas largament en los capitoles de suso ditos e en cada uno dellos o alguno dellos, e aquellas o
alguna dellas no manifestara o no pagara los dreytos de aquellas e de cada una dellas en los primeros
lugares de las entradas del dito regno do cullidor et taula havra de las ditas generalidades, o si non di
havra, en el mas propincuo lugar de aquella partida por do entrado havra en el dito regno do cullidor e
taula havra de los ditos dreytos, yendo camino dreyto et de alli adelant pasara las ditas cosas, mercaderias
e averias o alguna dellas no manifestando ni pagando el dreyto de aquellas e de cada una dellas, segunt
yes tenido manifestar et pagar, o pasara por otros caminos circunstantes de aquel lugar o passo do yes
tenido manifestar et pagar, no manifestando ni pagando el dito dreyto que tenido sera pagar e del dito
lugar o passo pasara mas avant, que sia encorrido et caydo en pena de perder todas las ditas cosas,
mercaderias et averias que levara et en el regno metra o meter fara, et las bestias et barqua que aquellas
traheran et en el regno metran, o la valor de aquellas, do caso que las ditas cosas, mercaderias et averias,
bestias et barqua haver no se puedan.
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[f. 355v] Exidas.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que del
regno de Aragon sacara o sacar fara çaffran, que manifieste e sia tenido manifestar aquel et pague et sia
tenido pagar dos sueldos de General por livra de çaffran del peso de la livra de Çaragoça en aquella
ciudat, villa o lugar en la qual o en el qual o en los terminos de la qual ciudat o villa o del qual lugar el
dito çaffran havra conprado o havido en qualquiere manera, si collidor hi havra de las ditas generalidades
o, si non di havra, en el mas propinquo et cerquano lugar de aquel lugar o partida do el dito çaffran
comprado o havido havra.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que
sacara o sacar fara del regno de Aragon lana, que manifieste e sia tenido manifestar aquella et pague et
sia tenido pagar por dreyto de General dizihueyto dineros por rova peso de Çaragoça, si lavada no sera,
e, si lavada sera, que pague dos sueldos por rova del dito peso en aquella ciudat, villa o lugar en la qual
o en el qual o en los terminos de la qual ciudat o villa o del qual lugar la dita lana conprado o havido havra
en qualquiere manera, si cullidor hi havra de los ditos dreytos e, si non di havra, en el mas propinquo lugar
de aquel lugar, terminos o partida do la dita lana comprado o havido havra do cullidor havra.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que
sacara o sacar fara trigo del regno de Aragon, que manifieste e sia tenido manifestar aquel et pague et
sia tenido pagar de General dizegueyto dineros por cafiz mesura de Çaragoça en aquella ciudat, villa o
lugar en la qual o en el qual o en los terminos de la qual ciudat o villa o del qual lugar el dito trigo havido
o conprado havra, si cullidor hi havra de los ditos dreytos e, si non di havra, en el mas propinquo lugar
de aquel lugar o partida do el dito trigo comprado havra o havido do cullidor havra.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que del
regno de Aragon sacara o sacar fara ganados grossos o menudos de qualquiere natura que sian, que
manifieste e sia tenido manifestar aquellos et pague et sia tenido pagar por aquellos de dreyto de General
dizegueyto dineros por livra de la valua que valrran la hora que del dito regno exiran, e aquello sia tenido
fazer en aquella ciudat, villa o lugar en la qual o en el qual o en los terminos de la qual ciudat o villa o
del qual lugar los ditos ganados grosos o menudos, comprado o havido havra o los terna, si cullidor hi
havra de los ditos dreytos e, si non di havra, en el mas propinquo lugar de aquel lugar o partida do los
ditos ganados comprado o havido o detenido havra do cullidor havra.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que del
regno sacara o sacar fara scudos, ducados o otra qualquiere moneda de oro, exceptado florines de
Aragon, que sia tenido manifestar la dita moneda [f. 356r] en aquella ciudat, villa o lugar do conprado
o havido havra la dita moneda de oro et pagar de dreyto de General por aquella seys dineros jaqueses
por livra de la valua que valra la dita moneda en aquella hora que del regno exira, si cullidor hi havra e,
si non di havra, en el mas propinquo lugar de aquel lugar o partida do la dita moneda comprado e havido
havra do cullidor havra.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que en
el regno de Aragon metra o meter fara moneda menuda de barceloneses, que sia tenido de manifestar
la dita moneda en aquella ciudat, villa o lugar do en la entrada del dito regno cullidor del dito General
havra e pagar por aquella diez sueldos por livra de la dita moneda menuda de barceloneses. E assimesmo
qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, ley o condicion sia que del dito regno de Aragon sacara
o sacar fara enta qualquiere part dineros jaqueses, que sia tenido aquellos manifestar e pagar por dreyto
de General diez sueldos jaqueses por livra, excepto que los que salliran del dito regno pueda sacar
qualquiere persona diez sueldos jaqueses e no mas, e barceloneses quantos querra, excepto que aquellos
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que por vigor de sus contractos de censales son tenidos pagar pensiones de censales en jaqueses fuera
del dito regno, que aquellos puedan sacar del dito regno jaqueses en aquella quantidat que sera necessaria
pora pagar las dichas pensiones e no mas, e que de aquellos no sian tenidos pagar el dito drecho. E qui
el contrario fara, pierda la dita moneda menuda de barceloneses que metra e los dineros jaqueses que
sacara, e las bestias o barqua en que vendra la dita moneda menuda de barceloneses o en que iran los
ditos dineros jaqueses, e toda la mercaderia que ira en las bestias do ira la dita moneda, e si en barqua
ira, que sia perdida la dita moneda e barqua, segunt de suso dito es, e la mercaderia que aquel que la
dita moneda de barceloneses metra o meter fara, o los dineros jaqueses sacara o sacar fara, que en la
dita barqua ira.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que del
regno de Aragon sacara o sacar fara qualesquiere otras cosas, mercaderias o averias algunas, exceptadas
las de suso specificadas et mencionadas en los capitoles de suso contenidos et recitados por las quales
se deve pagar dreyto de General, segunt en aquellos se contiene largament, que sia tenido manifestar
et manifieste las ditas cosas, mercaderias e averias, et sia tenido pagar et pague por dreyto de General
en aquella ciudat, villa o lugar en la qual o en los terminos de la qual las ditas cosas, mercaderias et
averias havra comprado o tendra pora sacar, si cullidor hi havra de los ditos dreytos dotze dineros por livra
de la valua que valran las ditas cosas, mercaderias et averias la hora que del regno exiran, e, si cullidor
no hi havra, en el mas propinquo lugar de aquel lugar o partida do las ditas cosas, mercaderias o haverias
havra comprado o tendra pora sacar, exceptado vino e sal, que no paguen res de exida.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion [f. 356v] sia
que del regno de Aragon sacara o sacar fara las ditas cosas, mercaderias et averias de suso contenidas e
recitadas en los capitoles supra proximos e en cada uno dellos favlantes de las exidas o alguna dellas e
aquellas o alguna dellas no manifestara et no pagara los dreytos de aquellas e de cada una dellas en los
lugares de suso designados a manifestar e pagar aquellos, e de alli adelant passara o movera las ditas
cosas, mercaderias e averias o alguna dellas, no manifestando ni pagando el dreyto de aquellas e de cada
una dellas, segunt yes tenido manifestar et pagar, contra el tenor de los presentes capitoles o de alguno
dellos, que sia encorrido et caydo en pena de perder todas las ditas cosas, mercaderias et averias que
levara o del regno sacara o sacar fara, et las bestias et barqua que aquellas sacaran del dito regno o la
valor de aquellas et de aquellos do caso que las ditas cosas, mercaderias et averias, bestias et barqua
haver no se puedan
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que en
e del regno de Aragon sacara o sacar fara, metra o meter fara algunas cosas, mercaderias et averias
algunas que aquellas haya a sacar o sacar fer o meter o meter fer en et al dito regno paladinament et
manifiesta, et por los caminos reales et acostumbrados, et no por sendas inusitadas et caminos scondidos,
aptos e dispuestos a fraudar los ditos dreytos, dius pena de perder aquellas et las bestias do iran.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia que levar
o levar fara cosas, mercaderias o averias algunas de las ciudades Jaqua, Huesca, Çaragoça, Barbastro,
Teruel e de las villas de Alcanyz, Casp, Aynsa, Monçon, Graus, Tamarit, Sarinyena et de otros lugares que
son dentro el regno de Aragon enta las ciudades de Albarrazin, Daroca, Calatayut, Taraçona, Borja et enta
la villa de Fraga et otras villas e lugares que son enta las fronteras et stremidades del regno, hayan e sian
tenidos manifestar aquellas en las ciudades e villas sobreditas de Jaqua, Huesca, Çaragoça, Barbastro,
Teruel, Alcanyz, Casp, Montalban, Monçon, Graus, Tamarit et Sarinyena o en los otros lugares de do las
ditas mercaderias et haverias levaran o conprado las havran a los cullidores que en aquellas son o seran
de las ditas generalidades et dreytos, si cullidor hi havra, si no en el mas propinquo lugar do cullidor havra
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de aquel lugar do conprado o havido las havran, e prender albaran de guia, et juren que aquellas no lievan
pora sacar o fazer sacar del regno et que no sacaran ni sacar faran aquellas del regno sin pagar el dreyto,
si de aquellas dreyto de General pagar se deve, mas que las lievan pora vender por menudo dentro aquel
en sus tiendas o boticas, et que aquellos que las levaran no las puedan desligar sin intimarlo al cullidor
de aquella ciudat, villa o lugar do las levaran. E qui el contrario fara, que pierda las ditas mercaderias et
averias et las bestias en que havran ydo o la stima de aquellas, si no que se trobe haver pagado el dreyto
en alguno de los ditos lugares.
[f. 357r] Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, dignidat, prerrogativa, ley o condicion sia
que metra o meter fara, sacar o sacar fara, en el regno o del regno de Aragon algunas cosas, mercaderias
e averias de nueytes et pasara mas avant del lugar do por tenor de los presentes capitoles yes tenido
manifestar et pagar el dreyto del General, que pierda las ditas mercaderias et averias, et las bestias en que
aquellas metra o meter fara, sacar o sacar fara, et pague otro tanto de sus bienes ultra lo sobredito,
como sera la valor de las ditas mercaderias et averias sobreditas et sobreditos. E si pagar no querra o no
pora las ditas quantias o partida de aquellas, que sia preso por los diputados o por el jutge del dito
General, et preso detenido tanto e tan largament fins que las ditas quantias haya plenament pagado et
satisfeyto al dito cullidor o al sobrecullidor de los ditos dreytos.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley, dignidat o condicion sia que
metra o meter fara draps de lana de qualquiere suert que sian o otras mercaderias o averias que a coudos
se acostumbran de vender en el dito regno de Aragon, que aquellos et aquellas sian tenidos bullar con
bullas de plomo en los primeros lugares et puertos por do entraran do cullidor de los ditos dreytos havra.
E los ditos cullidores sian tenidos de bullar franquos los ditos panyos, mercaderias et averias et darles su
albaran de paga et de guia o de retinimiento a bullar et pagar en otro lugar. E qui el contrario fara, que
pierda las ditas mercaderias e averias de suso ditas et las bestias et barqua do iran o havran entrado o la
valor de las mercaderias et haverias sobreditas et de las ditas bestias.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley, dignidat o condicion sia que
algunas cosas, mercaderias o averias en el dito regno metra o metido havra et pagado el dreyto de
aquellas havra en las ciudades de Çaragoça, Huesca, Barbastro, Jacca, Cafranch, Alcanyz, Teruel, Las
Barraquas o en otras ciudades, villas et lugares por do metido las havran en el dito regno, que en las
ciudades e villas del dito regno a do los et las levaran no ossen desligar ni fer desligar las ditas cosas,
mercaderias et averias sin licencia del sobrecullidor o cullidor del dito General que en aquella ciudat, villa
o lugar sera do las ditas mercaderias et averias seran et venido havran por tal que el dito sobrecullidor o
cullidor al descargar e desligar pueda reconoxer si en la manifestacion de la entrada de aquellos et aquellas
frau alguno hi sera feyto. Porque muytas vegadas manifiestan una draperia por otra et una lenceria,
haveria et mercaderia et una cosa por otra, et a las de vegadas manifiestan menos de lo que meten en
el regno; et haya a levar el que tales mercaderias o haverias metra o meter fara albaran de paga o de guia
o de remesa del cullidor de aquel lugar do a la entrada del regno manifestado havra. Et qui contra lo
contenido en el present capitol fara, pierda las ditas mercaderias et averias de suso ditas et las bestias et
barqua do seran venidas et la extimacion de aquellos et aquellas.
[f. 357v] Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley, dignidat o condicion sia
que en el dito regno metra o meter fara algunas cosas, mercaderias o averias de qualquiere suert o natura
que sian, que aquellas sian tenidos de levar a la taula del General de aquel lugar do yes tenido manifestar
aquellos et aquellas, et pagar el dreyto de aquellos et de aquellas, segunt forma de los presentes capitoles,
los quales no puedan meter dentro en alguna casa ni desligar sin licencia e voluntat del cullidor del
General del dito lugar dius pena de perder las ditas mercaderias et averias et bestias que trayeran aquellas
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o la valor de aquellas. E por tanto que en todos los lugares de las fronteras no pueden star cullidores de
los ditos dreytos del General, queremos que todos aquellos que metran o meter faran mercaderias o
averias algunas en los lugares o masadas que estan en las stremidades del regno de Aragon, antes de
plegar al lugar do ha cullidor de los ditos dreytos, que sian tenidos de manifestar aquellos en el mas
cerquano lugar do cullidor havra de aquel lugar o masada a do las ditas mercaderias et haverias de suso
ditas traydo havran, e aquesto dentro termino e tiempo de tres dias apres que entrado en el regno de
Aragon havran, et pagar el dreyto de la entrada de aquellas dius pena de perder aquellas et las bestias
en que entrado en el regno havran o la valor de aquellas.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley, dignidat o condicion sia que
comprara, tenrra o havra mercaderias o averias algunas en algun lugar e terminos de aquel o en alguna
masada mas afuera que los lugares o puertos do cullidor ha o de qui avant havra o en los terminos de
alguno lugar do cullidor havra enta las extremidades del dito regno et aquellas querra sacar del dito
regno, que sia tenido manifestar et pagar el dreyto de aquellas en aquel lugar en el termino del qual las
ditas mercaderias et averias havra et tenrra, si cullidor hi havra, antes de sacar aquellas del dito regno; e
si cullidor no hi havra, sia tenido manifestar et pagar el dreyto en el lugar mas propinquo do cullidor
havra de aquel lugar, termino o masada do las ditas mercaderias et haverias staran, antes de sacar aquellas
del dito regno, dius pena de perder todas las mercaderias et haverias sobreditas et las bestias et barqua
en que iran o las valor et extima de aquellas et de las bestias e barqua en que exido havran.
Item, que qualquiere persona o rayz que sacara barqua o ponton del regno de Aragon et aquel o
aquella vendra fuera del regno, que sia tenido pagar el dreyto de la exida dentro de un mes apres que
vendidos los havra, segunt la valua o precio por el qual vendido o vendida sera. E assi mateix sia tenido
de manifestar en el primer lugar de la entrada do cullidor havra e pagar el dreyto de la entrada qualquiere
qui de nuevo barca o ponton de fuera del regno conprara et en aquel regno metra, dius pena de perder
la dita barqua o ponton, o la stimacion de aquellos do caso que haver no se pudiessen.
Item, que si por ventura algun mercader o alguna otra persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley,
dignidat o condicion sia que cometra o cometer fara frau cerqua las [f. 358r] ditas generalidades e dreytos
sobreditos, metiendo o sacando, meter o sacar faziendo, algunas cosas, mercaderias o averias en e del
dito regno no manifestando aquellos ni aquellas, ni pagando la entrada o sallida de los dreytos de
aquellos, segunt en los presentes capitoles es contenido, et en aquellos lugares en do tenidos son pagar,
segunt contienen los presentes capitoles, que aquel e aquellos que tales frau o fraudes faran, o fer faran,
o cometran, o cometer faran en e cerqua las cosas sobreditas, sian encorridos en pena de perder todas
las ditas mercaderias et haverias, et otras cosas que en el dito frau o fraudes feytos o cometidos seran,
et las bestias et barquas con que sacado o metido en el regno las havran. E si las ditas mercaderias, averias
et otras cosas de suso ditas et las ditas bestias et barquas o alguna dellas haver no se poran, por tal que
en el frau no fueron trobados o por qualquiere otra razon, que aquel o aquellos que tal frau o fraudes
faran, o fer faran, o cometran, o cometer faran, o cometido, o feyto havran en et cerqua las cosas
sobreditas o alguna dellas, sian punidos et executados en sus bienes do quiere que trobados seran dentro
la senyoria del senyor rey en tanta quantia, valor o stima como sera de las ditas mercaderias et haverias,
bestias et barquas et otras cosas de suso ditas, con las comissiones, a conoscimiento de los diputados o
de los jutges del dito General, lo qual puedan demandar, exhigir et cobrar los ditos administradores,
sobrecullidores o cullidores dentro dos anyos apres que las ditas pena o penas encorridas seran. E si el
dito fraudant o fazient fraudar los ditos dreytos en Aragon no tendra bienes bastantes pora pagar la
valor et extima de las cosas, averias et mercaderias en que el frau sera comeso, et de las bestias et barqua
o barquas con que sacado o metido havran o havra o meter faran o fara, los ditos fraus en los ditos
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dreytos, que tales sian presos e preso o presos detenidos et detenido por los diputados del dito regno o
por el jutge del dito General dentro del districto del qual el dito frau o fraudes feytos o cometidos seran,
tanto et tan largament fins que las ditas suma et valor hayan et haya plenament pagado et satisfeyto
ensemble con las missiones a los ditos administradores o al sobrecullidor o cullidor de los ditos dreytos.
Et queremos que en los casos do contecera las ditas tueltas, penas et mazarrones seyer jutgados por
los jutges del dito General que sean divididos et divididas segunt se siguen: primerament, la quarta part
sia del senyor rey de lo que sera preso en los lugares realencos, et en los lugares de senyorio, sia de los
senyores de aquellos; et la otra quarta part sia del acusador o de aquel qui lo pendra; et la otra quarta
part sia del regno; et la otra quarta part del jutge que jutgado havra, instantes los ditos administradores,
sobrecullidor o cullidor o procurador del regno. Las quales partes no puedan seyer demandadas por los
sobreditos o alguno dellos aunque fuessen conposadas, sino que primerament, instantes los ditos
administradores o sobrecullidor o cullidor o procurador del dito regno, sian traydas en judicio de los ditos
jutges o de alguno dellos, et adjutgados por los ditos jutges o alguno dellos, instantes los sobreditos o
alguno dellos. E do caso que los diputados del dito regno o administradores, cada uno en el caso a el
permeso, querran de las ditas penas fer conposicion o relaxacion, que sia en su voluntat.
[f. 358v] Item, que qualquiere persona, traginero, rayz que fara frau o consintra fer frau en las ditas
generalidades levando con sus bestias o con su barqua o de otri mercaderias o averias algunas suyas o
de otri, sacando o metiendo aquellas del o en el dito regno e no pagando el dreyto de aquellas qui tenidos
seran pagar, et en aquellas formas et maneras en los presentes capitoles contenidas, que tal o tales como
aquestos sian caydos et encorridos en pena de perder las bestias et barquas en que las ditas mercaderias
et haverias sacaran o sacado havran, o metran, o metido havran, o la valor et stima de aquellas en caso
que las ditas bestias o barqua o barquas haver no se pudiessen, et que en aquesti caso la dita persona
no haya ni pueda haver recurso al senyor de los ditos bienes, mercaderias o haverias a demandarle
satisfacion de las bestias o de las barquas o barqua por la razon sobredita perdidas, pues que scientment
en el frau consentido havra la dita persona traginero o rayz.
Item, que todos los panyos que en el dito regno de Aragon se obraran et se sacaran fuera del lugar
do obrados seran, si pieças seran, que el senyor de los ditos panyos sia tenido de venir en continent como
lo querra sacar al cullidor de las ditas generalidades de aquel lugar do feytas seran, e fazer bullar aquellas,
dius pena de vint sueldos por cada panyo que bullado no sera. E el dito cullidor sia tenido de bullar los
ditos panyos de continent, como requerido ende sera, sines paga alguna. Et no res menos, que si alguno
de los ditos panyos obrados o feytos dentro del regno levaran de ciudades, villas e lugares a ferias del dito
regno, que aquellos no gosen desligar sines de licencia del sobrecullidor o del cullidor del dito General
de aquella ciudat, villa o lugar do la feria sera, et aquesto por evitar frau. E qui contra fara, que pierda
los panyos que desligado havra, e qui los ditos panyos dentro el dito regno obrados levara a ciudat, villa
o lugar do cullidor havra de algun lugar do no ha cullidor por vender o otra razon alguna, que sia tenido
de ferlos bullar dius pena de perderlos.
Item, que qualquiere persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley, dignidat o condicion sia que
vendra o vender fara bestias o ganados grossos o menudos a persona alguna qualquiere en las
extremidades o terminos mas propinquos de las buegas foranas del dito regno, que son los lugares do
cullidor de las ditas generalidades havra, que aquestos tales sian tenidos de recaudar et retener en si el
dreyto toquant a las ditas generalidades de aquello que hi vendra et pagar aquel al cullidor de aquel
lugar mas cerquano de do las ditas bestias o ganado vendido havra o en cuyo termino vendido los havra,
bien assi como si sacava o sacar fazia o metia o meter fazia las ditas bestias o ganados en e del dito
regno en forma et manera qu’el dreyto de las ditas generalidades sia havido por los cullidores o
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sobrecullidores de los ditos dreytos et los tales vendientes o vender fazientes sian tenidos de manifestar
las ditas vendas que faran o fer faran assi de entrada como de sallida et pagar el dreyto al cullidor del lugar
mas cerquano que sera ad aquel lugar do la dita venda feyto havra o feyto fer, dentro dos dias, dius pena
de perder los ditos gana[f. 359r]dos et bestias o la valor de aquellos, con las missiones que si faran. Et
que los ditos ganaderos et otras qualesquiere personas de qualquiere stado, prerrogativa, ley o condicion
sian de los quales los cullidores de las ditas generalidades sospeyta havran que hayan sacado o metido o
feyto sacar o meter en e del dito regno algunas mercaderias o averias contra tenor de los capitoles de las
ditas generalidades et haver fraudado el dreyto en alguna manera, que tales, toda hora que requeridos
seran por los administradores, sobrecullidor o cullidor de los ditos dreytos, sian tenidos et hayan a jurar
et por la jura responder ad aquello que seran interrogados por los ditos administradores, sobrecullidor o
cullidor de los ditos dreytos toquant las ditas generalidades et lo contenido en los presentes capitoles,
incidientes et emergientes dellos et de cada uno dellos, et frau de los ditos dreytos de las ditas
generalidades. Et ad aquesto puedan seyer conpellidos por los diputados del regno o por los jutges del
dito General, et que toda et qualquiere persona de qualquiere dignidat, ley, stamiento o condicion que
sia, que dentro cinquo leguas de la frontera del regno de Aragon ganados ternan, puedan seyer
conpellidos a fazer sagrament que no faran ni consintran frau alguno a los dreytos de las ditas
generalidades. E aquesti mismo sagrament sian tenidos fazer los mayorales et pastores, si requeridos
seran por los ditos administradores, cullidor o sobrecullidor del dito General.
Item, que qualquiere persona que ganado de qualquiere natura, sia grosso o menudo, sacara o metra
en o del dito regno de Aragon por erbajar aquel, sia tenido et haya a manifestar el dito ganado al cullidor
primero de aquel lugar por el termino del qual el dito ganado del regno sallira o en el regno entrara. Et
si contecera la tal persona del dito ganado vender alguna partida dentro del regno de Aragon o fuera de
aquel, stando erbajando, que de aquello que vendido havra pague el dreyto del General ad aquel cullidor
por do entrado o exido havra en o del dito regno, por la stima o precio que valdra el tiempo que saldra
o entrara. Et la tal vendicion sian tenidos manifestar al cullidor por do entrado o sallido havran del dito
regno et pagarle el dreyto de lo que havran vendido dentro sixanta dias apres que sera feyta la dita
vendicion, dius pena de haver perdido el dito ganado vendido o la extimacion de aquel. Et encara mas
avant, que aquel o aquellos que los ditos ganados sacaran o metran a erbajar en et del dito regno, segunt
dito es, sian tenidos et sia tenido tornar a entrar et exir en et del dito regno con los ditos ganados por
aquel lugar et puerto mismo por do sallido o entrado havran al tiempo que los levaron a erbajar, dius pena
de perder los ditos ganados que metido o sacado havran en e del dito regno. Et si por ventura los ditos
ganados no querran al dito regno de Aragon o sacar de aquel, antes querran aquel tener fuera del regno
o en su caso en el regno, que aquestos sian tenidos manifestar al cullidor por do entrado o sallido en et
del dito regno havran, et pagarle el dreyto dentro ocho meses contaderos apres qu’el ganado sera en e
del dito regno, dius pena de perder los ditos ganados o la valor de aquellos.
[f. 359v] Item, que toda et qualquiere persona de qualquiere stado, prerrogativa, ley, dignidat o
condicion sia que masadas o casas havran en las extremidades del dito regno e vendran o sacaran, o
sacar faran, o metran, o meter faran en e del dito regno çaffran, ganados o otras mercaderias o averias
algunas, que sian tenidos et hayan a manifestar et pagar el dreyto de aquello antes que aquellos et
aquellas salgan del dito regno o de continent que metido los et las havran en el dito regno al cullidor de
las ditas generalidades del mas propinquo lugar de las ditas casas o masadas do los ditos çafranes,
ganados, mercaderias et averias seran, dius pena de perder aquellos et aquellas o la valor de aquellos et
de aquellas. Et que los senyores deposseydores de las ditas casas o masadas puedan seyer costreytos et
conpellidos por los ditos administradores, sobrecullidores o cullidores de las generalidades del dito regno
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por sagrament a denunciar et manifestar todas las ditas mercaderias et averias que en el dito regno
metran o sacaran o meter o sacar faran et pagar el dreyto de aquellas, segunt de suso se contiene.
Item, que qualquiere persona de qualquiere preheminencia, stado, ley o condicion sia que algunas
cosas, mercaderias o averias de otro o de otros, no seyendo suyas, en frau de los dreytos del dito General
del dito regno sacara o sacar fara o en el dito regno metra o meter fara, o las puestas en el dito regno
en frau del dito General en sus casas scondra et receptara scientment, sin manifestar et denunciar al
cullidor que yes tenido de manifestar et denunciar, segunt tenor de los presentes capitoles, que sia
encorrido en pena de cient florines, et ultra aquesto, que sia tenido pagar la valor et suma de las
mercaderias et haverias sobreditas en caso que haver no se pudiessen et de las bestias en que havran exido
o entrado en Aragon, la qual pena sia jutgada por los diputados del dito regno o por el jutge del General
de aquella ciudat, villa o lugar do el frau sera feyto o del lugar mas proximo. Et si el dito fraudant pagar
no pora la pena de suso dita o la stima de suso recitada, en todo o en partida, que pueda seyer preso et
preso detenido tanto et tan largament por los ditos diputados o por el dito jutge fins que haya pagado
las ditas pena et stima de suso recitada al dito regno e a sus officiales del dito General.
Item, que los officiales reales et qualesquiere otros officiales de las ciudades, villas e lugares del regno
de Aragon, toda hora que requeridos seran por los diputados del dito regno o por los administradores,
sobrecullidores o cullidores o otros officiales del dito General, sian tenidos et hayan a darles favor e ayuda
en las cosas toquantes los ditos dreytos por los quales los requeriran.
Item, que cerqua la exaccion de los ditos dreytos sia servada la costumbre entro aqui observada, sobre
la qual se haya a estar a determinacion de los diputados del regno, los quales diputados et los jutges dados
por ellos hayan de jurar de fazer servar la dita costumbre a los sobrecullidores, cullidores e otros ministros
del dito General.
[f. 360r] Item, si algunos prelados, capitoles, collegios o personas ecclesiasticas por razon e en nombre
de sus yglesias o de sus dignidades o benefficios recibran algunas rendas de fuera del regno, si de aquellas
metran pora provision dellos o de su familia e pora pagar e fazer las mesadas e otras cargas que por razon
de sus dignidades o benefficios o yglesias en semblantes fruytos deven pagar o suportar, no sian tenidos
de aquellos pagar general, antes sian franquos de pagar aquel quanto a las rendas sobreditas. Exo mesmo
se deve servar e guardar quanto a los prelados, capitoles, collegios e personas que tienen sus dignidades,
yglesias e benefficios fuera del regno quanto a los fruytos de sus benefficios e yglesias que del dito regno
sacaran si no que en los regnos o provincias en do tienen sus yglesias, dignidades o benefficios fiziessen
pagar semblantes dreytos a las ecclesiasticas personas del regno de Aragon tenientes rendas en los ditos
regnos o provincias, prendiendo empero todos los sobreditos albaran del cullidor de las ditas generalidades
de aquella ciudat, villa o lugar a do los ditos fruytos traera o trayer devra quando los fruytos se meteran
fuera del regno o si alli cullidor no hi havra, del cullidor de la villa o lugar mas cerquano en do cullidor havra.
E si los ditos fruytos se han a sacar fuera del regno, el dito albaran se haya a prender del cullidor de la ciudat,
villa o lugar de do los ditos fruytos sacara, si cullidor no hi havra, del cullidor de la villa o lugar mas
propinquo en do cullidor havra. E en los ditos casos e cada uno dellos, los sobreditos o aquellos qui por
ellos los ditos fruytos metran o sacaran en e del dito regno sian tenidos jurar en poder del dito cullidor que
las ditas rendas son de las ditas personas ecclesiasticas e yglesias e de las rendas de sus benefficios, e que
no son conpradas, e que las sacan o meten pora provision suya e de sus casas e pora fazer sus mesadas e
pagar las cargas que de sus benefficios e yglesias en e de senblantes fruytos se deven pagar. Et si por
ventura los metran sin fazer la dita manifestacion e jura, que sian perdidos.
Item, que las personas havitantes en el dito regno que tienen heredades fuera de aquel por la simient
que sacaran del dito regno pora sembrar en las ditas heredades e por los fruytos que en aquellas culliran,
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aunque los metan en el dito regno, no sian tenidos pagar dreyto de General, si no que despues los
sacassen del dito regno.
Item, por quanto en los capitoles con los quales fueron ultimament arrendadas las generalidades
del dito regno e en los ditos capitoles por nos dados e ordenados cerqua la collecta de las ditas
generalidades ha un capitol del tenor siguient: “Item, que cerqua la exaccion de los ditos dreytos sia
servada la costumbre entro aqui observada, sobre la qual se haya a estar a determinacion de los
diputados del regno, los quales diputados et los jutges dados por ellos hayan de jurar de fazer servar la
dita costumbre a los sobrecullidores, cullidores e otros ministros del dito General”, e en virtut del dito
capitol a nos consta los arrendadores qui por tiempo son seydos haver observado e usado las cosas dius
scriptas, de lo qual se ha subseguido grant utilidat e augment a los dreytos del General, e del contrario
es cierto se subsiguiria grandissima diminucion e danyo en los ditos dreytos, por tanto declaramos que
los bestiares e ganados grossos e menudos que havran entrado en el dito regno e no seran [f. 360v]
vendidos, puedan los diputados, administradores o sobrecullidores o alguno dellos compossar por el
dreyto de la exida e fazer gracia de aquel en todo et en part, segunt visto les sera, salliendo por aquel
mismo puerto o taula por do havran entrado, de la qual conposicion hayan de levar con si certifficacion
del diputado, administrador o sobrecullidor que la dita composicion feyto havra. E no res menos,
declaramos que todas e qualesquiere averias que pasaran por el dito regno e en aquel no se vendran,
puedan los diputados en Çaragoça residentes e los administradores del dito regno fazer gracia e
conposicion de los dreytos de la entrada e de la exida, segunt que visto les sera seyer util e proveytoso
a las ditas generalidades. Los quales todos de suso nombrados hayan de jurar que por causa de fazer
las ditas gracias e conposiciones directamente ni indirecta ni en otra manera dono, peccunia,
subornacion ni otra utilidat alguna no tomaran ni tomar faran ni permetran. Empero por aqueste capitol
e declaracion no queremos seyer preiudicado ni derogado a las cosas taxadas, limitadas e declaradas en
un capitol por nos ordenado que comiença: “Item, que los ditos diputados ni los distribuydores, ni los
sobrecullidores, cullidores ni por aquel sia a la present declaracion derogado, e declaramos que de los
tinbres de oro que del dito regno salliran no se pague dreyto de exida por quanto la dita moneda es del
regno de Valencia, e queremos que en aquesto haya la prerrogativa que ha el florin de Aragon, e encara
mas declaramos que qui metra o sacara panyos o lanas a tenyr, texer o parellar, arneses o otras cosas a
limpiar o adobar, oro o argent pora obrar, pues tornen por el mismo puesto o taula por do havran
entrado o sallido, que no sian tenidos pagar dreyto alguno si no por lo que las ditas cosas havran
millorado. E declaramos que los embaxadores del senyor rey o qualesquiere principes o senyores,
ciudades o Comunidades que passaran por el dito regno, no sian tenidos pagar dreyto de General por
las monedas de oro que levaran ni por las cosas de su servicio, con que juren que no llevan cosa alguna
que no sia de su propio uso e servicio. E esto mismo declaramos haver lugar en los peregrinantes en las
monedas que levaran pora sus propios usos, prestando semblant jurament qu’el sobredito. Empero que
todos los sobreditos hayan a manifestar las monedas e cosas que levaran, e tomar albaran de guia.” Las
quales cosas trobamos por utilidat e augment de los ditos dreytos en virtut del dito capitol seyer
observadas por los arrendadores qui por tiempo son seydos de las ditas generalidades e por tanto, por
bien e utilidat del dito regno e augment de las ditas generalidades e por obviar a muytos inconvenientes
que del contrario se seguirian, declaramos las ditas cosas assi dever seyer observadas durant el tiempo
de la dita administracion, salva siempre la auctoridat del senyor rey e de la Cort.
Item, por tal que los dreytos de las generalidades sian millor guardados e los fraudes e baraterias
extirpadas, queremos que los sobrecullidores e collidores de los ditos dreytos puedan haver part de las
conposiciones que de los defraudantes las ditas generalidades se faran con que ellos sian aquellos que
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los ditos fraudes deprehenso havran, la qual part quanta sera sia remeso ad arbitrio de los diputados e
administradores qui la dita conposicion faran.
[f. 361r] Item, declaramos que los dreytos del General se devan pagar de qualesquiere ganados grossos
e menudos e otros bienes que por via de presas o cabalgadas en el dito regno se metran o son puestos.
Item, queremos, ordenamos, provedimos e mandamos que Miguel Homedes e Domingo Aznar,
administradores, fagan fazer dos caxas buenas e fuertes e de grandeza conpetent con lampnas de fierro
e con las cerrallas ya ordenadas pora do pongan e conserven las peccunias de las ditas generalidades, e
mandamos que por los diputados les sia admeso en conto todo lo que costaran las ditas caxas.
Item, ordenamos que las ditas dos caxas do deven seyer collocadas las peccunias del dito regno,
segunt tenor de nuestras ordinaciones, las quales deven star en la cambra del archiu de las Casas de la
dita Diputacion, devan guardar e custodir los ditos administradores qui de present son, e los qui por
tiempo seran, e la custodia de las ditas caxas e cada una dellas queremos sia de los ditos administradores,
segunt dito es, a expensas dellos.
La custodia e guarda de la caxa en la qual deven seyer puestas e recondidas las peccunias de las
generalidades del dito regno, las quales por los administradores seran livradas a los diputados del dito
regno, e presentes ellos, deven seyer collocadas en la dita caxa. Ordenamos entre los ditos administradores
deva seyer conpartida e distribuyda en esta forma, es a saber: que Miguel Homedes, uno de los ditos
administradores por nos sleydos, haya de guardar la dita caxa e peccunias de aquella por tiempo de
quatro meses, los quales comiencen a correr de aquel dia del mes de janero del anyo mil quatrozientos
cinquanta dos en el qual dia, segunt tenor de nuestras ordinaciones, deven seyer collocadas las peccunias
de las ditas generalidades, et fenezcan los ditos quatro meses en aquel dia del mes de mayo apres
subsiguient en el qual la dita caxa deve seyer ubierta por los diputados pora fazer las cosas en nuestras
ordinaciones contenidas. E el dito dia scomiençe Domingo Aznar, otro de los ditos administradores, a
custodir e guardar la dita caxa e peccunias de aquella, e dure la custodia de aquel por tiempo de quatro
meses, los quales fenezcan en aquel dia del mes de setiembre apres subsiguient en el qual, segunt tenor
de las ditas ordinaciones, la dita caxa deve seyer ubierta pora complir e fazer las cosas en las ditas
ordinaciones contenidas. E assi d’alli avant de quatro en quatro meses alternative los ditos administradores
fagan la dita custodia durant su triennios. E finido el dito triennio, los administradores qui por tiempos
eran, hayan de custodir la dita caxa e peccunias de aquella de quatro en quatro meses en la manera
sobredita, scomençando aquel administrador que segunt nuestras ordinaciones deve romanir en el officio
en el segundo triennio. E queremos que, no obstant que por las presentes ordinaciones el officio de los
administradores deva finir en el mes de agosto, sia tenido el administrador que en el dito mes es tenido
guardar la dita caxa e peccunias de aquellas de guardar la dita caxa e las ditas peccunias fins ad aquel
dia del mes de setiembre apres subsiguient en el qual sera [f. 361v] ubierta la dita caxa, iuxta tenor de
las ditas ordinaciones.
Por aquesto, empero, no entendemos a derogar ad aquella ordinacion por nosotros feyta que
comiença: “Item ordenamos que los ditos administradores e qualquiere dellos sian tenidos con diligencia
cobrar en poder suyo et cetera”, favlant que si las peccunias de la dita caxa seran por furto, robo o
incendio o en otro caso fortuyto en todo o en part peremptas, que aquesto sia a cargo del dito regno e
no de los ditos administradores.
Item ordenamos que quanto a la custodia de la otra caxa, en la qual deven seyer las peccunias por los
ditos administradores collocadas, que yes de dos claves, se haya a concordar e conpartir entre ellos la
custodia de aquellas, segunt a ellos sera bien visto.
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Item ordenamos que los ditos administradores que huey son e por tiempo seran hayan a jurar en
poder de uno de los ditos diputados e prestar homenatge en poder del notario de los ditos diputados o
de su substituydo de bien e lealment haverse en la custodia de la dita caxa e peccunias de aquella tanto
quanto segunt tenor de las presentes ordinaciones la custodia de aquellas a cada uno dellos se pertenece.
Item ordenamos qu’el officio de los administradores, sobrecullidores, cullidores et ayudantes por nos
sleydos fenezca el vintiquatreno dia del mes de agosto del anyo que se contara a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, et en aquel mesmo dia siempre de trienio en trienio
fenezcan los ditos officios. Queremos empero que, no obstant que los ditos officios en el dito dia sian
finidos, puedan los ditos officiales cullir e exhigir todas las peccunias que de su triennio les seran devidas.
El present capitol queremos seyer observado no obstant qualesquiere cosas que por nos en contrario
se troben seyer ordenadas.
Item tachamos a los treballantes infrascriptos las quantidades siguientes:
Primo, a micer Loys de Santangel, cient libras jaquesas.
A don Ramon de Palomar, cien libras jaquesas.
A mossen Johan Gilbert, vint e cinquo libras jaquesas.
A don Ramon de Castellon, vint e cinquo libras jaquesas.
A Domingo Aznar, por las comisiones de los oficiales del general, quaranta libras jaquesas.
A Domingo d’Echo, vint e cinquo libras jaquesas.
A Johan de Pitiellas, vint e cinquo libras jaquesas.
A Pero Bellita, portero, quinze libras jaquesas.
A Pero Pitiellas, quondam, portero, quinze libras jaquesas.
A Domingo Aznar, por acorriment e en paga de lo que ha treballado en el proceso de la Cort e cosas
dependientes de aquel, cient libras jaquesas.
A mossen Johan Miquel, Domingo Bivian e Johan Boner, por treballos sustenidos, cada diez libras
jaquesas.
[f. 362r] Las quales quantidades mandaron seyer pagadas por los ditos administradores, cobrando
apochas suficientes sinse otra cautela alguna.”
Testimonios fueron presentes a la confeccion de las ordinaciones, declaraciones e otras cosas sobreditas
los muy honorables micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar, atras nombrados.
[21.I.1454]

[26.II.1454]

Siguient dia jueves, a vint y uno del dito mes de janero, anno quo supra, en la dita villa de Epila, los
ditos senyores arcevispe e Justicia en virtut de los poderes anteditos fizieron la tachacion infrascripta,
mandantes aquella inserir en el present proceso, segunt se sigue.
Item taxamos a Miguel Homedes e a Domingo Aznar, administradores, por los expensas que han
fecho en las congregaciones fechas por nosotros en Enzinacorba e aqui en Epila e en otros lugares por
fechos de la dita administracion, cada vint e cinquo libras jaquesas.
Presentes fueron testimonios a la dita tachacion micer Loys de Santangel e don Ramon de Palomar,
desuso nombrados.
Publicacion de las personas insaculadas pora los officios de diputados e notarios de aquellos.
A vint y seys días del mes de febrero del anyo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo quarto, en las casas de la Diputacion del regno d’Aragon sitiadas en la ciudat de
Çaragoça, fueron congregados el reverent don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, micer Jayme del Spital,
arcidiano de Belchit, el noble don Artal d’Alagon, los muy honorables mossen Felip d’Urries, caballero,
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don Pero Royz de Moros, scudero, don Johan de Guallart, ciudadano de la dita ciudat de Çaragoça, e don
Johan d’Alcolea, ciudadano de la ciudat de Huesca, diputados del dito regno, e encara el dito noble don
Artal d’Alagon assi como procurador del noble don Joffre de Castro, condiputado, los quales attendido
que segunt las ordinaciones insertas atras en el present processo, finido el triennio mas cerqua passado
se deva publicar la nomina de las personas insaculadas pora los officios de diputados e notarios de
aquellos, e el dito triennio fuesse del todo finido, deliberaron que fuesse ubierta la caxa contenient las
bolsas de la dita insaculacion por los detenedores de las claves de aquella e fuesse fecha la dita
publicacion. E en continent los ditos reverent abbat, mosen Felip d’Urries e don Johan Guallart, detenedores de sendas claves de la dita caxa, e el dito micer Jayme del Spital, comissario e detenedor de la una
clau de la dita caxa por el noble don Joffre de Castro, condiputado absent del regno de Aragon, e
Alfonso Martinez, notario substituydo en la scrivania de la dita Diputacion, comissario e detenedor de
la una clau que por Pedro Sames, notario de los ditos senyores diputados le fue comendada, de et con
consello, aprobacion et intervencion de los ditos noble don Artal d’Alagon, don Pero Royz de Moros et
don Johan d’Alcolea, [f. 362v] condiputados presentes, consintientes et aprobantes lo sobredito, e
presentes encara los honorables don Miguel Homedes et don Domingo Aznar, administradores de las
generalidades del dito regno, ubrieron la dita caxa, reconoxidas primero las cerrallas de aquella, en las
quales no parecia seyer feyta novidat o frau alguna. E aquella ubierta con las ditas cinquo claves,
trovaron dentro de aquella una scriptura cerrada e sellada con dos siellos, uno del muy reverent arcevispe de Çaragoça con sus armas, e otro del muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon e con sus armas, la qual scriptura era cosida con filo blanquo, e assi cerrada e sellada prendieron
e sacaronla dela dita caxa. en la qual era sobrescripto lo que se sigue: “En el present quadernio son los
nonbres de las personas insaculadas en las bolsas del officio de diputados et notarios de aquellos”. E la
dita scriptura, de mandamiento de los ditos senyores diputados fue abierta, publicada e leyda por el dito
Alfonso Martinez, notario substituydo, e lo contenido en aquella es del tenor siguient.
En el present quadernio son los nombres de las personas insaculadas en las bolsas del officio de
diputados e notarios de aquellos.
Bolsa de dipputados prelados:
Vispe de Taraçona.
Vispe de Huesca.
Castellan d’Amposta.
Abbat de Montaragon.
Abbat de Sant Johan de la Penya.
Abbat de Piedra.
Abbat de Veruela.
Abbat de Sancta Fe.
Abbat de Rueda.
Comendador de Alcanyz.
Comendador de Montalban.
Prior de Sant Salvador.
Prior de Sancta Maria del Pilar.
Prior de Roda.
Prior de Sancta Christina.
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Bolsa de dipputados de capitulares:
Mossen Jayme del Spital, arcidiano de Belchit.
Mossen Johan Prat, canonge de Sant Salvador.
Mossen Ferrando Calbo, canonge de Sant Salvador.
Mossen Anthon Jayme, canonge de Sant Salvador.
Mossen Nicolau d’Ovon, canonge de Sancta Maria del Pilar.
Mossen Johan Alvarez, prior de Daroqua.
[f. 363r] Fray Fortunyo de Heredia.
Fray Pedro de Linyan.
Mossen Fredrich d’Urries, dean de Huesca.
Mossen Pero Bolea, arcidiano de Serrablo.
Mossen Guillem Arnau, arcidiano de la Cambra en Huesca.
Mossen Johan Batalla, canonge de Huesca.
Mossen Pero Ferrer de Vilamana, canonge de Huesca.
Mossen Garcia d’Ayerbe, dean de Jacqua.
Mossen Lorenç Garcia, dean de Taraçona.
Mossen Johan d’Oblitas, canonge de Taraçona.
Mossen Lop de Conchiellos, canonge de Taraçona.
Bolsa de diputados de nobles:
Don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Pero d’Urrea.
Don Eximen d’Urrea.
Don Johan d’Ixar mayor.
Don Johan d’Ixar menor.
Don Jayme de Luna.
Don Johan de Luna.
Don Felip Galçeran de Castro.
Don Joffre de Castro.
Don Artal d’Alagon.
Mossen Ramon de Cervello.
Mossen Ramon d’Espes.
Bolsa de dipputados caballeros:
Mossen Johan de Bardaxi.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Don Lop de Gurrea mayor.
Mossen Martin Torrellas.
Mossen Felip d’Urries menor.
Mossen Johan d’Urries.
Mossen Jayme d’Urries.
Mossen Johan Cerdan.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Remiro de Funes.
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Mossen Johan Gilbert.
Mossen Miguel del Spital.
[f. 363v] Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Manuel d’Arinyo.
Mossen Alfonso de Linyan.
Mossen Berthomeu de Reus.
Mossen Loys Coscon.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen el bastart de Pinos.
Mossen Francisco Munyoz, de Teruel.
Bolsa de diputados infançones:
Johan Ferrandez de Heredia.
Johan Lopez de Gurrea.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Ferrando Ram.
Pero Royz de Moros.
Ferrando de Linyan.
Alfonso de Luna, de Alcanyz.
Johan Perez Calviello.
Garcia Munyoz de Pamplona.
Johan de Sayas.
Alfonso de Mur, jurista.
Adam d’Ortuvia.
Micer Johan de Gurrea.
Pere Conchiellos, bayle de Taraçona.
Bolsa de diputados de Çaragoça:
Don Johan Guallart.
Don Pero Cerdan.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Don Eximeno Gordo.
Don Anthon Nogueras.
Don Loys de Palomar.
Don Ramon de Palomar.
Don Gonçalvo de la Cavalleria.
Don Cipres de Paternuey.
Micer Loys de Santangel.
Don Jayme Arenes.
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Don Loys de Lanaja.
[f. 364r] Don Pero Serrano.
Don Johan Guillem.
Bolsa de dipputados de ciudades, villas et Comunidades:
Johan d’Arniellas, de Huesca.
Ramon de Sanguessa.
Johan d’Alcolea, de Huesca.
Martin Bertran, de Taraçona.
Johan de Pardiniella, de Jacqua.
Martin Deça, de Jacqua.
Johan de Rayça, de Jacqua.
Guillem Ferriz, de Barbastro.
Loys de Pueyo, de Barbastro.
Johan Bernat, de Barbastro.
Johan Perez d’Almaçan, de Calatayut.
Anthon de Nueros, de Calatayut.
Agostin de Savinyan, de Calatayut.
Favian de Ravanera, de Daroca.
Johan Donat, de Daroca.
Johan de Urrea, de Daroca.
Pero Martinez de Marziella mayor, de Teruel.
Anthon Camanyas, de Teruel.
Johan Gracian, jurista, de Teruel.
Grabiel de Castellon, de Alcanyz.
Berthomeu Carvi, de Fraga.
Johan del Riu, de Fraga.
Anthon Ferrer, de Belmont.
Pedro del Villar, de Munebrega.
Polo Martin menor, de Maluenda.
Florent Melero mayor de los hermanos.
Esthevan de Passamont, de Ibdes.
Lop de La Ran, de Carinyena.
Johan Guillem, el de Langa.
Maestre Jayme Bernat, de Carinyena.
Martin Ferrando, de Ojos Negros.
Jayme Lopes, de Villarreal.
[f. 364v] Pedro de Reus, de Ruvielos.
Johan Gil de Palomar, jurista.
Francisco Alcanyz, de Ruvielos.
Johan del Povo, de Sarrion.
Ximeno Capdet, de La Pobla.
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Bolsa de notarios:
Domingo d’Echo.
Alfonso Frances.
Pedro de Sames.
Johan de Pitiellas.
Johan Aznar.
Johan de Salavert.
Garcia de la Figuera.
E publicada la dita scriptura, los ditos senyores diputados mandaron por mi dito Domingo Aznar,
notario, la present scriptura seyer continuada en el present processo.
Testes Anthoni Sanz alias d’Aran, notario, e Johan Perez Arnalt, scrivient, habitantes en Çaragoça.
Publicacion de las personas insaculadas pora los officios de inquisidores e notarios de aquellos.
[4.V.1454]

A quatro días del mes de mayo del anyo anyo a nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo
quarto, en las casas de la Dipputacion, fueron congregados los venerable, magnificos e honorables don
Johan Alvarez de Chalez, prior de la iglesia de Sancta Maria de la ciudat de Daroca, el noble mossen
Guerau d’Espes, mossen Francisco d’Arinyo, cavallero, don Lop de Gurrea, senyor de Santia, scudero,
don Ramon Sarnes, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, e don Johan Perez de Toyuela, ciudadano de
la ciudat de Albarrazin, inquisidores del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, notarios e vergueros,
los quales, attendido que segunt las ordinaciones insertas atras en el present processo, finido el triennio
mas cerqua passado se devia publicar la nomina de las personas insaculadas pora los officios de
inquisidores e notarios de aquellos, e el dito triennio fuesse del todo finido, deliberaron que fuesse
ubierta la dita caxa contenient las bolsas de la dita insaculacion por los detenedores de las claves de
aquella e fuesse fecha la dita publicacion. E en continent los ditos mossen Johan Alvarez, prior, mossen
Guerau d’Espes, mossen Francisco d’Arinyo, e don [f. 365r] Ramon Sarnes, detenedores de sendas
claves de la dita caxa, e Johan Marco, notario de los ditos inquisidores, detenedor de la una clau de la
caxa sobredita, de e con consello, aprobacion e intervencion de los otros inquisidores de suso nombrados
qui eran presentes, ubrieron la dita caxa, reconoscidas primero las cerrallas de aquella, en las quales no
parecia seyer fecha novidat o frau alguna. E ubierta con las ditas cinquo claves, trovaron dentro de
aquella una scriptura cerrada e seyllada con dos siellos, uno del muy reverent arcevispe de Çaragoça con
sus armas, e otro del muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon con sus armas, la
qual scriptura era cosida con filo blanquo, e assi cerrada e seyllada prendieron e sacaronla de la dita caxa
en la qual era sobrescripto lo que se sigue: “En el present quadernio son los nombres de las personas
insaculadas en las bolsas del officio de inquisidores del Justicia de Aragon et notarios de aquellos”. E la
dita scriptura, de mandamiento de los ditos senyores inquisidores fue ubierta, leyda e publicada por el
dito Johan Marcho, notario, e lo contenido en aquella es del tenor siguient:
Quadernio siquiere libro de la nomina de la ensaculacion feyta por los senyores arcevispe de Çaragoça
e Justicia de Aragon en virtut del poder por el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey,
e la Cort a ellos dado poral officio de la inquisicion del Justicia de Aragon e sus lugartenientes, la qual
nomina iuxta el acto de la Cort son mesos en bolsas segunt se siguen. Et primo en la bolsa de inquisidores
prelados son los nombres de los siguientes.
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Bolsa de inquisidores de prelados:
Abbat de Sant Johan de la Penya.
Abbat de Piedra.
Abbat de Veruela.
Abbat de Sancta Fe.
Comendador de Montalban.
Prior de Sant Salvador.
Prior de Sancta Maria del Pilar.
Prior de Sancta Christina.
Fray Fortunyo de Heredia.
Fray Pedro de Linyan.
Fray Thomas Ram, comendador de Monçon.
Mossen Johan Alvarez, prior de Daroca.
El prior de Roda.
Bolsa de inquisidores de capitulares:
[f. 365v] Mossen Gilbert, canonge de Sant Salvador.
Mossen Bertholomeu Perruca, canonge de Sant Salvador.
Mossen Pero Navarrot, canonge de Sant Salvador.
Mossen Anthon de Uncastiello, canonge de Sant Salvador.
Micer Domingo de Oliet, canonge de Sant Salvador.
Mossen Nicolau d’Ovon, canonge de Sancta Maria del Pilar.
Mossen Francisco Ninot, canonge de Sancta Maria del Pilar.
Micer Miguel de Santper, sacristan de Huesca.
Mossen Bertholomeu Aguilon, canonge de Huesca.
Micer Johan de Roda, prior de Monçon.
Mossen Johan Piquer, canonge de Montaragon.
Mossen Anthon de Sarascossa, arcidiano de Gorga.
Micer Pere Aymar, canonge de Huesca.
Fray Sancho Savalça, monge de Sant Johan de la Penya.
Bolsa de inquisidores de nobles:
Don Artal d’Alagon.
Don Johan d’Ixar menor.
Don Pero d’Urrea.
Don Eximen d’Urrea.
Don Johan de Luna.
Don Artal de Luna.
Don Joffre de Castro.
Don Leonart d’Alagon.
Don Arnau Roger d’Erill, senyor de Selua.
Mossen Ramon d’Espes.
Mossen Guerau d’Espes, el joven.
Mossen Ramon de Cervello.
Don Pero Fernandez de Bergua.
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Bolsa de inquisidores de cavalleros:
Don Lop de Gurrea menor.
Mossen Ramon Cerdan.
Mossen Johan Coscon.
Mossen Bernat Coscon.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan de Torrellas.
[f. 366r] Mossen Johan Nicolas.
Mossen Hugo d’Urries.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Carlos de Pomar.
Mossen Johan d’Altarriba.
Mossen Anthon d’Enbun.
Mossen Francisco d’Arinyo.
Mossen Guillem Doz.
Mossen Johan de Marcuello.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Galacian de Sesse.
Mossen Garcia de Vera.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Bolsa de inquisidores de infançones:
Alfonso de Mur, menor de dias.
Yvan Coscon.
Johan de Francia.
Johan de Casseda.
Ferrando de Bolea.
Pedro de Torrellas, fillo de mossen Ramon.
Luys de la Sierra.
Johan de Bardaxin.
Pedro de Bardaxin.
Johan de Gurrea, senyor de Argavieso.
Lop de Gurrea, senyor de Santia.
Johan d’Arbea.
Johan d’Ayerbe.
Johan de Mur, menor.
Gaspar de Pomar.
Johan de Sesse, senyor de Alacon.
Garcia Alvarez de Chalez.
Per Alvarez de Chalez.
Berenguer de Pinos.
Alfonso de Sanper.
Albert de Claramunt, menor.
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Bernat Porquet.
Johan d’Enbun.
Anthon de Vera.
[f. 366v] Rodrigo de Sayas.
Johan de Heredia, senyor de Sisamon.
Ferrando de Mur.
Paulo de Jassa.
Johan Diez d’Aux.
Pero Ferrandez d’Ixar.
Johan de Tolon.
Luys Claver.
Luys de Sancta Pau.
Johan Royz de Moros.
Pero Gilbert menor.
Martin de Luna alias Gilbert.
Francisco Martinez de Marziella.
Garci Lopez de la Puent.
Johan de Conchiellos.
Bolsa de inquisidores de Çaragoça:
Don Luys de la Cavalleria, mayor.
Don Ramon Sarnes.
Don Johan Lopez d’Alveruela.
Don Anthon Melero.
Don Anthon d’Angusolis.
Don Pascual de Moros.
Don Gaspar d’Alveruela.
Don Johan de Lobera.
Don Anthon Saliellas.
Don Gaspar Royz.
Don Pero Aldeguer.
Don Francisco Palomar.
Don Anthon Guallart.
Don Aznar de Toralba.
Luys Sanchez de Calatayut.
Gonçalvo de Sancta Maria.
Gil de Villarreal.
Sancho Paternuey.
Miguel Homedes.
Domingo Aznar.
Alfonso Frances.
Domingo d’Echo.
Maestre Johan de Bordalva.
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[f. 367r] Bolsa de inquisidores de ciudades, villas et Comunidades:
Andreu de Loyres, de Huesca.
Simon Forner, de Huesca.
Martin de Sanguessa, de Huesca.
Jaiyme de Bielsa, de Huesca.
Martin de Sant Johan de Taraçona.
Garcia Bonet, de Jacqua.
Johan de Sala, de Jacqua.
Miguel Ximenez d’Araues, de Jacqua.
Johan Perez de Toyuela, de Albarrazin.
Francisco Martinez de Teruel, el de Albarrazin.
Gil Garcez de Monterde, de Albarrazin.
Pedro de Bielsa, de Barbastro.
Pedro de Almaçan, de Calatayut.
Johan de Morlanes, de Calatayut.
Rodrigo Cabanyas, de Calatayut.
Garcia de la Figuera, de Calatayut.
Enyego Navarro, de Calatayut.
Gil Abbat, de Daroca.
Domingo Martinez de Sancho Aznar, de Daroca.
Johan Diaz Garlon, de Daroca.
Anthon Moreno, de Daroca.
Johan Aymar, de Daroca.
Johan Perez Sadornil mayor, de Teruel.
Luys Camanyes, de Teruel.
Thomas Gomez, de Alcanyz.
Miguel Scapolat, de Alcanyz.
Andreu Garcez, de Alagon.
Guillem Agostin, de Fraga.
Johan Pallas, de Fraga.
Miguel Perez, de Orera.
Pedro Marcho, de Vixuesca.
Diago Martinez, de Villaroya.
Anthon Gascon, de Maluenda.
Ferrando Lacueva, de Aninyon.
Pedro de Ruequas, de Paracuellos de Exiloqua.
Domingo Aznar, de Burbaguena.
Johan Garcez, de Toreziella.
[f. 367v] Miguel Cibrian, de Villafermosa.
Johan Joffre, de Burbaguena.
Miguel d’Olalia, de Anento.
Diago Medina, de La Pobla.
Pedro Sarcuela, de Sarrion.
Anthon de Liria, de Santolaria.
1026

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1027

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Domingo Agostin, de La Foz.
Johan Martinez de Montagudo, de Sarrion.
Pascual Vicent, d’El Povo.
Bolsa de notarios de inquisidores:
Johan Marcho.
Anthon de Salavert.
Miguel Navarro.
Domingo Agostin.
Domingo Sinabuey.
Pero Martinez d’Alfocea.
Martin de Peralta.
Pedro d’Oliet.
Bertholomeu de Castaneta.
Pero Sanchez de Calatayut.
Anthoni de Puigvert.
Miguel d’Olalia, de Anento.
Anthon Ferrer, de Belmont.
Arnau Carvi, de Fraga.
Domingo Sabastian.
Miguel de Gurrea, notario.
E publicada la dita scriptura, los ditos senyores inquisidores mandaron aquella por mi, dito Domingo
Aznar, notario, seyer continuada en el present processo.
Testes los honorables Thomas Girona, verguero de los ditos senyores de inquisidores, Miguel de Athea,
habitantes en Çaragoça.[ff. 368r y 368v en blanco]
[f. 369r] Eglesia. Procuraciones.
Procuracion del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
In Dei nomine. Noverint universi quod convocato capitulo locumtenentis prioris et canonicorum
ecclesie Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste ad vocationem Egidii Gurrea, janitoris eiusdem
ecclesie, qui retulit ac fidem fecit michi, Johanni de Pitiellas, notario, presentibus testibus inferius
nominatis, se mandato multum honorabilis viri dompni Dominici de Gualve, locumtenentis prioris pro
nobili viro domino Ferdinando Luppi de Luna, priore dicte ecclesie, absente, hunc capitulum more solito
convocasse, ipsoque capitulo congregato in sacrario dicte ecclesie, ubi et prout aliter capitulum ipsorum
prioris et canonicorum fuit et est solitum congregari, in quo capitulo sumus presentes nos, Dominicus de
Galve, operarius et locumtenens prioris antedicti, Anthonius Bonet, subprior, Nicholau de Ovon, capellanus
maior, Petrus Steffani, sacrista, Bartholomeus de Bolea, cantor, et Raymundus de la Veyla, thesaurarius,
et canonici ecclesie supradicte in capitulo, ut premittitur congregati, et deinde totum capitulum dicte
ecclesie capitulantes et capitulum facientes pro infrascriptis expediendis, omnes unanimiter concordes et
nemine discrepante, citra tamen quorumcumque aliorum procuratorum per nos et dictum capitulum
hactenum constitutorum revocacionem, tenore presentis publici instrumenti facimus, constituimus,
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creamus et solempniter ordenamus nostrum et dicti capituli certum, verum, legitimum et indubitatum
procuratorem, yconomum et actorem vos, honorabilem dominum Franciscum Ninot, utriusque Iures
bacallarium, canonicum et helemosinarium dicte ecclesie, presentem et acceptantem, videlicet, ad
comparendum et interveniendum pro nobis et dicto capitulo coram serenissimo domino Johanne, Dei
gratia rege Navarre, illustrissime domini regis Aragonum, nunch feliciter regnantis, locumtenenti generali,
in Curiis generalibus quas idem serenissimus dominus locumtenentibus generalis in huiusmodi civitatis
Cesarauguste de proximo decrevit et ordinavit celebrari, convocari et congregari.
Dando, concedendo et tribuendo prout tenore presentis damus, concedimus et confirmamus vobis.
eidem procuratori nostro et dicti capituli, plenam et liberam potestatem licenciam et facultatem tractandi,
ordinandi, concedendi, stabliendi et firmandi omnia et singula que per dictum serenissimum dominum
locumtenentem, de voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, mesnaderiorum, militum, infancionum
et procuratorum civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in dictis Curiis congregatione tractata,
ordinata, concessa, stablita fuerint et firmata. Et promittimus pro nobis et dicto capitulo successoribusque
nostris in posse notarii infrascripti tanquam publice et auctentice persone nos et dictum capitulum et
dictos successores ratum, gratum, validum atque firmum perpetuum habere totum et quicquid per vos,
dictum procuratorem nostrum, in presentes Curiis, ut supra, expressum, tractatum, ordinatum,
concessum, stabilitum fuerit et firmatum ac si a nobis et toto dicto capitulo presencialiter factum et
expeditum fuisset, sub omnium bonorum et redditum nostrorum et dicti capituli ubique habitorum et
habendorum ypotheca et speciali obligacione.
Quod est actum in dicto sacrario ecclesie supradicte, die vicesima nona mensis julii, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Testes fuerunt predictis presentes venerabilis Ludovicus de Açagra, presbiter, et Jacobus de Carinynena,
clericus tonsuratus, habitatores dicte civitatis Cesarauguste.
[f. 369v] Sig[signo]num mei, Johannes de Pitiellas, notarii publici civitatis Cesarauguste, auctoritatibusque illustrissimi domini regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem et archiepiscopali
per totam diocesis et provinciam Cesaraugustanam, qui predictis interfui primasque lineas calendarium
et testes scripsi, cetera per alium scribi feci, et clausi, cum supraposito in VIIIª linea, ubi legitur “revocacionem”, et cum raso et correcto in XVIIIª linea, ubi legitur “vos dictum procuratorem in predictis Curiis,
ut supra, expressum est”, et cum raso et lineato in eadem linea, “inter partes es tractatum” et raso et
correcto in XXXª linea, “toto”, et etiam cum supraposito in Vª linea, “operarius et”.
Procuracion del prior de Roda.
Sia manifiesto a todos como yo, Anthoni Porquet, prior de Roda, no revocando los otros procuradores
por mi ante de agora constituydos, de mi cierta sciencia fago, constituezco e ordeno procuradores mios
los honorables mossen Ferrando Calbo, canonge de la Seu de la ciudat de Çaragoça, e a mossen
Bertholomeu de Bolea, canonge et chantre de Sancta Maria la Mayor de la sobredita ciudat de Çaragoça,
absentes, bien assi como si fuessen presentes, entramos ensenble e cada uno d’ellos por si e specialmente
e expressa a conparecer e que conparezcan e qualquiere dellos conparezca por mi e en nombre mio
ant’el senyor rey de Navarra, ansi como a lugartenient del senyor rey de Aragon en el dito regno en las
Cortes celebraderas a los aragoneses, las quales el dito senyor rey de Navarra, assi como a lugartenient
general del senyor rey de Aragon e por el dito regno de Aragon, mando seyer ajustadas e plegadas
generales en la ciudat de Çaragoça al regno de Aragon el vinten dia del mes de junio mas cerqua passado.
E a tractar, ordenar, atorgar e firmar por mi e en nombre mio todas e cada unas cosas que por el dito
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senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, en la dita Cort, con voluntat de los prelados, ricoshombres,
mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon qui en
la dita Cort seran plegados, tractadas, ordenadas e atorgadas seran. E a substituyr dius ellos e qualquiere
dellos otro o otros procurador o procuradores, una e quantas vegadas los ditos mis procuradores e
qualquiere d’ellos querran e queria (sic), e aquel o aquellos revocar antes de las ditas Cortes plegadas o
depues. E generalment fer, dir e procurar todas e cada unas cosas e otras que en e cerqua lo sobredito
necessarias seran e oportunas e que yo faria e fer poria si personalmente present fuesse. Promedient (sic)
haver por firme, agradable, valedero e seguro, agora e a todos tiempos todo aquello e qualquiere cosa
que por los ditos procuradores mios e cada uno e por el substituydo o substituydos d’ellos e de qualquiere
d’ellos en las sobreditas cosas e cerqua de aquellas e en las dependientes, emergientes e incidientes de
aquellas e ad aquellas annexas sera tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto e procurado, bien
assi como si por mi personalment tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto e procurado fuesse.
E prometo e me obligo aquello no revocar e star a dreyto e pagar lo jutgado con todas sus clausulas, dius
obligacion de todos mis bienes, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Monçon, a vint e cinquo dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honorables don Johan Cabrero, habitante en
el lugar de L’Almunia de Sant Johan, e Berenguer Çaplana, habitant en la villa de Monçon.
[f. 370r] Sig[signo]no de mi, Johan de Peralta, habitant en la ciudat de Çaragoça e por actoridat real
notario publico por toda la tierra e senyoria del muy illustre senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas cosas
una ensenble con los testimonios de suso nombrados present fue e aquellas de mi propia mano scrivie
et cerre.
Procuracion del castellan de Emposta.
In nomine Domini, amen. Noverint universi quod nos, frater Petrus Raymundi Çacosta, sacre domus
Hospitalis Sancti Iohannis Iherosolimitani humilis Emposte castellanus, ex nostra certa sciencia, citra
revocacionem aliorum procuratorum nostrorum per nos hactenus constitutorum, facimus, constituymus,
creamus et ordinamus certum et specialem procuratorem, sindicum et actorem nostrum religiosum in
Christo nobis carissimum fratrem Dominicum Cortes, priorem nostre conventus ville de Casp, absentem
tanquam presentem, videlicet, ad comparendum et interveniendum pro nobis et nomine nostro coram
serenissimo domino rege Navarre, locumtenentis generali illustrissime domini regis Aragonum, in Curiis
mandato ipsius convocatis ad civitatem Cesarauguste ad vicesimam diem mensis junii proxime lapsi.
Dantes et concedentes dicto procuratori nostro plenam et liberam potestatem et speciale mandatum
quemcumque gravamina offerendi et illa prossequendi, et tractandi, concordandi, ordinandi, stabiliendi
et firmandi pro nobis et nomine nostro omnia et quecumque in dicta Curia per dictum dominum regem
locumtenentem, cum voluntate et assensu prelatorum, ecclesiasticorum personarum, ricorum hominum,
nobilium, mesnadariorum, militum, infançonum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum regni
Aragonum qui in dicta Curia erint congregati tractata, concordata, ordinata, stablita, et firmata fuerint. Et
si necesse fuerit, aut dicto procuratori nostro bene visum fuerit, in predictis vel in aliquo predictorum
protestandi et contradicendi. Promittentes et nos obligantes habere ratum, gratum et firmum perpetuo per
nos et successores nostros omnia et quecumque per dictum procuratorem nostrum in dicta Curia tractata,
concordata, ordinata, stabilita, concessa et firmata fuerint per dictum dominum regem locumtenentem et
dictam Curiam ac si per nos personaliter tractata, concordata, ordinata, stabilita, concessa et firmata
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fuissent et ea perpetuo tenere, complire et observare, sub obligacione omnium jocalium et bonorum
nostrorum habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum in castro nostro ville de Casp, die tricesima mensis julii, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentibus venerabili et religioso fratre Johanne Pujalt, priore loci de Ambel, et Johanne Martini,
comorantibus cum dicto domino castellano, testibus ad predicta vocatis et rogatis.
Sig[signo]num mei, Alfonsi d’Ixar, habitatoris civitatis Cesarauguste, auctoritate regia per totam terram
et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum notarii publici, qui predictis una cum prenominatis
testibus presentis interfui eaque manu mea propria scripsi et clausi.
[f. 370v] Procuracion del prior e capitol de la Seu de Çaragoça.
In Dei nomine. Noverint universi quod convocato capitulo multum honorabilium et religiosorum
dominorum prioris et canonicorum Sancte Sedis Cesarauguste mandato honorabili dompni Ferdinandi
Calvo, canonici et caritaterii dicte Sedis, locumtenentis prioris seu regentis dictum prioratum priore ipsius
Sedis absente, ad vocem seu vocacionem ac clamamentum Martini de Monçon, maioris dierum, janitoris
dicti capituli, prout dicti janitor, michi, notario, presentibus testibus infrascriptis, fecit relacionem se,
mandato dicti domini locumtenenti prioris seu regentis dictum prioratum, ipso priore absente, vocasse
more solito omnes canonicos dicte ecclesie ad capitulum. Congregatoque ipso capitulo in domo capitulari
ipsius ecclesie, vulgariter vocata “El Capitol”, ubi et in qua pro talibus et similibus actibus, ut infrascriptis,
exercendis solitum est, aliter capitulum prioris et canonicorum ipsius ecclesie Cesarauguste convocari,
congregari et celebrari, ubi sumus nos, Franciscus de la Sala, sacrista, Bernardus Vilalba, Cesaraugustane,
Johannes Salvator, Darocense, Raymundus de Barbastro, Turolense, archidiaconi, Garsias Civera,
Benedictus de Torla, Petrus Navarro, elemosinarius, Johannes Prat, operarius, Bartholomeus de Taragona,
infirmarius, Ferdinandus Calvo, caritaterius et locumtenens seu regens dictum prioratum, et Sancius Fatas,
canonici dicti Sedis, et de si ac seu deinde totum capitulum prioris et canonicorum ecclesie predicte
Cesarauguste, ut premittitur, convocatum et congregatum capitulantes capitulum representantes,
facientes et celebrantes, omnes concordes et nunc nemine discrepante, facimus, constituymus, creamus
et ordinamus procuratores, yconomos, sindicos et actores nostros et dicti capituli honorabiles et religiosos
viros dominos Raymundum de Barbastro, in decretis doctorum, archidiaconum de Turolio, et Johannem
Prat, operarium, canonicos dicte ecclesie, ambos simul et quemlibet eorum in solidum, videlicet, ad pro
nobis ac vice et nomine nostris et dicti capituli prioris et canonicorum Sedis Cesarauguste comparendum
coram illustrissimo domino rege Navarre, locumtenenti generali serenissimi domini Alfonsi, Dei gratia
regis Aragonum, nunch feliciter regnantis, et interessendum in Curia generali Aragonum quam dictus
dominus rex locumtenens mandat congregari in civitati Cesarauguste, regni Aragonum.
Dantes et concedentes prout damus et concedimus dictis nostris procuratoribus, yconomis, sindicis et
actoribus et eorum utrique in solidum plenum et liberum posse ac plenissimam facultatem protestandi
et requirendi necnon tractandi, faciendi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in dicta
Curia, cum voluntate dicti domini regis locumtenenti, religiosorum, prelatorum, capitulorum, collegiorum,
nobilium, ricorum seu divitum hominum, militum, mesnaderiorum, infançonum et procuratorum aliorum
capitulorum, collegiorum, universitatum, civitatum, Comunitatum, villarum et locorum ac quatuor
brachiorum dicti regni Aragonum in dicta Curia congregatorum tractata, facta, ordinata, concessa, stablita
et firmata fuerint, quomodolibet. Promittentes in posse notarii subscripti hec a nobis, ut publice persone,
legitime vice et nomine omnium et singulorum quorum intererit, stipulanti nunch et perpetuo habere
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ratum, patum, validum atque firmum omnia et singula ac omne id et quicquid per dictos nostros
procuratores, yconomos et sindicos et quemlibet eorum in solidum in dicta Curia tractatum, factum,
ordinatum, concessum, stabilitum [f. 371r] fuerit et firmatum, ut premittitur, cum dicto domino rege
locumtenente et aliis in dicta Curia intervenientibus, tamquam si per nosmet dictum capitulum esset
tractatum, factum, ordinatum, concessum et firmatum, et contra ea non facere vel venire aliqua racione
vel causa, de iure vel de facto, sub omnium bonorum, iurium et redditum dicti capituli, presentium et
futurorum, obligatione et speciali ypotheca.
Actum fuit hoc in civitate Cesarauguste in dicto capitulo tercio die mensis augusti, anno a nativitate
Domini millesimo CCCC quadragesimo sexto.
Testes huius rey sunt discreti Michael Taravall, notario, et Sancius Frayella, scriptor, habitatores dicti
civitati Cesarauguste.
Sig[signo]num mei, Alfonsi Frances, notarii publici civitatis Cesarauguste et dicti honorabili capituli
scribe, qui predictis interfui, primasque lineas, calendaria et testium nomina manu mea scripsi, reliqua ver
scribi feci et clausi.
Procuracion del abbat de Sancta Maria de Veruela.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, frater Michael Aparicii, Dei gratia abbas monasterii
Sancte Marie de Veruela, ordinis Cisterciense, diocesis Tirasonensi, gratis et ex nostra certa sciencia,
facimus, constituymus, creamus et solempniter ordinamus procuratorem, sindicum et actorem nostrum
specialem et generalem, ita quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet, honorabilem
et honestum religiosum fratrem Gabrielem Serra, monacum et cellerarium dicti monasterii, licet absentem
ut presentem, specialem et expresse ad comparendum et conveniendum pro nobis et nomine nostro et
seu nostri dignitis abbacialis coram illustrissimo principe et domino domino Johanne, Dei gratia rege
Navarre, locumtententi generali serenissimi principis et domini domini Alfonsi, eadem gratia regis
Aragonum et Utriusque Sicilie, feliciter regnantis, in Curiis Aragonum quas dictus dominus rex Navarre,
ut locumtenens predictus, mandavit congregari apud civitatem Cesarauguste. Dantes et concedentes
dicto procurator, sindico et actor nostro plenum, liberum et francum posse tractandi, ordinandi,
concedendi et firmandi omnia et singula que in dictis Curiis per eundem dompnum regem, ut
locumtenentem predictum, cum consensu et voluntate dominorum prelatorum, religiosorum, ricorum
hominum, mesnatorum, militum et procuratorum civitatum, villarum et aliarum universitatum dicti regnis
Aragonum in dictis Curiis presentium tractata, ordinata, concessa et firmata fuerint et tractata, ordinata,
concessa et firmata (sic) in dictis Curiis per dictum dominum regem locumtenentem Curiamque predictam
ac dictum procuratorem nostrum promitimus inviolabiliter observare quemadmodum et si per nos tractata,
ordinata, concessa et firmata fuissent et ea nullo tempore revocare sub omnium bonorum nostrorum et
dicti monasterii mobilium et inmobilium, habitorum ubique seu etiam habendorum, ypotheca et speciali
obligacione.
Quod est actum in dicto nostro monasterio Verolense, tercia die mensis augusti, anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº quadragesimo sexto.
Presentibus honorabili viro domino Petro Guimerani, presbitero benefficiato in Sede Tirasonense, et
Petro Jacobi, habitator dicte monasterii, testibus ad premissa vocatis specialiter rogatis.
[f. 371v] Sig[signo]num mei, Bartholomei Prats, habitatoris civitatis Tirasone, publici auctoritate regia
notarii per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui premissis omnibus et
singulis dum sit, ut premittitur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque
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sic fieri vidi et audivi, et in hanc publicam formam redigi primasque duas lineas, calendarium et nomina
testium manu mea propria scripssi, reliqua vero per alium me aliis ordinis occupato negociis scribi feci et
signo meo solito signavi, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum
premissorum, et clausi anno, die, mense et loco prefixis.
Procuracion del abbat de Sant Johan de la Penya.
Sepan todos que nos, don Sancho, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Sant Johan de la
Penya, de la orden de sant Benedito en la diocesis de Huesca e Jacca, non revocando los otros
procuradores por nos ante de agora feytos, constituydos, creados e hordenados, agora nuevament de
cierta sciencia constituymos, creamos e ordenamos ciertos, speciales e generales procuradores nuestros,
sindicos e actores a los honorables fray Ximeno de Baylo, prior de Ciellya, e fray Ximeno de Ramastuey,
prior de Acumuer, monjes del nuestro monesterio de Sant Johan de la Penya, absentes bien como si
fuessen presentes, a entramos ensemble e a cada uno dellos por si, ansi que non sia millor la condicion
del present que del absent, ante lo que por el uno sea començado por el otro pueda seyer mediado,
finido e determinado, yes a saber, specialmente et expressa, que por nos e en nombre nuestro puedan
comparecer ante el senyor rey de Navarra, lugartenient de nuestro senyor el rey, en la Cort de Aragon,
la qual el dito senyor rey lugartenient manda seyer aiustada e plegada agora nuevament en la ciudat de
Caragoça. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cada uno d’ellos pleno, libero, franco
e bastant poder de tractar, hordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por el
dito senyor de Navarra, lugartenient del dito senyor el rey, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno
de Aragon que en la dita Cort plegados seran tractadas e hordenadas, atorgadas, stablidas seran o
firmadas. Et substituyr dius si uno o muytos procurador o procuradores e aquel o aquellos destituyr et
revocar cada e quando a los ditos procuradores nuestros e a cada uno dellos plazient e bien visto sera e
el negocio en si resumient. Et prometemos haver por firme, valedero e seguro, agora e a todos tiempos
qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores e qualquiere d’ellos o por el substituydo o
substituydo d’ellos de qualquiere d’ellos en la dita Cort sera tractado, hordenado, atorgado, stablido,
firmado por el dito senyor lugartenient e la Cort, assi como si por nos personalment fuesse tractado,
ordenado, atorgado, stablido e feyto, e aquello perpetualment observar, dius obligacion de todos los
bienes e rendas pertenescientes a la nuestra mensa abbacial, mobles e sedientes, havidos e por haver en
todo lugar.
Feyto fue aquesto en el palacio de Martes, a vint e nueu dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millesimo quatuorcentesimo quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas [f. 372r] cosas don Johan Layn, clerigo, habitant en el
lugar de Baylo, e Sancho de Huertolo, familiar del dito reverent senyor abbat de Sant Johan de la Penya.
Sig[signo]no de mi, Sancho Vallyado, habitant en la villa de Salvatierra, e por auctoridat real notario
publico por todos los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue, scrivie con
puntuado en la IIª pieça, primera plana, segundo renglon, do dize “en la dita Cort sera tra”, et cerre.
Substitucion del vispe de Huesca.
Sit omnibus notum quod ego, Guillermus Arnaldi de Sancto Stefano, Iuris utriusque bacallarius,
canonicus et archidiaconus camere in ecclesiis oscensis et iaccensis, procurator reverendi in Christo patris
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et domini domini Guillermi, miseracioni divina oscensis episcopi, in remotis agentis constitutus cum publico
procuracionis instrumento tenoris sequentis:
“In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, Guillermus, miseracione divina oscensis episcopus,
atendentes et considerantes quod nobis, ex certis justis causis, oportet et est sume necessarium ad Curiam
romanam accedere et propterea antea sede seu episcopatu absentare ob que minime potuerimus
personaliter accedere ad aliquas Curias generales vel particulares per serenissimum ac magnificum
principem dominum nostrum dominum regem Aragonum seu eius locumtenentem ac procuratoris
aragonensibus seu etiam aliis suis regnicolis celebrandas nec valeamus in eisdem personaliter interesse.
Idcirco, volentes suplere predicte saltim per ydoneum procuratorem, scitra revocacionem quorumcumque
procuratorum nostrorum seu per nos constitutorum, ex nostri certa sciencia facimus, constituymus,
creamus et ordinamus certum, verum et indubitatum, specialem ac etiam generalem procuratorem,
yconomum et actorem nostrum honorabilem et discretum virum dompnum Guillermum Arnaldi de Sancto
Stephano, Iuris utriusque bacallarium, canonicum et archidiaconum camere in ecclesiis nostris oscensis et
iaccensis, vicarium generalem in spiritualibus et temporalibus nostrum, videlicet, ad comparendum pro
nobis et nomine nostro coram dicto illustrissimo domino nostro rege Aragonum seu eius locumtenente
vel procuratore in Curiis predictis quas ipsi vel alter eorum mandabunt congregari in quacumque seu
quibuscumque civitate, villa seu loco, civitatibus, villas seu locis et nulla civitate, villa seu loco ubi dictas
Curias vel aliquam earum contingerit prorogari, continuari seu mutari. Dantes et concedentes dicto nostro
procuratori, yconomo et actori plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi,
concedendi et firmandi omnia et singula que in dictis Curiis et qualibet earum per dictum illustrissimum
dominum nostrum regem seu eius locumtenentem vel procuratorem cum voluntate prelatorum,
religiosorum, ricorum hominum, mesnadariorum, militum, infanconum et procuratorum civitatum,
villarum et villariorum dicti regni Aragonum qui in dictis Curiis erunt congregati tractata, ordinata,
concessa et stablita erunt et firmata, et, si necesse fuerit, unum vel plures procuratorem vel procuratores
ad premissa loco ipsius substituendi et eum vel eos revocandi et onus huiusmodi [f. 372v] procuracionis
in se resumendi tociens quociens dicto procuratori bene visum fuerit, et omnia alia et singula faciendi,
peragendi, procurandi et liberaliter exercendi que in predictis fieri requirantur. Et promitimus habere
ratum, gratum et firmum per nos et successores nostros omnia et singula que per dictum procuratorem,
yconomum et actorem nostrum et substituendum vel substituendos ab eo in dictis Curiis et qualibet
earum fuerunt tractata, ordinata, stablita et firmata per dictum serenissimum dominum nostrum regem
vel eius locumtenentem seu procuratorem et dictas Curias et etiam alibi ac si per nos dictum episcopum
presencialiter esset tractatum, ordinatum, stabilitum, firmatum et factum et illud perpetuo observare
iudicio sisti, iudicatumque solvi cum omnibus suis clausulis, sub ypotheca et obligacione omnium bonorum
iuriumque et redditum nostre mense episcopalis habitorum et habendorum ubique.
Actum fuit hoc in civitate Osce, vicesima octava die mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo quinto.
Presentibus honorabilibus viriis dompnis Fortunyo Garcesii de Salvatierra et Palazino Porroch, in decretis
bacallariis, canonicis Sedis oscensis, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
Sig[signo]num mei, Bartholomei del Molino, notari publici civitatis Osce et actoritate illustrissimi regis
Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis interfui primasque duas lineas,
calendarium et nomina testium manu mea scripsi, cetera vero per alium scribi feci et clausi. Constat de
raso et correcto in VIª linea secunde plane prime pecie ubi legitur “diorum dicti re”, et de supraposito in
VIIª linea eiusdem plane et pecie, ubi continetur “in ideo vigore et auctoritate dicti”.
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Et preinserti publici instrumenti procuracionis et potestate michi in eo atribute et date tenore presentis
publici instrumenti ubique firmiter valituri ex mei certa sciencia, citra revocacionem aliorum procuratorum
per me actenus dicto nomine substitutorum, substituo procuratores meos ymo verius dicti reverendi
domini episcopi oscensi vos, honorabiles et prudentes viros dompnos Petrum de Torrellis, canonicum et
archidiaconum Sancte Engracie in sede oscense, et Palazinum Porroch, canonicum et capellanum maiorem
eiusdem sedis, absentes ambos, in simul et utriumque eorum in solidum, ita quod primitus occupantis
conditio potior non existat sed quod per unum vestrum inceptum fuerit per alium seu alios prosequi
valeat mediari et finiri, scilicet, ad omnia et singula supradicta et in dicta procuracione contenta. Et do,
atribuo et concedo vobis, dictis procuratoribus a me substitutis, et utriusque vestrum plenam et liberam
ac omnem illam et eandem potestatem talem qualem et quantam ego habeo et est nunch in dicto et de
super inserto publico procuracionis instrumento data et atributa. Et promitto nomine predicto in posse
notarii publici infrascripti hec omne legitime stipulanti et recipiendi pro vobis et omnibus illis quorum
interest et intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum me, dicto procuratorio nomine, habere
semper ratum, gratum et firmum, quicquid per vos, dictos procuratores per me sustitutos et utriumque
vestrum, in premissis et citra premissa et premissorum quomodolibet fuerit actum et factum quomodolibet
gestum et procuratum ac si a me nomine procuratorio antedicto personaliter fuisset actum et factum,
quomodolibet sive gestum ac procuratum iudicioque sisti ac iudicatum solvi cum suis clausulis universis
sub ypotecha et obligacione omnium bonorum, jurium et redditum mense [f. 373r] dicti reverendi domini
episcopi habitorum et habendorum ubique.
Hoc fuit factum in civitate Osce, secunda die mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo sexto.
Presentibus venerabilibus Martino de Albes, cive civitatis Osce, et Ballesio d’Ordas, scutiffero, habitatore
dicte civitatis Osce, testibus ad premissa vocatis adhibitisque et rogatis.
Sig[signo]num mei Bartholomei del Molino, notarii publici civitatis Osce et auctoritate illustrissimi
domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis una simul cum
supranominatis testibus interfui, primasque duas lineas, calendarium et nomina testium manu mea scripsi,
cetera vero per alium scribi fecit et clausi. Constat de raso et correcto et de suprapositis in prima plana
prime pecie, ubi legitur “nostros” et in secunda plana eiusdem pecie, ubi demostratur “quinto”, et in
prima plana secunde pecie, ubi continetur “canonicum”.
Procuracion del vispe de Taraçona
In Dei nomine, amen. Cunctis pateat evidenter quod nos, frater Georgius de Bardaxino, miseratione
divina episcopus Tirasonense, gratis et ex certa sciencia, citra tamen revocacionem aliorum procuratorum
per nos actenus constitutorum, facimus, constituimus, creamus et ordinamus nostrum verum, legitimum
et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et nuncium specialem, videlicet, dilectum nostrum
dompnum Franciscum de Almenara, in decretis bachallarium, in spiritualibus et temporalibus generalem
nostrum prout de dicti vicariatus officio testificacione per notarium infrascriptum, die et anno infrascripto
testificatus, presentem et honus huiusmodi in vos recipientem, specialiter et expresse ad comparendum
et representandum vos pro nobis et nomine nostro coram serenissimo domino Johanne, Dei gracia rege
Navarre, illustrissimi domini regis Aragonum nunc feliciter regnantis locumtenentis generali, et interveniendum pro nobis et nostro nomine in Curiis generalibus quas idem dominus rex locumtenens
aragonensibus congregari iussit in civitate Cesarauguste ad vicesimam diem mensis junii proxime lapsi,
dantes et concedentes vobis eidem procuratori nostro plenam et liberam potestatem tractandi,
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concordandi, ordinandi, stabiliendi et firmandi omnia et singula que per dictum serenissimum dominum
regem locumtenentem, de voluntate et assensu prelatorum, ecclesiasticorum personarum, ricorum
hominum, nobilium, mesnadariorum, militum, infançonum et procuratorum civitatum, villarum et
villariorum regni Aragonum qui in dicta Curia erint congregati, tractata, concordata, ordinata, stabilita,
et firmata fuerint. Et promitimus ratum, validum atque firmum habere perpetuo quid quid per vos dictum
procuratorem nostrum in Curiis predictis, ut supra dictum est, tractatum, concordatum, ordinatum,
stabilitum et firmatum fuerit sub omnium et singulorum bonorum mobilium et inmobilium dicti
episcopatus ypotheca obligacione.
Quod est actum in villa Alcanicii, Cesarauguste diocesis, die nona mensis augusti, anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº quadragesimo sexto.
Presentibus pro testibus ad premissa omnia et singula specialiter vocatis, rogatis pariter et assumptis
honorabiles et discretis viris dominis Dominico Ximini, presbítero, et Enricho de Verdun, scutifero,
familiaribus domus dicti domini episcopi Tirasone.
[f. 373v] [cruz] Et ego, Petrus Molinerii, clericus Cesaraugustane diocesis, publicus auctoritate notarius,
que in comissione vicariatus per reverendum dominum episcopum Tirasonensem prefato honorabile
dompno Francisco Almenara ac omnibus et singulis dum sit, ut premititur, agerentur et fierent, una cum
prenominatibus testibus interfui, eaque testificatus fui manuque propria scripsi, meoque solito signo
signavi in fidem et testimonium premissorum.
Procuracion del senyor maestre de Calatrava.
Pateat universis quod nos, Alfonsus de Aragonia, magister ordinis et milicie Calatrave, citra
revocacionem aliorum quorumcumque procuratorum per nos actenus constitutorum, de nostri certa
sciencia et expresse facimus, constituymus, creamus et ordinamus certum et specialem ac ad infrascripta
generalem procuratorem nostrum dilectum nostrum fratrem Marchum Valls, militem dicti ordinis,
comendatorem ville de Monroyo, licet absentem tanquam presentem, videlicet, ad comparendum et
interveniendum pro nobis et nomine nostro coram serenissimo rege Navarre, patre et domino nostro,
honorabilissimo locumtenente generali serenissimi domini regis Aragonum et Utriusque Sicilie, in Curiis
mandato sue serenitatis convocatis ad huiusmodi civitatem Cesarauguste ad vicesimam diem mensis junii
proxime decurssi. Dantes et concedentes dicto procuratori nostro plenam et liberam potestatem ac
speciale mandatum quemcumque gravamina offerendi et illa prosequendi et tractandi, concordandi,
ordinandi, stabiliendi et firmandi pro nobis et nomine nostro omnia et quecumque in dicta Curia per
dictum dominum regem locumtenentem, cum voluntate et assensu prelatorum, ecclesiasticorum
personarum, ricorum hominum, nobilium, mesnaderiorum, militum, infançonum et procuratorum
civitatum, villarum et villariorum regni Aragonum qui in dicta Curia erint congregati, tractata, concordata,
ordinata, stabilita, et firmata fuerint. Et si opportuerit ac dicto procuratori nostro bene visum fuerit, in
predictis aut aliquo predictorum protestandi et contradicendi. Promittentes et nos obligantes habere
ratum, gratum, validum perpetuo atque firmum per nos et successores nostros omnia et quecumque per
dictum procuratorem nostrum in dicta Curia tractata, concordata, ordinata, stabilita, concessa et firmata
fuerint per dictum dominum regem locumtenentem et dictam Curiam ac si per nos personaliter tractata,
concordata, ordinata, stabilita, concessa et firmata fuissent et ea perpetuo tenere, complere et observare,
sub obligacione omnium jocalium et bonorum nostrorum habitorum et habendorum ubique.
Quod est datum et actum Cesarauguste, die undecima augusti, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo sexto.
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Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt vocati et rogati frater Johannes de Oterdessillas, miles
ordinis predicti, camerarius dicti illustrissimi domini magistri Calatrave, et magister Johannes de Bordalba,
medicus, civis predicte civitatis Cesaraugustensis.
Sig[signo]num mei, Petri de Sames, serenissimi domini regis Navarre scriptoris ac notarii publici civitatis
Cesaraguste, qui predictis interfui eaque scripsi et clausi.
[f. 374r] Procuracion del abbat de Montaragon.
Sia a todos manifiesto quod nos, don Carlos, por la gracia de Dios abbat del monesterio de
Montaragon de la diocesis de Huesca, a la Yglesia romana sines de algun medio pertenescient, de nuestra
cierta sciencia, non revocando los otros procuradores por nos ante de agora feytos, constituydos et
ordenados, fazemos, constituymos et ordenamos cierto, special et general procurador nuestros, al muy
honesto, religioso don Johan de Taraçona, bachiller en Dreytos, canonge et prior de claustra del dito
monesterio, et vicario general nuestro, yes a saber, a comparecer et presentarse por nos et en nombre
nuestro en la Cort general de Aragon, la qual el muy excellent senyor el senyor rey don Johan de Navarra,
lugartenient general por el senyor rey de Aragon, manda seyer ajustada et plegada en la ciudat de
Çaragoça, del regno de Aragon, pora el vinteno dia del mes de junio del anyo present e infrascripto,
segunt paresce por letra suya patent, que dada fue en la ciudat de Valencia, a vint dias del mes de mayo
del anyo infrascripto. Dantes e atorgantes al dito procurador nuestro pleno, franco et libero poder de
tractar, ordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor rey,
tenient-lugar general, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de las
ciudades, villas et lugares del dito regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran tractadas,
ordenadas, otorgadas, stablidas et firmadas seran. Et prometemos et nos obligamos de haver por firme
et seguro, agora e a todos tiempos qualquiere cosa que por el dito procurador nuestro en la dita Cort
sera tractado, ordenado e firmado por el dito senyor rey lugartenient general en la dita Cort, bien asi como
si por nos mesmo personalment tractado, ordenado et firmado fuesse. Et prometemos et no obligamos
de tener, conplir et observar las sobreditas cosas et cada una dellas que en la dita Cort feytas e ordenadas
seran, e por el dito procurador nuestro atorgadas seran, dius obligacion de todos nuestros bienes e
rendas, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el lugar de Tierz, cerca Montaragon, a nueu dias del mes de agosto, anno a
nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo quadragesimo sexto.
Testimonios fueron desto don Anthon Garcez, capellan, e Valentin de Barluenga, familiares de casa
del dito senyor abbat.
Sig[signo]no de mi, Pero Piquer, notario publico de la ciudat de Huesca, e por auctoridat del senyor
rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue, et aquesto de mi propria mano
scrivie et cerre.
Procuracion del prior del Sepulcre.
In Dei nomine, amen. Cunctis pateat evidenter quod nos, Georgius de Bardaxino, miseratione divina
episcopus Tirasonense ac prior et administrator perpetuus conventus et hospitalis Sancti Sepulcri civitatis
Calataiubensis, nostri Tirasonense diocesis, gratis et ex certa sciencia, citra revocacionem aliorum
procuratorum [f. 374v] per nos actenus constitutorum, facimus, constituimus et ordinamus nostros veros,
legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores et nuncios speciales, videlicet, dilectos nostros
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Franciscum de Almenara, in decretis bacallarium, in spiritualibus et temporalibus generalem nostrum
vicarium, et fratrem Marquo Perez, presbiterum ordinis predicti beneficiatum in ecclesia Sancti Nicholay
monialium civitatis Cesarauguste, absentes velut presentes, ambos simul et utriumque verum in solidum,
ita quod occupantis conditio potior non existat, set quod per unus vestrum fuerit inceptum per alium
prosequi valeat mediari atque finiri, specialiter et expresse ad comparendum et representandum vos pro
nobis et nomine nostro ut priore predicto et totius ordinis predicti coram serenissimo domino Johanne,
Dei gracia rege Navarre, illustrissimi domini regis Aragonum nunch feliciter regnantis locumtenentis
generali, et interveniendum pro nobis nomine nostro in Curiis generalibus quas idem dominus rex
locumtenens aragonensibus congregari iussit in civitate Cesarauguste ad vicesimam diem mensis junii
proxime lapsi, dantes et concedentes vobis eisdem procuratoribus meis et vestrum utriusque plenam et
liberam potestatem tractandi, concedendi, ordinandi, stabiliendi et firmandi omnia et singula que per
dictum serenissimum dominum locumtenentem, de voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium,
mesnaderiorum, militum, infançonum et procuratorum civitatum, villarum et locorum regni Aragonum
qui in dictis Curiis intervenerint, tractata, concordata, ordinata, stabilita, et firmata fuerint. Et promitimus
ratum, validum atque firmum habere perpetuo quid quid per vos seu vestrum, utriumque procuratores
nostros, in Curiis predictis, ut supra dictum est, fuerit tractatum, concordatum, ordinatum, stabilitum et
firmatum fuerit et nullo tempore revocare, sub omnium et singulorum bonorum mobilium et inmobilium
dictorum prioratus et administracionis ypotheca obligacione.
Quod est actum in villa Alcanicii, Cesarauguste diocesis, die nona mensis augusti, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentibus pro testibus ad premissa omnia et singula specialiter vocatis, rogatis pariter et asumptis,
venerabilibus et discretis viris dominis Bertholomeo Yvarz, presbitero, et Alexander de Pueyo, notario,
ville predicte Alcanicii habitatoribus.
[cruz] Et ego, Petrus Molinerii, clericus Cesarauguste diocesis, publicus auctoritate apostolica notarius,
qui premissis omnibus et singulis dum sit ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus
interfui eaque fieri vidi et audi et ex inde hoc publicum instrumentum confici, manu propria scripsi,
meoque solito signo signavi in finem et testimonium premissorum.
Procuracion del capitol de la Seu de Huesca.
In Dei nomine, amen. Sit omnibus notum quod nos, Guillermus Arnaldi de Sancto Stefano, in decretis
bacallarius, canonicus et archidiaconus camere Sedis oscense, locumtenente per multum honorabile et
prudenti viro domino Frederico de Urries, in decretis bacallario, canonico et decano Sedis predicte, Petrus
de Bolea, archidiaconus de Serrablo, Fortunius Garcez de Salvatierra, preceptor, Franciscus de Aquis,
Bartholomeus Aguilon, Laurencius de Igues, et Benedictus Monçon, [f. 375r] canonici Sedis antedicte
oscense, vocati et congregati ex provisione et mandato dicti domini locumtenenti decani pro capitulo
celebrando more solito intus domum capitularem canonicorum Sedis predicte e[t] ibidem, ut moris est,
capitulantes et pro infrascriptis et aliis negociis capitulum facientes et celebrantes, omnes concordes et
deinde et totum capitulum ex nostris certis scienciis, citra revocacionem aliorum procuratorum per nos
et dictum capitulum hactenus constitutorum, facimus, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros
et indubitatos speciales ac etiam generales procuratores, yconomos et actores nostros et capituli antedicti
multum honorabiles et discretos viros dompnos Fredericum de Urries, decanum, Palagrinum Porroch,
capellanum maiorem, Johannem Petri Batallya et Petrus Ferrarii de Villamana, canonicos Sedis predicte
oscense, omnes in simul et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantes conditio potior non existat,
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set quod per unum eorum inceptum fuerit, per alium seu alios ipsorum id prosequi valeat mediari et
finiri, videlicet, ad comparendum pro nobis et dicto capitulo coram illustrissimo domino rege Navarre,
locumtenenti generali illustrissimi, virtuosissimi et magnifico principis domini nostri domini Alfonsi, Dei
gratia regis Aragonum, nunch feliciter regnantis, in Curiis quas ipse ultimo mandavit congregari in civitate
Cesarauguste et in illa civitate, villa seu loco ubi dictas Curias contingerit prorrogari, continuari seu mutari.
Dantes et concedentes dictis nostris et capituli antedicti procuratoribus, yconomis et actoribus et quilibet
eorum in solidum plenam et liberam potestatem, licenciam et facultatem tractandi, ordinandi, concedendi
et firmandi omnia et singula que in dictis Curiis per dictum illustrissimum dominum regem Navarre,
locumtenentem predicti predicti serenissimi domini nostri regis Aragonum, cum voluntate, prelatorum,
religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum, militum, infançonum et procuratorum civitatum,
villarum et villariorum dicti regni Aragonum qui in predictis Curiis erunt congregati tractata, ordinata,
concessa, stabilita erint et firmata et omnia alia et singula faciendi, peragendi, procurandi et liberaliter
exercendi que in predictis fieri requirantur. Et promitimus habere ratum, gratum et firmum per nos et
totum dictum capitulum antedictum omnia et singula que per dictos procuratores, yconomos et actores
nostros et dicti capituli et quemlibet eorum in dictis Curiis fuerint tractata, ordinata, stabilita et firmata
per dictum illustrissimum dominum regem Navarre, locumtenentem predictum, et dictas Curias, et etiam
alibi ac si per nos et totum dictum capitulum esset tractatum, ordinatum, stabilitum, firmatum et factum,
et illud perpetuo observare, iudicio sisti iudicatumque solvi cum omnibus suis clausulis sub ypotheca et
obligacione omnium bonorum, jurium et redditum mense comunis nostri dicti capituli, mobilium et
sedentium, habitorum et habendorum ubique.
Actum fuit hoc in civitate Osce, quinto die mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quadragesimo sexto.
Presentibus dompnis Laurencio de Longas et Petro Ram, presbiteris beneficiatis in parrochiali ecclesia
Sancti Laurencii dicte civitatis Osce, testibus ad premissa vocatis adibitis et rogatis.
Sig[signo]num mei, Bartholomei del Molino, notarii publici civitate Osce et auctoritate [f. 375v]
illustrissimi domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis una simul
cum supranominatis testibus interfui et hec manu mea propria escripsi (sic) et clausi. Constat de
supraposito in prima plana prime pecie, ubi legitur “deinde”.
Procuracion del comendador de Montalban.
Sit omnibus notum quod ego, Gondisalvus d’Ixar, preceptor comande ville Montisalbani, ex mei certa
sciencia, citra revocacionem aliorum procuratorum per me actenus constitutorum, facio, constituo et
ordino certum et specialem procuratorem et actorem meum reverendissimum in Christo patrem et
dominum dominum Dalmacium, divina miseracione archiepiscopum Cesaraugustane, absentem tanquam
presentem, videlicet, ad comparendum coram serenissimo domino rege Navarre, locumtenente generali
illustrissimi domini regis Aragonum, et interveniendum pro me et nomine meo in Curiis generalibus
mandato ipsius aragonensibus convocatis ad civitatem Cesarauguste ad vicesimam mensis junii proxime
lapsi. Dans et concedens dicto procuratori et substituendis ab eo et quilibet eorum in solidum plenam et
liberam potestatem tractandi, concordandi, ordinandi, stabiliendi et firmandi etiam et singula que in dictis
Curiis per dictum dominum regem locumtenentem, cum voluntate et assensu prelatorum, eclesiasticarum
personarum, ricorum hominum, nobilium, mesnaderiorum, militum, infanconum et procuratorum
civitatum, villarum et villariorum regni predicti Aragonum, qui in dictis Curiis erunt congregati, tractata,
concordata, ordinata, stabilita et firmata fuerint. Nec non, do et concedo dicto meo procuratori plenum
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posse substituendi loco sui semel et pluries unum vel plures procuratores cum simili vel limitate potestate
eosque destituendi quotiens sibi videbitur. Promitens ratum, gratum atque firmum habere perpetuo
quidquit per dictum procuratorem meum vel substituendum ab eo in Curiis predictis tractatum,
concordatum, ordinatum et firmatum fuerit per dictum dominum regem locumtenentem cum voluntate
dictarum Curiarum et illud perpetuo tenere, complere et observare, sub obligacione omnium bonorum
meorum habitorum et habendorum ubique.
Actum fuit hoc in villa de Ixar, vicesima prima mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo sexto.
Presentibus testibus ad predicta nobili viro domino Johanne, domino de Ixar, et domino Nicolao
Brandin, jurisperito, Cesarauguste habitatore.
Sig[signo]num mei, Johannis de Comor, habitatoris ville de Ixar, auctoritate domini regis Aragonum
notarii publici per totam eius terram et dominacionem, qui predictis interfui eaque mea propria manu
scripsi et clausi.
Procuracion del capitol del monesterio de Montaragon.
Sia a todos manifiesto que clamados et plegados los canonges del monesterio de Montaragon a
convento et plegados en la claustra del dito monesterio a son de campana, do et segunt que otras vegadas
yes usado et costumbrado plegarse los ditos canonges a convento por tales o semblantes actos o negocios
del dito monesterio, por esto [f. 376r] nos, Johan de Taraçona, prior de la claustra, Garcia Moriello, prior
de Saranyena, Johan d’Almoravet, almosnero, Johan de Buesa, capitol, Lorenz de Ferraças, prior de Funes,
Johan Piquer, Bartholomeu Ferrer et Pedro Torpinel, canonges del dito monesterio, con voluntat,
atorgamiento et expresso consentimiento de don Arnalt, canonge, prior de Bolea et vicario general por
el muy reverent senyor don Carlos, por la gracia de Dios abbat del dito monesterio de Montaragon, por
aquesto de nuestra cierta sciencia, non revocando los otros procuradores por nos o qualquiere de nos et
del dito monesterio o convento antes de agora feytos, constituydos et ordenados, fazemos, constituymos
et ordenamos cierto, special et general procurador nuestro et del dito monesterio yes a saber, al muy
honesto, religioso don Johan Lopez de Ceresuela, canonge et sacristan del dito monesterio, a saber es,
a comparecer et presentarse por nos et en nombre nuestro et del dito monesterio en la Cort general de
Aragon, la qual el muy excellent senyor el senyor rey don Johan de Navarra, lugartenient general por el
senyor rey de Aragon, manda seyer aiustada et plegada en la ciudat de Çaragoça del regno de Aragon.
Dantes et atorgantes al dito procurador nuestro et del dito monesterio pleno, franco et libero poder de
tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor rey
tenient-lugar general, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, cavalleros et procuradores de las
ciudades, villas o lugares del dito regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas seran. Et substituyr dius el otro o otros procurador o
procuradores et aquel o aquellos revocar, si visto le sera. Et prometemos et nos obligamos de haver por
firme et seguro, agora et a todos tiempos, qualquiere cosa que por el dito procurador nuestro o por el
substituydo o substituydos d’el en la dita Cort sera tractado, ordenado et firmado por el dito senyor rey
en la dita Cort, bien asi como si por nos mesmos personalment et cada uno de nos et el dito monesterio
tractado, ordenado et firmado fuesse. Et prometemos et nos obligamos, nos et cada uno de nos en
nombre et voz del dito monesterio, de tener, complir et observar las sobreditas cosas et cada una dellas
que en la dita Cort feytas et ordenadas seran, et por el dito procurador nuestro o substituydo o
1039

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1040

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

substituydos d’el atorgadas seran, dius obligacion de todos nuestros bienes et rendas, et del dito
monesterio, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el monesterio de Montaragon, a siet dias del mes de agosto, anno a nativitate
Domini millesimo quatuorcentesimo quadragesimo sexto.
Testimonios fueron desto don Johan de Sevil et don Johan de Sancta Cilia, capellanes et benefficiados
en el dito monesterio.
Sig[signo]num de mi, Pero Piquer, notario publico de la ciudat de Huesca, et por auctoridat del senyor
rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto de mi propria mano
scrivie. Consta de sobrepuesto en la primera pieça, primera plana, en la IIIIª linea, do se lie “monesterio”,
et cerre.
[f. 376v] Procuracion del capitol de Montaragon.
Sia a todos manifiesto que clamados et plegados los canonges del monesterio de Montaragon a
convento et plegados en la claustra del dito monesterio a son de campana, do et segunt que otras vegadas
yes usado et costumbrado plegarse los ditos canonges a convento por tales o semblantes actos o negocios
del dito monesterio, por esto nos, Johan d’Almoravet, tenientlugar por don Johan de Taraçona, prior de
claustra, Johan de Buesa, capiscol, Lorenz de Ferraças, prior de Funes, Johan Lopez de Ceresuela, sacristan,
Pedro Torpinel, canonges del dito monesterio, con voluntat, atorgamiento et expresso consentimiento de
don Johan de Taraçona, prior de claustra, vicario general por el muyt reverent senyor don Carlos, por la
gracia de Dios abbat del dito monesterio de Montaragon, por aquesto de nuestra cierta sciencia, non
revocando los otros procuradores por nos o qualquiere de nos et del dito monesterio o convento antes
de agora feytos, constituydos et ordenados, fazemos, constituymos et ordenamos cierto, special et general
procurador nuestro et del dito monesterio yes a saber, al muy honesto, religioso hermano nuestro don
Johan Piquer, canonge del dito monesterio, qui present es et la carga de la present procuracion en si
recibient, a saber es, a comparecer et presentarse por nos et en nombre nuestro et del dito monesterio
ante el senyor rey de Navarra, en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor manda seyer aiustada et
plegada en la ciudat de Çaragoça del regno de Aragon. Dantes et atorgantes al dito procurador nuestro
et del dito monesterio pleno, franco et libero poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada
unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles,
cavalleros et procuradores de las ciudades, villas o lugares del dito regno de Aragon que en la dita Cort
plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas seran. Et substituyr dius el otro o
otros procurador o procuradores et aquel o aquellos revocar, si visto le sera. Et prometemos et nos
obligamos de haver por firme et seguro, agora et a todos tiempos, qualquiere cosa que por el dito
procurador nuestro o por el substituydo o substituydos d’el en la dita Cort sera tractado, ordenado et
firmado por el dito senyor rey en la dita Cort, bien asi como si por nos mesmos personalment et cada uno
de nos et el dito monesterio tractado, ordenado et firmado fuesse. Et prometemos et nos obligamos nos
et cada uno de nos en nombre et voz del dito monesterio de tener, complir et observar las sobreditas cosas
et cada una dellas que en la dita Cort feytas et ordenadas seran, et por el dito procurador nuestro o
substituydo o substituydos d’el atorgadas seran, dius obligacion de todos nuestros bienes et rendas, et
del dito monesterio, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el monesterio de Montaragon, a dos dias del mes de octobre, anno a nativitate
Domini millesimo quatuorcentesimo quadragesimo sexto.
Testimonios fueron desto don Johan de Sancta Cilia et Johan de Melons, capellanes de Montaragon.
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Sig[signo]num de mi, Pedro Piquer, notario publico de la ciudat de Huesca, et por auctoridat del senyor
rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto de mi propria mano
scrivie et cerre.
[f. 377r] Procuracion del abbat e capitol de Rueda
Sepan todos que, clamado et convocado capitol, siquiere convento, del reverent senyor don abbat,
prior et monges del monesterio de Sancta Maria de Rueda, del orden de Cistells, sitiado en la ribera del
rio de Ebro, en la diocesi de Çaragoça, a pulsacion de campana, por mandamiento de los ditos senyor
abbat, prior et monges, et plegados et aiustados en el parlatorio del dito monesterio, do et segunt otras
vegadas es acostumbrado plegar et aiustarse el dito capitol por tales et semblantes actos et negocios
fazer et expedir, a saber yes, nos don fray Miguel Casals, por la gracia de Dios abbat del dito monesterio,
don fray Domingo Buriello, prior, don fray Ramon Sagarra, don fray Nicholau Rog, sozprior, don fray
Salvador Scuel, don fray Nicholau Armengot, don fray Miguel Mallen, don fray Nicholau Tena, enfermero,
fray Johan Soria, fray Alfonso Lasso, fray Pedro Calvo et fray Anthon Brun, monges del dito monesterio,
nos, todos ensemble et de si todo el dito capitol si quiere convento, capitulantes, capitol et convento
fazientes, todos a una voz et voluntat concordantes, et alguno de nos non contradizient ni discrepant et
plenerament certificados et informados del dreyto del dito monesterio, de nuestras ciertas sciencias, non
revocando los otros procuradores por nos ditos don abbat, capitol siquiere convento ante de agora feytos,
constituydos, creados et ordenados, fazemos, constituymos, creamos et ordenamos cierto, special et
general procurador, sindico, yconomo et actor nuestro et del dito capitol siquiere convento del dito
monesterio, al honorable e honesto religioso fray Nicholau Sanç, monge del dito monesterio, present es
et el cargo de la present procuracion en si recibient, specialment et expressa a intervenir por nos et por
el dito capitol siquiere convento en las Cortes nuevament clamadas en la ciudat de Çaragoça por el muy
alto et excellent senyor don Johan, rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey d’Aragon, e a
parescer et comparescer ante el dito senyor rey lugartenient general por el dito senyor rey en la dita Cort
o Cortes. Dantes et atorgantes al dito procurador nuestro et del dito capitol siquiere convento pleno,
livre et franco poder de tractar, ordenar, atorgar, stablir, concludir et firmar todas et cada unas cosas que
en las sobredita Cort o Cortes por el dito senyor rey lugartenient general del dito senyor rey, con voluntat
de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones et procuradores de las
ciudades, villas et villeros del dito regno de Aragon que en la dita Cort o Cortes plegados et ajustados
seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas, concludidas et firmadas seran. Et encara, si visto les sera,
protestar, dissentir et contradezir en aquellas cosas que interes proprio o publico vel alia pudiesse seyer.
Et substituyr dius si otro o otros procurador o procuradores a las cosas sobreditas, et aquellos revoca cada
et quando querra et visto le sera, los quales sian personas ecclesiasticas. Et generalmente fer, dir, exercir
et procurar todas et cada unas otras cosas que a lo sobredito se requieran, et que bueno, legitimo et
bastant procurador a tales et semblantes cosas legitimament constituydo puede et deve fazer et que [f.
377v] nos mesmos et el dito capitol siquiere convento fariamos et fazer poriamos si personalment
presentes fuessemos, encara que sian tales cosas et de tal natura que mandamiento mas special requieran.
Et prometemos haver por firme por nos, dito don abbat, capitol, siquiere convento del dito monesterio,
qualesquiere cosa o cosas que por el dito procurador nuestro o por el substituydo o substituydos d’el en
la dita Cort o Cortes sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, concluydo et firmado, contradezido,
dissentido e protestado por el dito senyor rey lugartenient general por el dito senyor rey en la dita Cort
o Cortes, et por la Cort, bien asi como si por nos dito don abbat, capitol e convento del dito monesterio
personalment fuesse feyto et aquello perpetualment servar, dius obligacion de todos los bienes et rendas
del dito monesterio, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
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Feyto fue esto en el dito monesterio de Sancta Maria de Rueda, a vint et gueyto dias del mes de
agosto, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXVIº.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes Bernat de la Foia, clerigo, et Bertholomeu de l’Almolda,
havitantes en la villa de Scatron.
Sig[signo]no de mi, Christoval Ramon, notario publico de la villa de Scatron, et por auctoridat real por
toda la tierra et senyorio del muy illustre senyor rey d’Aragon, qui a las cosas sobreditas present fue et
aquesto scrivie et cerre.
Procuracion del abbat de Piedra.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos, frater Martinus Perruca, Dei gratia abbas monasterii
Sancte Marie de Petra, ordinis Cisterciense, diocesis Tirasonense, gratis et ex nostri certa sciencia facimus,
constituymus, creamus et solempniter ordinamus procuratorem, sindicum et actorem nostrum specialem
et generalem, ita quod, specialitas generalitate non deroguet nec e contra, videlicet, honorabilem et
honestum religiosum fratrem Bartholomeum Ferdinandi, monachum et magistrum noviciorum dicti
monasterii, licet absentem ut presentem, specialiter et expresse ad comparendum et conveniendum pro
nobis et in nomine nostro seu nostre dignitate abbacialis coram illustrissimo principe et domino domino
Johanne, rege Navarre Dei gracia, locumtenenti generali illustrissimi principis et domini domini Alfonsi,
eadem gracia regis Aragonum et Utriusque Sicilie, feliciter regnantis in Curiis Aragonum quas dictus
dominus rex Navarre, ut locumtenens predictus, mandavit congregari apud civitate Cesarauguste ad
vicesimam diem junii proxime lapsi. Dantes et concedentes dicto procuratori nostro, sindico et actori
plenum, liberum et francum posse tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in
dictis Curiis per eundem dominum regem, ut locumtenentem predictum, cum consensu et voluntate
dominorum prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnatorum, militum et procuratorum
civitatum, villarum et aliarum universitatis dicti regni Aragonum in dictis Curiis presentium tractata,
ordinata, concessa et firmata fuerint, et tractata, ordinata et firmata in dictis Curiis per dictum dominum
regem locumtenentem, Curiamque predicta ac dictum procuratorem nostrum promitimus inviolabiliter
observare quemadmodum et si per nos tractata, ordinata, [f. 378r] concessa et firmata fuissent et ea
nullo tempore revocare, sub omnium bonorum nostrorum et dicti nostri monasterii mobilium et
inmobilium habitorum et habendorum ubique ypotheca et speciali obligacione.
Quod est actum in dicto monasterio, die vicesima nona mensis augusti, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentibus discretis Michaele Izquierdo et Johanne Lazaro, habitatoribus de presenti in dicto
monasterio.
Sig[signo]num mei, Paschasii Luzon, habitatoris loci de Carenas et actoritate regia notarii publici per
totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis omnibus et singulis, una
cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sic fieri, vidi, audivi et scripsi, signoque meo solito signavi,
manuque mea propria scripsi, cum suprapositis in secunda linea, plane prime, prime pecie, ubi legitur
“presentium”, et in undecima linea dicte plane et pecie, ubi scribitur “in dicto monasterio”, et clausi.
Procuracion del capitol de la Seu de Taraçona.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod nos, Laurencius Garsie, utriusque Iuris bacallarius,
decanus, Johannes Aznarii de Anyon, Jacobus Luppi del Cano, Galcerandus Torrello, Martinus de la Mata,
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Bernardus de Termens, Petrus Badia, in decretis bacallarius, Martinus Alfonso, Johannes de Cabanyas,
Remigius de Garixo et Jurdanus de Falcibus, canonici Sedis Tirasonense, et deinde totum capitulum
eiusdem Sedis, convocati et seu congregati in capitulo seu domo capitulari Sedis prefate ad tractum
campane prout moris est aliter ibidem ad capitulum congregari seu convocari capituli stantes et capitulum
causa subscripta et aliis facientes et celebrantes, omnes concordes et nomine nemine discrepante seu
contradicente, gratis et ex nostri certa sciencia, facimus, constituymus, creamus et solempniter ordinamus
procuratores, sindicos et actores nostros speciales et generales, ita quod specialitas generalitati non
deroget nec contra videlicet honorabiles viros dompnos Raymundum Albiol, decretorum doctorem,
sacristani, Johannem de Ablitas, utriusque Iuris bacallarium, canthorem, Luppum de Cinciellos, in decretis
licenciatum, et Johannem de Borlis, canonicos nostros, in dicta sede presentes et honus procuracionis
huiusmodi in se sponte recipientes, omnes quatuor in simul et eorum quemlibet in solidum, taliter quod
primitus occupantis condicio potior non existat, set quod per unum ipsorum inceptum fuerit sive incoatum
per eorum alterum prosequi valeat mediari et finiri, specialiter et expresse ad comparendum et
conveniendum pro nobis et nomine nostro et seu dicti capituli coram illustrissimo domino rege Navarre,
locumtenenti generali in regnis Aragonum et Valencie, serenissimi ac magnifici principis et domini domini
Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, feliciter regnantis, in Curiis Aragonie quas dictus dominus rex Navarre,
ut locumtenens predictus mandavit per literas suas congregari apud civitatem Cesarauguste. [f. 378v]
Dantes et concedentes dictis procuratoribus, sindicis et actoribus nostris et utrique eorum plenum, liberum
et francum posse tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in dictis Curiis per
eundem dominum locumtenentem, cum consensu et voluntate dominorum prelatorum, religiosorum,
ricorum hominum, mesnatorum, militum et procuratorum civitatum, villarum et aliarum universitatum dicti
regni Aragonum in dictis Curiis presentium tractata, ordinata, concessa et firmata fuerint. Et tractata,
ordinata, concessa et firmata in dictis Curiis per dictum dominum locumtenentem Curiamque predictam
ac dictos procuratores nostros vel alterum eorum promitimus inviolabiliter observare quemadmodum si
per nos tractata, ordinata, concessa et firmata fuissent et ea nullo tempore revocare, sub omnium
bonorum mense nostre capitularis mobilium et inmobilium, habitorum ubique seu etiam habendorum
ypotheca et speciali obligacione.
Quod est actum in civitate Tirasone, decima tercia die augusti, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentibus ibidem honorabilibus Anthonio de Novallas, clerico perpetuo beneficiato Sedis predicte,
et Martino de Sanguessa, scutifero dicti dompni Johannis de Ablitas, canthoris, testibus ad premissa
vocatis specialiter et rogatis.
Et [signo] ego, Petrus Grimerani, clericus dertusensis diocesis et beneficiatus in Sede tirasonense,
publicus auctoritate apostolica notarius, predictis omnibus et singulis dimisit ut premise est fierent et
agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi et in hanc publicam
formam redigi, aliis ocupato per alium scribi feci et signo nostro solito signavi, rogatus et requisitus in
fidem et testimonium omnium et singulorum premisorum.
Procuracion del abad de Sant Johan de la Penya.
Sepan todos que nos, don Sancho, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Sant Johan de la
Penya, de la orden de sant Benedito en la diocesis de Huesca e Jacca a la Romana Yglesia sines nengun
medio subiecto, non revocando los otros procuradores por nos ante de agora feytos, constituydos, creados
e hordenados, agora nuevament de cierta sciencia constituymos, creamos e ordenamos cierto, special e
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general procurador, sindico et actor nuestro al honorable don fray Sancho Savalça, bachiller en decretos,
monge del ante dito nuestro monesterio de Sant Johan de la Penya, qui present yes, e el cargo de la
present procuracion en si recibient, yes a saber, specialmente et expressa, que por nos e en nombre
nuestro pueda comparescer ante el senyor rey de Navarra, lugartenient general de nuestro senyor el rey,
en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor rey lugartenient manda seyer aiustada e plegada agora
nuevament en la ciudat de Caragoça. Dantes e atorgantes al dito procurador nuestro pleno, libero, franco
et [f. 379r] bastant poder de tractar, hordenar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en la dita
Cort por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor el rey, con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades, villas et
villeros del regno de Aragon que en la dita Cort plegados seran tractadas e hordenadas, atorgadas,
stablidas o firmadas seran. Et substituyr dius el uno o muytos procurador o procuradores, et aquel o
aquellos destituyr et revocar cada e quando al dito procurador nuestro plazient e bien visto sera e el
negocio en si resumir. Et prometemos haver por firme, valedero e seguro, agora e a todos tiempos
qualquiere cosa o cosas que por el dito procurador nuestro o por el substituydo o substituydos d’el en la
dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado, stablido, firmado por el dito senyor lugartenient e la Cort,
assi como si por nos personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado, stablido firmado et feyto, et
aquello perpetualment observar, dius obligacion de todos los bienes e rendas pertenescientes a la nuestra
mensa abbacial, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el palacio de Martes, a quinze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quatuorcentesimo quadragesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho Diosa, habitant en el lugar de Acomuer,
et Ximeno d’Alcacera, familiar del dito senyor abbat de Sant Johan de la Penya.
Sig[signo]no de mi, Sancho Vallyado, habitant en la villa de Salvatierra, e por auctoridat real notario
publico por todos los regnos de Aragon e Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue, scrivie et cerre.
De los nobles.
Procuracion de la senyora reyna.
Pateat universis quod nos, Maria, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie,
Iherusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum et
Neopatrie, ac etiam comitissa Rossilionis et Ceritanie, domina civitatis Burgie et ville Magalionis in regno
Aragonum sitarum, citra revocacionem aliorum procuratorum nostrorum per nos actenus constitutorum,
confidentes de probitate, industria et affeccione quam ad nos vos, fidelem nostrum Johannem Perez de
Ferrullon, domicellum, gerere novimus, experiencia comprobatis, tenore presentis de nostri certa sciencia,
vos eundem Johannem Perez de Ferrullon, licet absentem tanquam presentem facimus, constituymus et
ordinamus procuratorem et actorem nostrum. Dantes et concedentes vobis, eidem procuratori et actori
nostro, [f. 379v] plenam et liberam potestatem ad comparendum pro nobis et nomine nostro coram
illustrissimo rege Navarre, fratre nostro carissimo, in Curiis generalibus quas idem rex ut locumtenens
serenissimi domini regis viri et domini nostri carissimi convocari mandavit incolis regni Aragonum in civitate
Cesarauguste ad vicesimam diem mensis junii proxime lapsi, et ad tractandum, ordinandum, concedendum,
stabiliendum et firmandum omnia ea que in dictis Curiis per dictum illustrissimum regem locumtenentem
predictum, cum assensu prelatorum, religiosorum, ecclesiasticarum personarum, ricorum hominum,
nobilium, mesnadariorum, militum, infancionum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti
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regni Aragonum in dictis Curiis intervenientium, tractabuntur, ordinabuntur, concedentur et stablientur
et firmabuntur. Promittentes nos ratum et firmum habere quicquid per vos, dictum procuratorem et
actorem nostrum, fuerit tractatum, ordinatum, concessum, stabilitum et firmatum in Curiis predictis, et
nullo tempore revocare, sub bonorum nostrorum obligacione. In cuius rei testimonium presentem fieri
iussimus, nostro sigillo secreto impendenti munitam.
Datum et actum in civitate Barchinone, die duodecima mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto.
Signum [signo] Marie, Dei gracia regine Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Iherusalem,
Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitisse Barchinone, ducisse Athenarum et Neopatrie ac
etiam comitisse Rosillonis et Ceritanie, domine civitatis Burgie et ville Magalionis predictarum, que predicta
concedimus et firmamus. La reyna.
Testes fuerunt ad predicta presentes religiosus frater Raymundus Johannis, prior Sancti Geronimi Vallis
Ebron, Raymundus Gilabert et Grabiel Sagra, camerarius, milites, consiliarii dicti domine regine.
Sig[signo]num mei, Bartholomei Sellent, serenissimorum dominorum regis et regine secretarii et
auctoritate regia notarii publici, qui de mandato dicte serenissime domine regine premissis interfui eaque
scribi feci et clausi.
In reginali libri Vº.
Domina regina mandavit mihi, Bartholomeo Sellent, in cuius posse firmavit.
Procuracion de la senyora reina.
Pateat universis quod nos, Maria, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie,
Iherusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum et
Neopatrie, ac etiam comitissa Rosillonis et Ceritanie, domina civitatis Burgie et ville Magalionis in [f.
380r] regno Aragonum sitarum, citra revocacionem alterius procuratoracionis per nos ad infrascripta
facte fideli nostro Johanni Perez de Ferrullon, domicello, et aliarum procuracionum per nos factarum,
vobis dilecto consiliario nostro Raymundo Cerdan, militi, de cuius probitate, industria et affeccione plene
ab experto confidimus, tenore presentis de nostri certa sciencia, vos eundem Raymundum Cerdan, licet
absentem tanquam presentem, facimus, constituymus et ordinamus procuratorem et actorem nostrum.
Dantes et concedentes vobis, eidem procuratori et actori nostro, plenam et liberam potestatem ad
comparendum pro nobis et nomine nostro coram illustrissimo rege Navarre, fratre nostro carissimo, in
Curiis generalibus quas idem rex ut locumtenens serenissimi domini regis viri et domini nostri carissimi
convocari mandavit incolis regni Aragonum in civitate Cesarauguste ad vicesimam diem mensis junii
proxime lapsi, et ad tractandum, ordinandum, concedendum, stabiliendum et firmandum omnia ea que
in dictis Curiis per dictum illustrissimum regem locumtenentem predictum, cum assensu prelatorum,
religiosorum, ecclesiasticarum personarum, ricorum hominum, nobilium, mesnadariorum, militum,
infancionum et procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum in dictis Curiis
intervenientium, tractabuntur, ordinabuntur, concedentur, stablientur et firmabuntur. Promittentes nos
ratum et firmum habere quicquid per vos, dictum procuratorem et actorem nostrum, fuerit tractatum,
ordinatum, concessum, stabilitum et firmatum in Curiis predictis, et nullo tempore revocare, sub
bonorum nostrorum obligacione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro secreto sigillo
impendenti munitam.
Datum Barchinone, vicesima secunda die augusti, anno a nativitate Domini Mº CCCCª quadragesimo
sexto.
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Signum [signo] Marie, Dei gracia regine Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Iherusalem,
Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitisse Barchinone, ducisse Athenarum et Neopatrie ac
etiam comitisse Rosillonis et Ceritanie, que predicta concedimus et firmamus. La reyna.
Testes fuerunt ad predicta presentes Raymundus Gilabert, miles, negociorum promotor curie, et Grabiel
Garcie, phisicus, consilliarii dicti domine regine.
Sig[signo]num mei, Bartholomei Sellent, dicte serenissime domine regine secretarii, et auctoritate regia
notarii publici, qui de mandato dicte serenissime domine regine premissis interfui eaque scribi feci et
clausi.
In reginali libri Vº.
Domina regina mandavit mihi, Bartholomeo Sellent, in cuius posse firmavit.
[f. 380v] Procuracio nobilis dompni Jacobi de Luna.
Sia a todos manifiesto que nos, el noble don Jayme de Luna, senyor de la baronia de Illuequa, de
nuestra cierta sciencia et agradable voluntat, non revocando qualesquiere otros procuradores por nos
antes de agora feytos, femos, constituymos, creamos et ordenamos cierto, special et general procurador
nuestro al muy honorable et de grant discrecion don Anthon Melero, ciudadano de la ciudat de Çaragoça,
present et la carga de la present procuracion en si recebient, al qual damos pleno et bastant poder a
comparecer por nos et en nombre nuestro en presencia del muy egregio senyor don Johan, rey de Navarra,
lugartenient por el muy excellent e victorioso senyor don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon,
en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor lugartenient mando seyer celebrada et plegada en la ciudat
de Çaragoça del regno de Aragon. Et a tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que
en la Cort por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, celebradera, con voluntat de los prelados, et
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, caballeros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del
regno de Aragon, qui a la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, establidas seran et
firmadas. Prometemos haver por firme por nos et por los nuestros qualquiere cosa o cosas que por el dito
procurador nuestro en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado, por el senyor rey de Navarra,
lugartenient antedito, et la Cort, bien assi como si por nos personalment fues feyto, et aquello
perpetuament observar, dius obligacion de todos nuestros bienes mobles et sedientes, havidos et por
haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a trenta dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo quatuorcentesimo quadragesimo sexto.
Testimonios son desto, qui presentes fueron, mossen Pedro Ximenez d’Enbun, cavallero, et Johan de
Savinyan, notario, menor de dias, ciudadano de la ciudat de Çaragoça.
Sig[signo]no de mi, Johan Manent, notario publico de la ciudat de Çaragoça, qui a las sobreditas
cosas present fue, scribie et cerre, con raso lineado entre las partes “bienes mobles”.
Procuracion de don Felip Galceran de Castro e de don Joffre de Castro.
Sia manifiesto a todos como nos, Phelip Galceran de Castro e Joffre Galceran de Castro, senyor de
los castiellos e lugares de Juseu, Luças, Laguarres, Lasquarre, no revocando los otros procuradores por nos
antes de agora constituydos, de nuestras cierta sciencias, femos, constituymos e ordenamos procuradores
nuestros e de cada uno de nos, los honorables Simon Forner, mayor de dias, ciudadano de la ciudat de
Huesca, e Domingo Sinabuey, notario de la ciudat de Çaragoça, [f. 381r] habitantes, absentes bien asi
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como si fuessen presentes, a entramos ensenble et a quiscuno dellos por si specialment et expressa, a
comparescer, et comparescan e qualquiere dellos comparezca por nos et en nombre nuestro et de cada
uno de nos ante el senyor rey de Navarra, ansi como lugartenient del senyor rey de Aragon en el dito
regno, en las Cortes celebraderas a los aragoneses, las quales el dito senyor rey de Navarra, ansi como
lugartenient general del senyor rey d’Aragon, e por el dito regno de Aragon, mando seyer ajustadas e
plegadas generales en la ciudat de Çaragoça al regno de Aragon a vint dias del mes de junio mas cerqua
passado e a tractar, ordenar, atorgar e firmar por nos en nombre nuestro e de cada uno de nos todas e
cada unas cosas por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, en la dita Cort, con voluntat
de los prelados, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas e villeros del
dito regno de Aragon, qui en la dita Cort seran plegados tractadas, ordenadas e atorgadas seran, e a
substituyr dius ellos e qualquiere de los otro o otros procurador o procuradores, una e quantas vegadas
los ditos nuestros procuradores o qualquiere dellos querran e querra et aquel o aquellos revocar antes de
las ditas Cortes plegadas o depues, e generalmente fer, dir e procurar todas e cada unas cosas que en e
cerqua lo sobredito necessarias seran e oportunas, e que nos e cada uno de nos fariamos e fer poriamos
si presonalment (sic) presentes fuesemos. Prometientes haver por firme, agradable, valedero e seguro,
agora e a todos tiempos todo aquello e qualquiere cosa que por los ditos procuradores nuestros e cada
uno dellos o por el substituydo o substituydos dellos e de qualquiere dellos en las sobreditas cosas e
cerqua de aquellas e en las dependientes, emergientes e incidientes de aquellas e ad aquellas annexas
sera tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto et procurado, bien ansi como si por nos e cada
uno de nos personalment tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto e procurado fuesse. E
prometemos e nos obligamos aquello no revocar e star a dreyto e pagar lo judgado con todas sus
clausulas, dius obligacion de todos nuestros bienes et de cada uno de nos, mobles et sedientes, havidos
et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el castillo de la villa de Stadiella, a vinte hun dia del mes de julio, anyo de la
natividat de Nuestro Senyor mil CCCC XXXXVI.
Presentes testimonios los honorables mossen Albert de Claramunt, senyor de Artasona, de Stadiella
havitador, e maestre Pere Adoba, havitador de la villa de Monçon.
Sig[signo]num mei, Andree de Podio, habitant ville Statelle, auctoritate illustrissimi domini regis
Aragonum notarii publici per totam terram et dominacionem suam, qui predictis omnibus et singulis
interfui, hocque instrumentum mea manu scripsi et clausi.
Procuracion del senyor de la Mançanera.
Sit cunctis notum como yo, don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova, senyor [f. 381v] de la villa de
Mançanera, e de la baronia, e rio de la Val de Chelva e de la Foya de Caztalla, scientment e de mi cierta
sciencia, fago, constituezco e ordeno procurador mio cierto e special e de las cosas dius scriptas general
vos, honorable en Anthoni Catala, alcayt de Botorita, absent, es a saber a comparecer por mi e en nombre
mio devant el muy alto e muy excellent senyor el senyor don Johan, rey de Navarra, lugartenient general
del muy alto e muy magnifico senyor el senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, en
las Cortes qu’el dito senyor rey lugartenient ha mandado convocar a los del regno de Aragon a la ciudat
de Çaragoça por al vinteno dia del mes de junio mas cerqua passado. Dant et atorgant a vos, dito
procurador mio, bastant poder de tractar, concordar, ordenar, stablir e firmar todas e cada unas cosas que
en la dita Cort por el dito senyor lugartenient con voluntat de los prelados, religiosos, eccl[es]iasticas
personas, nobles, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades,
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villas e villeros del regno de Aragon que en la dita Cort seran plegadas, tractadas, concordadas, ordenadas,
stablidas e firmadas seran. Prometient haver por firme e por agradable todo e quanto por vos en las ditas
cosas en nonbre nuestro sera fecho, procurado, enantado, dius obligacion de todos mis bienes.
Actum est hoc in villa de Chelva, vicesima quarta die julii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
XXXXº sexto.
Sig[signo]num mei, Raymundi Ladro, vicecomitis Villenove predicte, qui hoc concedo, laudo et firmo.
Testes inde sunt Lope de la Mata, scudero, et Johan de Galve, lavrador, en la villa de Chelva degentes.
Sig[signo]num Petri Sanchez, regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem
iustitiosisimi domini regis Aragonum, qui predictis interfuit et hec scripsit, clausitque loco, die et ano
prefixis. Constat in prima linea testium supraposito ubi stat “Mata”.
Procuracion del noble don Felip de Castro, menor de dias.
Noverint universi quod nos, Phelipus de Castro, minor dierum, dominus baroniarum de Castro, de
Peralta, de Guimera, de Tramaçet et honoris de Crabera, quia ad Curiam general per illustrissimum
principem et dominum dominum Johannem, Dei gracia regem Navarre, infantem et Gubernatorem
generalem Aragonum et Sicilie, locumtenentem generalem illustrissimi domini Alfonsi, Dei gracia regis
Aragonum, fratris sui, nunc feliciter regnantis aragonensibus in civitate Cesarauguste celebrandam, ad
quam per ipsum dominum regem locumtenentem generalem predictum convocati fuimus, cum litera
sua papirea patenti sub sigillo comuni in dorso sigillata, [f. 382r] data Valencie, vicesima mensis maii
proxime lapsi, nequimus attendere et in ea personaliter comparere detenti justo et sufficienti impedimento
persone nostre, pro tanto, de nostri certa sciencia, citra revocacionem aliorum quorumcumque
procuratorum per nos actenus constitutorum, cum presenti publico instrumento in judiciis et extra firmiter
valituro, gratis et ex certa sciencia, constituymus, creamus et ordinamus ach deputamus procuratores
nostros certos et speciales et ad infrascripta etiam generales, ita quod specialitas generalitati non deroget
nec e contra, vos honorabiles et providos viros dominum Johannem Diez d’Aux, jurisperitum et
scutifferum, habitatorem civitatis Cesarauguste, licet absentem vel ut presentem, et dominum Albertum
de Claramunt, militem, dominum loci de Setcastella, presentem et quemlibet vestrum in solidum, ita
quod occupantis conditio potior non existat nech processus unius processum alterium impediat, sed id
quod per unum vestrum inceptum fuerit, alter ea nichilominus prosequi valeat mediare et finire, ad
comparendum, intercessendum, videlicet, et interveniendum pro nobis et nomine nostro coram domino
rege locumtenente predicto ac in dictis Curiis generalibus et in eis vices nostra exercendum et ad
tractandum, ordinandum, intendendum, concordandum, consentiendum et firmandum seu etiam
dicendum et contradicendum in omnibus et singulis causis et actibus que in dictis Curiis per dictum
dominum regem locumtenentem predictum, cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum,
mesnadariorum, caveriorum (sic), militum et procuratorum nobilium, civitatum, villarum et villariorum
dicti regni Aragonum in dictis Curiis congregatorum tractata, ordinata, concessa, stabilita fuerint, ac
etiam firmata, procuratorem vel procuratores unum vel plures ad predicta omnia et singula substituendum
et eum vel eos destituendum et revocandum cum cause cognicione et sine, prout vobis bene visum fuerit
expedire; et generaliter omnia alia et singula faciendum in predictis et circa ea et super dependentibus
et emergentibus ex eisdem ac eis adherentibus et connexis quovis modo queque boni, veri ac legitimi
procuratores ad talia vel similia constituti facere debent ac possunt et que nos facere possemus si
personaliter adessemus. Et volentes vos, dictos procuratores nostros et quemlibet vestrum et substituendos
a vobis aut altero vestrum in predictis relevare ab omni onere satisdandi, fideiubentes in hiis pro vobis et
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eis promittimus vobis et eis necnon et notario infrascripto tanquam publice persone pro vobis et eis ac
aliis quorum intersit in futurum recipienti et legitime stipulanti nos semper havere ratum, gratum et
firmum, quicquid per vos, dictos procuratores nostros vel alterum vestrum, aut substituendos a vobis, in
et super predictis, circa predicta, pro nobis et nomine nostro tractatum, ordinatum, concordatum,
concessum et firmatum seu etiam dictum et contradictum, procuratum et actum fuerit, sive gestum, ac
si per nos personaliter tractatum, ordinatum, concordatum, concessum, firmatum seu etiam dictum et
contradictum, procuratum et actum fuisset, sive gestum, et nullo tempore revocare sub bonorum
nostrorum mobilium et inmobilium ubique habitorum et habendorum ypotheca et obligacione.
Actum est hoc in villa Statelle, vicesima secunda die mensis [f. 382v] julii, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Testes huius rei sunt honorabiles dominus Lodovicus Benet, miles, dominus castri de Albelda, et Petrus
de Torrellas, habitator loci de Fons.
Sig[signo]num mei, Anthoni Pinguert, habitatoris ville de Gradibus, auctoritate regia notarii publici
per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui et hoc
instrumentum recipi, scripsi et clausi.
Substitucion del noble don Lop Ximenz d’Urrea.
Sepan todos que yo, Jordi de Bardaxi, por miseracion divina bispo de Taraçona, assi como procurador
qui so del noble don Lop Ximenez d’Urrea, senyor del vicondado de Rueda, constituydo con carta publica
de procuracion que feyta fue en la ciudat de Palermo, de Cicilia d’aqua Far, a vint e siet dias del mes de
deziembre, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, recebida et
testificada por el discreto Johan Burzes, alias Balester, notario publico por los regnos de Aragon et de
Cicilia d’aqua Far, havient poder a substuyr et a las cosas infrascriptas, segunt a mi, infrascripto notario,
consta, deliberadament et de mi cierta sciencia et agradable voluntat fago, substituezco, creo et ordeno
cierto, special et a las cosas infrascriptas general substituydo mio et del dito mi principal procurador, yes
a saber al honorable micer Johan de Gurrea, scudero et jurista, habitant en la ciudat de Çaragoça, absent
bien assi como si fuesse present, specialment e expressa que por mi e en nombre mio et del dito mi
principal pueda comparecer ante la presencia del muy illustre senyor el senyor don Johan, rey de Navarra,
lugartenient general por el muy poderoso e muy magnifico senyor, el senyor don Alfonso,
bienaventuradament regnant, rey de Aragon, et en la Cort por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
sobredito, convocada en la ciudat de Çaragoça del regno de Aragon. Dant e atorgant al dito substituydo
mio e del dito mi principal procurador pleno et bastant poder de poder tractar, ordenar, atorgar, consentir
et firmar todas et cada unas cosas que en la sobredita Cort et por el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient sobredito, con voluntat et expresso consentimiento de los quatro braços de aquella, a saber
yes, de los prelados, religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones et procuradores
de las ciudades, villas o villeros del dito regno de Aragon qui en la dita Cort seran plegados tractadas,
atorgadas, consentidas et firmadas seran. Prometient haver por firme, agradable et seguro, agora et a
todos tiempos, qualquiere cosa et cosas que por el dito substituydo mi et del dito mi principal procurador
en la sobre dita Cort sera comparecido, tractado, ordenado, consentido et firmado, ensenble con el dito
senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e a la sobredita Cort bien assi como si por mi mesmo o por
el dito don Lop Ximenez, principal mio, personalment comparecido, tractado, ordenado [f. 383r]
consentido et firmado, dito, feyto et procurado fuesse. E prometo e me obligo en el nombre sobredito
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de star a dreyto et pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas, dius obligacion de los bienes
et rendas del dito don Lop Ximenez, principal mio, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Alcanyz, a seys dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas clamados et rogados los honorables mossen
Bertholomeu Crexell, prevere rector de Enova del vispado de Valencia, et Pedro Mofort, scudero de casa
de mossen Berenguer de Bardaxi, habitant en la dita villa de Alcanyz.
Sig[signo]no de mi, Matheu Vidal, habitant en la ciudat de Çaragoça et por auctoridat real notario
publico por toda la tierra e senyoria del muy excellent senyor el senyor rey de Aragon, qui a las cosas
sobreditas ensemble con los sobreditos testimonios present fue e aquellas e aquesto de mi propria mano
screvie. Consta de raso e emendado en la VIIIIª linea de la segunda plana et primera pieça, do se lie:
“lugartenient”, et cerre.
Procuracion del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Noverint universi quod ego, Guillermus Raymundi de Montecatheno, dominus baronie ville de
Miquinença et loci de Balobar, situatorum infra regnum Aragonum, attendens et considerans
illustrissimum dominum regem Navarre, ut locumtenentem generalem serenissimi principis et domini
domini nostri Alfonsi, regis Aragonum, nunc feliciter regnantis, convocasse regnicolas regni Aragonum
ad Curias generales aragonensibus celebrandas in civitate Cesarauguste et signanter me, dictum
Guillermum Raymundi de Montecatheno, cum sua litera per quam michi extitit mandatum quatenus
personaliter vel per procuratorem ad infrascripta sufficientem potestatem habentem in dictis Curiis
interessem. Idcirco, citra revocacionem aliorum procuratorum meorum per me actenus constitutorum,
[s]cienter et consulte, cum hoc presenti publico instrumento ubique firmiter valituro, facio, pono,
constituo, creo et ordino certos, veros et speciales et quo ad infrascripta generales procuratores meos
honorabiles dompnum Guillermum Agustini, jurisperitum habitantem ville Frage, et Dominicum Agustini,
notarium civem civitatis Cesarauguste, ambos insimul et quemlibet eorum in solidum, ita quod primitus
occupantis conditio potior non existat, set quod unum ipsorum fuerit inceptum, per alium eorum valeat
prosequi, mediari et finiri et totaliter ad effectum debitum deduci, videlicet, ad comparendum pro me et
meo nomine coram dicto illustrissimo domino rege Navarre, locumtenente predicto, in Curiis predictis
aragonensibus celebrandis [f. 383v] in dicta civitate Cesarauguste, vel in quacumque alia civitate, villa seu
loco dicti regni Aragonum et in dictis Curiis pro me et meno nomine interessendum et interveniendum.
Dans et concedens dictis meis procuratoribus et eorum quilibet plenam, liberam et sufficientem
postestatem tractandi, ordinandi, concedendi, firmandi, statuendi, concordandi, stabliendi, faciendi et
finiendi omnia et singula que in dictis Curiis per dictum dominum regem vel locumtenentem predictum,
cum voluntate prelatorum, religiosorum, aliorumque nobilium, baronium, ricorum hominum,
mesnadariorum, militum, infançonum, procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni
Aragonum qui in dictis Curiis congregabuntur erant tractanda, stabilienda, ordinanda, facienda,
concedenda, concordanda, statuenda, providenda, disponenda et firmanda. Et si necesse fuerit, alium vel
alios procuratores pro me et meo nomine ad predicta omnia et singula substituendum et eum vel eos, si
eis videbitur distituendum (sic) et revocandum, et generaliter omnia alia et singula in premissis et circa ea
cum incidentibus, dependentibus, emergentibus ac connexis ex eis faciendum, dicendum, procurandum
ac libere exercendum pro me et meo nomine que egomet facerem seu facere possem personaliter
existens. Promittens me semper habere ratum, gratum, firmum atque validum quidquid per dictos meos
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procuratores et quemlibet eorum et substituendum vel substituendos ab eis et quemlibet eorum in dictis
Curiis erit tractatum, firmatum, concordatum, ordinatum, stabilitum, concessum, statutum, provisum,
dispositum et finitum ac si per me personaliter existente esset tractatum, firmatum, concordatum,
ordinatum, stabilitum, concessum, statutum, provisum, dispositum et finitum et illud et ea perpetuo
observare, sub omnium et singulorum bonorum meorum mobilium et inmobilium obligacione.
Quod est actum in villa Frage, die vicesima mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
XXXX sexto.
Testes huius rey sunt honorabiles Jacobus d’Alos, habitator dicte ville Frage, et Galcarandus de Caldes,
habitator Castri Novi, regni Valencie.
Sig[signo]num mei, Arnaldi Carvi, notarii publici et habitatori ville Frage, regiaque auctoritate generalis
per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui eaque scripsi
et clausi.
Procuracion de don Pedro d’Urrea.
Sia a todos manifiesto que yo, el noble don Pedro d’Urrea, senyor de la tinença d’Alcalaten e de
Mizlata, de Beniloba, de Mores et de Almonezir de la Sierra, de grado et de mi cierta sciencia, non
revocando los otros procuradores por mi ante de agora constituydos et ordenados, fago, constituezco et
ordeno ciertos, speciales et generales procuradores, sindicos et actores mios a los honorables et discretos
don Loys de Lanaja, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, et a don Jayme de Castro, scudero et notario,
habitant [f. 384r] de la dita ciudat, absentes bien assi como si fuessen presentes, a entramos ensenble et
a cada uno dellos por si, assi que non sia millor la condicion del occupant que del absent, ante lo que
por el uno dellos sera començado, por el otro pueda seyer mediado, finido et determinado, a saber es,
parescer por mi et en nombre mio ante el muy alto e muy excellent princep, el senyor don Johan, rey de
Navarra, lugartenient general por el muy alto e muy excellent princep e senyor, el senyor rey nuestro de
Aragon, en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general susodito, manda
seyer aiustada, celebrada et plegada en la ciudat de Çaragoça, del regno de Aragon. Dant e atorgant a
los ditos procuradores, sindicos et actores mios et a cada uno dellos et al substituydo o substituydos
dellos o de qualquiere dellos todo mi pleno, libero et franco poder de fer, tractar, ordenar, atorgar et
firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general
susodito, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores
de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon qui en la dita Cort plegados seran et tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas seran, bien assi como si en las sobreditas cosas et cada una
dellas present fuesse et res no menos a inpugnar et contradezir et no consentir en las cosas que en la dita
Cort se faran o se tractaran, et a requirir et protestar et de las ditas requisiciones, protestaciones,
inpugnacion, contradiccion et no consentimiento requerir seyer feyta carta o cartas publicas, una et
muytas, tantas et quantas a los ditos procuradores mios et a cada uno o a qualquiere dellos bien visto
sera. Et a substituyr dius si en lo sobredito uno o muytos procurador o procuradores, et aquel o aquellos
revocar tantas quantas devegadas a los ditos procuradores mios et a cada uno o a qualquiere dellos bien
sera visto. Et de si generalment a dezir, fazer, exercir et procurar todas et cada unas otras cosas que
buenos, bastantes et legitimos procuradores en tales o semblantes cosas legitimament constituydos
pueden e deven fazer, et que yo mesmo faria fazer, poria et devria si en las sobreditas cosas et cada una
de aquellas present fuesse. Prometient haver por firme, agradable et seguro, agora et a todos tiempos,
por mi et por los mios perpetuament qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores mios et
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cada uno o qualquiere dellos o por el substituydo o substituydos dellos o de qualquiere dellos en las
sobreditas cosas et cada una de aquellas con las dependientes, incidientes, emergentes et annexas de
aquellas et de cada una dellas sera feyto, tractado, ordenado, atorgado, stablecido, firmado, contradito,
requerido, protestado, dito, feyto et procurado, et de seyer a dreyto et de pagar et estar a lo judgado con
todas sus clausulas universas, dius obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes, havidos et por
haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el lugar de Almonezir de la Sierra, a onze dias del mes de agosto, anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito mossen Johan de Alfambra, rector del lugar de Lucena,
et Alfonso de Bolas, habitantes del dito lugar de Almonezir, por ad aquesto clamados specialment et
rogados.
[f. 384v] Sig[signo] de mi Jayme Palera, habitant de present del lugar de l’Almunia de dona Godina e
por auctoridat real por los regnos de Aragon et Valencia notario publico, qui a las cosas soreditas ensemble
con los sobreditos testimonios present fue et aquesto scrivie con sobrepuestos do se lie “sindicos et
actores, sindicos et actores” en dos lugares, et “a requerir e protestar”, et cerre.
Procuracion del noble mossen Arnau Roger de Erill
Noverint universi quod nos, Arnaldus Rogerii de Erillo, nobilis dominus loci de Selgua, ex nostri certa
sciencia et gratuita voluntate, scitra tamen aliorum procuratorum per nos huc usque actenus constitutorum revocacionem, illis meliori modo, via et forma quibus melius de Foro, usu et consuetudine regni
Aragonum facere possumus et debemus, cum hoc presenti publico instrumento sub pleno robore ubique
firmiter valituro et duraturo, facimus, ordinamus, ponimus, creamus ac etiam constituymus certum, verum,
legitimum, specialem et quo ad infrascripta generalem procuratorem nostrum, sindicum et actorem,
videlicet, discretum Dominicum Sinabuey, notarium et civem civitatis Cesarauguste, specialiter et expresse
ad comparendum pro nobis et nomine nostro in presencia magnifici et sublimi principis domini Johannis,
regis Navarre, serenissimi domini nostri regis Alfonsi locumtenentis generalis, et interveniendum in Curia
Aragonie qua dictus serenissimus dominus rex Navarre locumtenens predictus mandavit et mandat
congregari et aiungi in civitate Cesarauguste regni Aragonie. Dansque et concedens dicto procuratori
nostro plenam et liberam postestatem ad tractandum, ordinandum, concedendum, firmandum, laudandum et aprobandum pro nobis et nomine nostro omnia et quecumque que in dicta Curia per dictum
inclitum dominum regem Navarre, locumtenentem predictum, de et cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadorum, militum et procuratores civitatum, villarum et villariorum predicti
regni Aragonie qui ad prefatam erunt congregati Curiam tractata, ordinata, concessa, stabilita, adque
firmata fuerint. Et si dicto procuratori nostro bene visum fuerit, in predictis non consentiendum ac
protestandum et requirendum publicum et publica instrumentum et instrumenta de predictis omnibus et
singulis, si prefato procuratori nostro bene visum fuerit fieri faciendum et requirendum; unum vel plures
plures procuratorem vel procuratores substituendum et eum vel eos destituendum quando et quociens
dicto procuratori nosto bene visum fuerit; denum vero omnia alia et singula in predictis et circa ea
faciendum, exercendum et procurandum que bonus, verus, ydoneus et legitimus procurator ad talia et
vel similia legitime constitutus facere potest et debet cum incidentibus, dependentibus, emergentibus ac
connexis ex eisdem etiam si fuerint talia que mandatum exhigant magis speciale et sine quibus predicta
comode expediri non possent, et que nos met constituens faceremus et facere possemus [f. 385r] si
personaliter ad essemus.
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Promitimus namque in manu infrascripti notarii, tanquam publice persone, vice et nomine omnium
et singulorum quorum interest vel intererit legitime stipulantis et recipientis ratum, gratum atque firmum
habere perpetuo quidquid per dictum procuratorem nostrum seu per substituendum aut substituendos
ab eo in dicta Curia per prelibatos dominum regem Navarre, locumtenentem predictum, et Curiam
tractatum, ordinatum, concessum, stabilitum, firmatum, laudatum, aprobatum, requisitum, protestatum,
dictum, factum quoque et procuratum fuerit, ut prefertur, ac si per nos personaliter existendo esset
tractatum, ordinatum, concessum, stabilitum, firmatum, laudatum, aprobatum, requisitum, protestatum,
dictum, factum et procuratum et ea nullo tempore revocare iudicioque fisci et iudicatum solvitum suis
clausulis universis sub omnia bonorum nostrorum mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum,
ubique ypotheca et speciali obligacione.
Quod est actum in villa de Stadiella, die tricesima mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº XXXX sexto.
Presentibus pro testibus ad predicta honorabilibus Johanne Guillermi Spaniol, domino loci de Siscar,
Petro Torrella, scutiferis, et Anthonio Puigvert, notario dicte ville Statelle.
Sig[signo]num mei, Johannis de Peralta, habitatoris ville Montissoni, et auctoritate illustrissimi domini
regis Aragonum per totam eius dominacionem notarii publici, qui premissis una cum prenominatis testibus
presens fui et huiusmodi instrumentum scripsi et clausi.
Procuracion de don Pero Ferrandez de Vergua.
Sia manifiesto a todos que nos, el noble don Pero Ferrandez de Vergua, senyor de Penya d’Ueso, non
revocando los otros procuradores por nos ante de agora constituydos et feytos, de nuestra cierta sciencia
fazemos, constituymos, creamos et ordenamos cierto, vero, special et general procurador nuestro al
honrado Anthon Melero, notario, et ciudadano de la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si fues
present, a parescer ante el muy inclito et magnifico senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey
de Navarra, et lugartenient general en el regno de Aragon et en la Cort del dito senyor rey, la qual el dito
senyor rey manda seyer aiustada en la dita ciudat de Çaragoça del regno de Aragon. Dant e atorgant al
dito nuestro procurador pleno, franco et libero poder de tractar, ordenar, atorgar, et firmar todas et cada
unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor rey lugartenient general, con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas o villeros del regno
de Aragon qui en la dita Cort plegados seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran, et firmadas.
Et prometemos haver por firme por nos et todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por el dito
procurador en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey lugartenient general
en la Cort, assi como si de nos personalment fuesse feyto, et aquello personalment perpetuament
observar.
[f. 385v] Esto fue feyto en la ciudat de Huesca, a dotze dias del mes de agosto, anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Testimonios fueron desto los honorables don Johan d’Alcolea et don Jayme de Bielsa, juristas
habitantes en Huesca.
Sig[signo]no de mi, Pascual de Stadiella, notario publico de la ciudat de Huesca, et por auctoridat del
senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a lo sobredito present fue, et esto de mi mano propia scrivie
et cerre.
Procuracion del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
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Manifiesta cosa sia a tots como nos, el noble Guillem Ramon de Moncada, cavaller, senyor de la vila
si’s vol baronia de Miquinença et del loch de Ballobar, en lo regne de Arago sitiats, revocant, cassant e
anullant segons que ab la present revocam tots e quals sevol procuradors per nos hans de la present
constituyts a comparer et intervenir per nos e en nom nostre en les Corts axi generals com particulars qui
per lo senyor rey o lochtinent seu e per lo rey de Navarra, lochtinent general en los regnes de Arago e de
Valencia del dit senyor rey, se tendran e celebraran o qu’es tenguen e celebren en lo regne de Arago o
qualsevol substituyt o substituyts d’ells ara de nou fem, constituym e ordenam certs, specials e generals
procuradors nostres als honorables don Anthoni Beço, jurista, e a don Domingo Agosti, notari, ciutadans
de la ciutat de Çaragoça, absents axi como si fossen presents, ab dos ensemps e cada hu dells per si e
per lo tot, es a saber, a comparecer per nos e en nom nostre axi como a noble e baro heretat en lo dit
regne de Arago davant lo senyor rey de Navarra, lochtinent general del dit senyor rey en los dits regnes
de Arago e de Valencia, en la Cort de Arago, la qual lo dit senyor rey de Navarra, lochtinent desus dit,
ha convocat e manat esser ajustada en la dita ciutat de Çaragoça del dit regne de Arago. Donant e
atorgant als dits procuradors nostres e a cada hu d’ells, per si e per lo tot, plen, livre e franch poder de
tractar, ordenar, atorgar e firmar totes e cada unes coses que en la dita Cort ab voluntat del dit senyor
lochtinent desus dit, religiosos, prelats, nobles, barons, richs homens, mesnades, cavalles e procuradors
de les ciutats, viles e lochs del dit regne de Arago qui en la dita Cort son e seran plegats tractades,
ordenades, atorgades, stablides e firmades seran, e no res menys a dar e proseguir en la dita Cort
qualsevol greuge o greuges que a nos e coses nostres per lo dit senyor rey e officials o procuradors o
ministres seus e qualsevol d’ells sien stats feyts. E encara en e sobre les dites coses fer, dir, exercir e
procurar totes e sengles coses que nos, si personalment hi fossen, fer poriem e devriem. E encara que ells
e cada hu d’ells puxen, si vist les sera, en e iusta les sobredites coses hu o molts procurador o procuradors
substituyr ab tal e senblant poder, e aquel o aquells revocar tantes quantes vegades ben vist los sera.
Prometent haver per ferm e agradable per nos e per los nostres qualsevulla cosa o coses que per los dits
procuradors nostres e cada hu d’ells e per lo substituyt o substituyts d’ells e de cada hu d’ells en la dita
Cort sera tractat, ordenat e fermat por lo dit senyor rey lochtinent desus dit e feyt, dit e procurat, axi como
si per nos personalment fos feyt, e allo prometem servar inviolablement e no revocar. E no res [f. 386r]
menys nos obligam per nos star a dret e pagar la cosa jutgada en contrari nostre ab totes ses clausules
universes ius obligacio de tots nostres bens, axi mobles com sehents, haguts e per haver en sevol que sien.
Feyto aço en la nostra vila de Aytona, de la Ribera de Segre, a trenta dies del mes de decembre del
any de la nativitat de Nostre Senyor mil quatrecents quaranta huyt.
Signe de nos, Guillem Ramon de Moncada desus dit, qui les coses desus dites loham e firmam.
Foren testes de les coses desus dites Miquel Bernat e Johan Desi, del loch de Ytona habitants.
Sig[signo]num mei, Monserrati Gras, rectoris et notarii publici loci de Ytona, qui hoc procuracionis
instrumentum preter primas duas lineas et kalendarium et testes scribi, feci et clausi.
Procuracion del noble don Ramon Ladro, senyor de Mançanera.
Sea a todos manifiesto como nos, don Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova, senyor de la villa de
Mançanera, de la baronia Ryo e Vall de Chelva e de la Foya de Castalla, revocando los otros procuradores
por nos antes de la present por la razon dius scripta creados e feytos, de nuestra cierta sciencia femos,
constituymos, creamos e ordenamos cierto, special e a las cosas infrascriptas general procurador nuestro,
sindico e actor es a saber a vos, noble don Pedro Ladro, hermano nuestro, senyor de la Honor de Toris,
absent asin como si fuessedes present, es a saber, a parecer davant el senyor rey de Navarra, lugartenient
1054

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1055

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

del senyor rey de Aragon, en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer feyta, ajustada e
plegada en la ciudat de Çaragoça. Dantes, atorgantes a vos, dito procurador nuestro, pleno, libero,
franquo poder de tractar, e ordenar o atorgar, e firmar todas e cada unas cosas que en la dita Cort por
el dito senyor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros e
procuradores de las ciudades, villas e villeros de Aragon que en la dita Cort plegados seran, tractadas,
ordenadas o atorgadas, stabilidas seran e firmadas, procurador o procuradores, unos o muchos, substituyr
e distituyr en las ditas cosas. Prometientes haver por firme por nos e por los nuestros qualquiere cosa o
cosas que por vos, dito nuestro procurador, o los que substituyreys, en la dita Cort sera tractado, ordenado
e firmado por el dito senyor rey en la Cort, assin como si por nos personalment fuesse feyto, e aquello
perpetualment observaremos.
Feyto es en la villa de Chelva, a quinze dias del mes de janero del anyo de la natividat de Nuestro
Senyor mil quatrozientos cinquanta.
Se[signo]nyal de nos, Ramon Ladro, vizcomte de Vilanova, qui la sobreditas cosas loamos, atorgamos
e firmamos.
Presentes fueron testimonios de lo sobredicho Martin d’Aranda e Pere de Montalban, scuderos, vezinos
de la dita villa de Chelva.
Sig[sign]num Johannis Sanxez, regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem
illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfuit, [f. 386v] scripsit et clausit, loco, die et anno
prefixis. Constat de suprapositis in XIII linea ubi sint “procurador o procuradores, unos e muchos substituyr
e distituyr en las ditas cosas”.
Universidades.
Procuracion de la ciudat de Çaragoça.
Sia a todos manifiesto que clamado siquiere cridado concello de jurados e conselleros, ciudadanos e
vezinos de la ciudat de Çaragoça a voz de Anthon Navarro, corredor publico de la dita ciudat, mediantes
Johan Disoa et Martin de Calatayut, tromperos, e con sonamiento de trompas, por los lugares
acostumbrados de la dita ciudat, e 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. E ajustado 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 dius scriptos el dito concello
se yes costumbrado plegar e ajustar, nos, Pedro de La Cavalleria, Miguel del Spital, Anton Beço et Aznar
de Torralba, jurados, Ramon de Palomar, Loys de Lanaya, Johan de Lascellas, Johan de Savinyan,
Bertholomeu de Castaneta, Pero Calvo de Torla, Sancho de Villareyal, Anton d’Aysa, Miguel Navarro,
Berenguer Fexas, Bernat Ferrer, Johan Vidal, Jayme d’Alcala, Gil Savastian, Pere el Negre, Francisco
Climent, Paschual Aragones e Johan Nosell, conselleros, Johan Guallart, Ramon de Castellon, Pero Cerdan,
Martin Crabero, Loys de Palomar, Loys Sanchez, Loys de Santangel, Ximeno Gordo, Pero Cortes, Goncalvo
de La Cavalleria, Pero Beltran, Domingo Sinabuey, Miguel d’Aliaga, Domingo Villanueva, Miguel de Cortes,
Miguel de Torralba, Bertholomeu de Torralba, Martin de Soria, Sancho Millan, Anthon de Magallon,
Sancho Barcelona, Bertholomeu Terol, Domingo del Royo, Ramon de Riva, Garcia de Santo Domingo,
Loys d’Ayres, Johan de Salinas, Miguel Marquo, Johan de Pitiellas, Miguel Stevan, Jayme Ros, Johan de
Laluenga, Johan Royz, Martin de la Serrana, Johan Yvanyes, Ferrando Sanchez, Gregorio de Sant Millan,
Garcia Gavin, Anthon d’Erla, Johan Barba, Jayme d’Erla, Johan de Legan, Simon Picart, Alfonso de Castro,
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Anthon de Spanya, Jayme Manent, Ferrando de Cuenqua, Francisco del Royo, Pero Crabero, Rodrigo de
Frias, Johan de Medina, Pero de Leon, Garcia Navarret, Johan Ferrer, Andreu de Loharri, Johan Vicent,
Martin Montanyes, Jayme Cepiello, maestre Perri, Pedro d’Urrea, Anthon Spanya, Johan de Torralba,
Johan del Bosch, Johan Salvador, Johan Pastriz, Paulo de Casseda, Miguel de Moriello, Nicholau de Biel,
Loys Salvador, Lop de Baylo, Johan Manuel, Johan de Salinas, Bernat de Biron, Gil de Ruesta, Johan
Catalan, Domingo d’Aqulirey, Jayme Vidal, Miguel de Valtuenya, Johan Lopez de Nava, Bernat Ferrando,
Martin Quadrat, Johan del Pin, Gil de Gracia, Narcis Johan, Domingo [f. 387r] del Spital, Gil de Villasirga,
Martin de Peralta, Bertholomeu Soriano, Gil del Bayo, Thomas Girona, Salvador de Castarosa, Francisco
de Montessor, Pero Sanchez Argentero, Johan Sanchez Argentero, Martin Valles, Gonçalvo Lacueva, Pero
de Burrabaz, Miguel de Granyen, Jayme Chalon, Johan de Jassa, Blasco de Riello, Pedro de Riglos,
Domingo d’Anyon, Pero de Taraçona, Anthon Çalmedina, Miguel de Belchit, Garcia de Gurrea, Sancho
Lacasta, Johan Vidal, Anthon Navarro, Martin de Plenas, Johan de Valladolit, Domingo Gil Canudo, menor,
Anthon de Castillon, Anthon de Monçon, Miguel Royo de Barrachina, Gil Micero, ciudadanos e vezinos
de la dita ciudat et de si todo el concello e universidat de la dita ciudat a concello ajustados, concellantes
e concello fazientes, todos concordes e alguno no discrepant, de ciertas sciencias, fazemos, constituymos,
creamos e ordenamos ciertos, speciales e generales sindicos e procuradores nuestros e del dito concello
a las cosas dius scriptas a los muy honorables don Miguel del Spital, jurado, don Martin Crabero, don
Cipres de Paternuey e don Anthon de Nogueras, ciudadanos de la dita ciudat, es a saber, a conparecer
ante el muyt alto e muy excellent princep e senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de
Navarra, lugartenient general en los regnos de Aragon e Valencia del muyt alto e muyt excellent princep
e poderoso senyor el senyor don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, rey de Aragon, e en las
Cortes generales de Aragon, las quales el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito mando e ha
mandado seyer ajustadas e plegadas en la dita ciudat de Çaragoça el vinteno dia del mes de junio mas
cerqua passado, e apres se son prorrogadas. Dantes e atorgantes a los ditos procuradores e sindicos
nuestros o a la mayor partida dellos qui presentes seran e en las ditas Cortes intervendran pleno, libero,
franquo e bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, stablir e firmar todas e cada unas cosas que en las
ditas Cortes por el dito senyor rey lugartenient sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, personas
eclesiasticas, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades,
villas e villeros del dito regno de Aragon qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas seran, asi generalment como singular o particular. Et prometemos por nos
e los nuestros haver por firme e seguro, agora e a todos tiempos, todas e cada unas cosas que por los
ditos sindicos e procuradores nuestros o la mayor partida dellos qui en las ditas Cortes presentes seran
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas seran por el dito senyor rey lugartenient general e
Cortes sobreditas, general o particularment, asi como si por nos e el dito concello presencialment
tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e firmadas fuessen e aquello perpetualment observar, dius
obligacion de los bienes e rendas del dito concello e universidat de la dita ciudat, mobles e sedientes,
havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en las Casas del Puent de la ciudat de Çaragoça, a XI dias del mes de agosto, anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesi[f. 387v]mo sexto.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes Bertholomeu Sanz de Tena e Martin Cavero, notarios
vezinos de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Anthon Martinez de Cuerla, notario publico de la ciudat de Çaragoça e de los
senyores jurados de aquella e por auctoridat del senyor rey por toda la tierra e senyoria suya, qui a las
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sobreditas cosas present fue et las primeras dos lineas, kalendario et testimonio de mi propria screvi et lo
otro screvir fiz et cerre.
Procuracion de la ciudat de Huesca.
Sia manifiesto a todos que, clamado, cridado, plegado, congregado e aiustado concello del justicia,
calmedina, jurados et de cavalleros, ciudadanos et infançones de la ciudat de Huesca, a son de trompeta
o anyafil, e a voz de Fortaner de Bergaçat, corredor siquiere nuncio publico e jurado de la dita ciudat, el
qual concello fue plegado e justado en las casas del concello de la dita ciudat clamadas de la Caridat, en
las quales muytas e diversas vegadas yes usado e costumbrado clamar, convocar, congregar, plegar e
justarse concello de los cavalleros, ciudadanos e infancones de la dita ciudat. El qual concello fue cridado,
clamado e justado de mandamiento de los muy honorables senyores justicia, calmedina e jurados de la
dita ciudat poral present dia, ora e lugar, segunt qu’el dito Fortaner de Bergaçat, corredor e nuncio jurado
sobredito, fizo fe e relacion a mi, notario subscripto, presentes los testimonios infrascriptos, el de
mandamiento de los ditos honorables senyores justicia, calmedina e jurados de la dita ciudat de Huesca
haver clamado e cridado publicament el dito concello de cavalleros, ciudadanos e infancones de la dita
ciudat a son de trompeta o anyafil poral present dia, ora e lugar, e por los lugares acostumbrados de la
dita ciudat. En el qual concello fueron presentes, plegados, justados e intervenieron los que se siguen:
primo, don Martin d’Albes, lugartenient por el muy honorable don Martin de Sanguessa, justicia, don
Nicolau de Lobera, prior de los jurados, don Sancho Garrapun, lugartenient por el muy honorable et de
grant savieza mossen Ramon de Tarba, alias Cerdan, calmedina, don Martin d’Avay, don Viturian d’Allyue,
don Garcia Montaragon e don Bertholomeu de Nisano, jurados, mossen Felip d’Urries, menor, don Jayme
de Bielsa, don Ramon de Sanguessa, don Andreu de Loyres, don Frances Fambre, don Johan de Savayes,
don Bernat de Sanguessa, don Anthon Just, don Johan d’Ordas, don Ximeno d’Enbun, don Miguel et don
Johan de Marzen, Johan de Taracona, menor de dias, Blasco d’Azlor, mayor, Pascual de Longas, Pedro
d’Arto, Pedro Carinyena, Pascual de Stadiella, Tomas Morisco, Pedro de Gigon, Nicolau de Lisar, Pedro
Ferrando, Martin Serral, Johan de Pueyo, Martin de Luch, Goncalvo de los Rios, alias Aguilar, Johan d’Oto,
Johan de Cambila, Martin de Navardun, Jayme de Santas, Johan de Alborges, Martin de Navardun, mayor,
Martin d’Aysa alias Montanyes, Pascual Vela, Jayme Ram, Pedro Carnoy, Martin Simon, Martin de Vespen,
Martin de Novales, Pedro Ferriz, Guixarnaut d’Amo, Pascual de Lera, Pedro d’Estaun, Alfonso de
Paracuellos, Pedro de Arnedo, Vicient de Bielsa, [f. 388r] Anthon d’Arnedo et Garcia Larrosa, vezinos et
habitadores de la dita ciudat de Huesca, et de si todo el dito concello de los vezinos e habitadores de la
dita ciudat, de cavalleros, ciudadanos et infancones, et non revocando los otros procuradores por nos et
el dito concello ante de agora constituydos et ordenados, femos, constituymos et ordenamos ciertos,
speciales et generales procuradores, sindicos et actores nuestros et del dito concello et de los singulares
de aquellos [a los] muy honorables et de grant savieza don Martin de Sanguessa, justicia de la dita ciudat,
don Simon Forner, mayor de dias, ciudadanos de la dita ciudat, a entramos ensemble et a cada uno dellos
por si, assi que non sia millor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno dellos sera
començado, por el otro pueda seyer continuado, mediado, finido et determinado, a saber yes, a
comparecer et intervenir por nos et en nombre nuestro et de la dita ciudat et concello de aquella en las
Cortes generales de Aragon, las quales el muy alto, excellent senyor rey don Johan, rey de Navarra,
lugartenient general por el senyor rey de Aragon, manda seyer justadas e plegadas en la ciudat de
Çaragoça del regno de Aragon pora el vinteno dia del mes de junio del anyo present et infrascripto,
segunt parece por letra suya patent que dada fue en la ciudat de Valencia, a vint dias del mes de mayo
1057

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1058

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

del anyo present et infrascripto. Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros et del dito concello
et universidat de la dita ciudat et a cada uno dellos por si pleno, libero, franco et bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar e firmar todas et cada unas cosas que en las ditas Cortes tractadas, ordenadas, atorgadas
e firmadas seran por el dito senyor rey lugartenient general, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones et procuradores de las ciudades, villas e villeros del regno
de Aragon, qui en las ditas Cortes seran plegados, tractadas, ordenadas, stablidas et firmadas seran. Et
prometemos et nos obligamos haver por firme, agradable et seguro por nos et los nuestros et por el dito
concello qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros et del dito concello o por
qualquiere dellos en las ditas Cortes seran tractadas, ordenadas, atorgadas et firmadas por el dito senyor
rey lugartenient general sobredito de et con voluntat de los sobreditos et de suso nombrados, bien assi
como si aquello por nos mesmos et el dito concello fuesse feyto, tractado, ordenado, stablido et firmado,
et aquello perpetualment observar et non contravenir.
Esto fue feyto en la ciudat de Huesca, a hueyto dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Testimonios fueron desto Tristan Forner et Domingo Quicena, ciudadanos de la dita ciudat, clamados
et rogados.
Sig[signo]no de mi, Johan d’Ara, notario publico de la ciudat de Huesca et por actoridat real por los
regnos de Aragon et de Valencia, regient la scrivania de los senyores jurados e concello de la dita ciudat,
qui a las sobreditas cosas con los testimonios present fue et aquesto de mi mano propria scrivie et mi signo
acostumbrado y posse et cerre. Consta de sobrepuesto en la XIª linea de la primera plana de la tercera
pieça do se lie “mayor de dias”.
[f. 388v] Procuracion de la ciudat de Taraçona.
Manifiesto sia a todos que criado e plegado concello de la ciudat de Taraçona en la plaça de Santa
Maria Madalena de la dita ciudat, do otras vegada se yes acostumbrado plegar, por voz de publica crida
feyta por los lugares publicos e acostumbrados de la dita ciudat por Johan Erreros, nuncio, segunt qu’el
dito nuncio ende fizo relacion, a saber yes: nos, Johan Sanchez Marques, lugartenient de justicia, maestre
Jayme Quintana, Johan de Sant Johan, Garcia Alfonso, Pero Cabanyas, Garcia de Falces, Pero Bayllo,
Pedro d’Anyon e Guerrero de Los Fayos, jurados de la dita ciudat, Pero Cunchiellos, bayle, Bertholomeu
Prats, Anthon de Cabanyas, Johan Royz de Novallas, Miguel del Aldea, Johan de Manresa, Miguel de
Rogel, el joven, Anthon de Vera, Johan Remon, Pero Gutierrez, Garcia Benito, Martin de Novallas, Garcia
d’Araviano, Johan de Luna, Johan Royz, Johan de Soria, Ferrando de Los Fayos, Ferrando de Silos,
Gonçalvo de Conchiellos, Johan d’Araviano, Garcia de Coqua, Gonçalvo Barvero, Lop Sanchez don Julian,
vezinos siquiere habitadores de la dita ciudat, e de si todo el dito concello, femos e ordenamos nuestros
procuradores, sindicos e actores a los honorables don Johan Perez d’Almaçan, savio en Dreyto, don Martin
Sanchez de Cabanyas, ciudadanos, e Johan de Conchiellos, scudero, habitantes en la dita ciudat, a
comparescer ant’el senyor rey de Navarra, lugartenient general de nuestro senyor el rey, en las Cortes
d’Aragon, las quales el dito senyor rey e lugartenient manda seyer ajustadas en la ciudat de Çaragoça del
dito regno de Aragon. Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros e a cada uno dellos por si,
asi que no sia millor la condicion del occupant, pleno, libero e franco poder de tractar, ordenar, firmar,
atorgar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por el dito senyor rey lugartenient, con voluntat
de los prelados, religiosos, ricos hombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, infancones, procuradores de
las ciudades, villas, villeros del dito regno d’Aragon, qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas,
1058

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1059

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

ordenadas, atorgadas, stablidas seran, e firmadas. E prometemos haver por firme por nos e todos los
nuestros qualquiere cosa que por los ditos procuradores nuestros e por qualquiere dellos en las Cortes
sobreditas sera tractado, ordenado, atorgado e firmado, e por el dito senyor rey lugartenient, asi como
si por nos mismos personalment fuesse feyto, e aquello perpetuament observar dius obligacion de todos
nuestros bienes e de cada uno de nos e de la dita ciudat, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo
lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Taraçona el guyteno dia del mes de agosto del anyo de la natividat
de Nuestro Senyor M CCCC XXXX e seys.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan del Aldea e Anthon de Cunchiellos, notarios,
habitantes en la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Martin Perez de Sant Johan, habitant en la dita ciudat de Taraçona, e por auctoridat
real notario publico por toda la tierra e senyoria del muyt illustre senyor el senyor rey d’Aragon, qui a las
sobreditas cosas present fue, e aquellas scrivie e cerre.
Procuracion de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
[f. 389r] In Dei nomine, amen. Noverint universi hoc presens publicum procurationis instrumentum
visuri seu etiamque audituri, en como clamado siquiere convocado el conceio de la ciudat e universidat de
aldeas de Sancta Maria de Albarazin en la canbra o sala del consello de la dita ciudat, do et segunt que
otras vegadas el dito conceio e la dita universidat pora tales e semblantes actos fazer como es el present
e dius scripto, se han acostumbrado plegar, congregar e aiustar concello e plega general de ciudat e
universidat de aldeas, plegados e aiustados a son de campana e publico pregon, segunt fuero de la dita
ciudat, segunt que del dito clamamiento fizo fe e relacion a mi, notario publico, presentes los testimonios
infrascriptos, Anthon Lopez, nuncio e corredor publico, de mandamiento del muy honorable don Gil Perez
de Toyuela, judez en el present anyo de la dita ciudat e aldeas, do eran presentes en el dito concello et
general plega de la dita ciudat el dito honorable judez, Gil Sanchez de Monterde, Johan Perez de Argança,
et Pascual Sanchez de Pitache, alcaldes et officiales anyales de la dicha ciudat, Johan Perez de Toyuela, bayle,
Francisco Martinez de la Foz, procurador de la ciudat, Pero Navarro de Ademuz, Sancho Buezo, et Pero
Gonçalvez, regidores de la dita ciudat, Francisco Lopez, jurado, et Geronimo de Sancta Maria, ciudadanos
de la dita ciudat, et de la dita universidat et Comunidat de aldeas, don Garcia Garcez de Monterde, don
Pascual Domingo de Valdecuenca, Domingo Loçano et Sancho Perez, notario, regidores del dito Comun,
et Gil Romero del Villar, sindico et procurador de la dita ciudat, et de cada un pueblo hun nuncio o
missagero: et primerament, por el lugar de Frias, don Domingo Alfonso; et por el lugar de Monterde,
Miguel Perez; e por el lugar de Pozondon, Gonçalvo Gonçalvez; e por el lugar de Moscardon, Ximen
Sanchez; et por el lugar de Calomarde, Yuanyes de la Guerta; et por el lugar de Terriente, Johan Marquo;
et por el lugar d’El Villar, Pascual Gomez; et por el lugar de Noguera, Ferran Ximenez; et por el lugar de
Tramacastiella, Miguel Gonçalvo; et por el lugar de Rodenas, Sthevan Garcia; et por el lugar de Bronchales,
Ferrant Valero; et por el lugar de Oriuela, Anthon Martinez Sastre; et por el lugar de Torres, Johan Munyoz,
et de si partida de otros ciudadanos, vezinos et habitantes de la ciudat et de las aldeas de aquella, quantos
al dito concellos et plega general de ciudat e universidat e Comunidat de aldeas venir quisieron. Nos, todos
los de suso nombrados, concello et universidat de aldeas fazientes, celebrantes et representantes, voce et
nomine totius civitatis et universitatis predictarum, los presentes fendolo por firme por nos et por los
absentes, presentes et advenideros, todos los sobreditos universalment, et concordable, bien avenidos, et
ninguno ni alguno de nos non contradizientes ni discrepantes, certificados plenerament de todo nuestros
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derecho, et del dreyto del dito concexo, ciudat et universidat et singulares de aquellas, coniunctament o
departida, omnes simul et in solidum, non solum singuli, set etiam singuli et universi, nominibus predictis
et quolibet eorum, saviament et de nuestras cierta sciencias, fazemos, constituymos et horde[f. 389v.]namos
ciertos, speciales et a las cosas diuso scriptas generales procuradores, actores, factores, nuncios, et
procuradores nuestros et de nos, dito concello, ciudat et universidat, et de los singulares de aquellos, a vos,
los honorables Francisco Martinez Teruel, notario, ciudadano de la dita ciudat, et a vos, Gil Garcez de
Monterde, vezino del lugar d’El Villar del Cobo, aldea de la dita ciudat, qui soys presentes et la carga de
la dita procuracion et poder en vos e en cada uno de vos acceptantes et recibientes, a entramos a dos
ensemble et a cada uno de vos por si et por el todo, mandaderos nuestros et del dito concello, ciudat et
universidat, qui soys elictos por nos pora las Cortes, itaque non sit mayor occupantis conditio ante quidquid
et quod per unum vestrum inceptum fuerit, per alium valeat mediari, finiri et determinari. A saber es, pora
que por nos et en nombre nuestro et de la dita ciudat et universidat et singulares de aquellas, vos
representedes et comparezcades en las Cortes celebraderas o que se deven celebrar et tener por el muy
alto et illustre senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del muy alto et muy magnifico senyor
nuestro senyor el rey de Aragon bienaventuradament regnant, qui Dios exalte, assin las ditas Cortes sian
particulares como generales, asin las tenga o celebre el dito senyor rey de Navarra como ara qualquiere
persona havient poder por el, asin aquellas se celebren o se tengan en la ciudat de Çaragoça, do son
convocadas, como en qualquiere otra ciudat, villa o lugar del regno de Aragon, et alla do se devran tener
et celebrar, et por el dito senyor rey et por los diputados del regno sera concordado, et alli, en las ditas
Cortes, expliquedes, supliquedes et podades suplicar, dezir et possar todos et qualesquiere greuge o
greuges, contrafuero o contrafueros, et contra privilegios et libertades de aquesta ciudat et tierra se sian
fechos fins aqui et aquellos dicidir, declarar et determinar, et que vos et cada uno de vos podades obtener
del dito senyor rey por nos et en nombre nuestro et de su mercet et de su sacra audiencia et cort et de su
consello et del consello real de las ditas Cortes, et de los diputados del dito regno cualquiere sentencia o
sentencias, declaracion o declaraciones, de los ditos greuge o greuges que por vos, ditos nuestros
mandaderos, nuncios et procuradores nuestros et por cada uno de vos en las ditas Cortes seran posados.
Et de aquellos, si necessario apellar, suplicar et protestar et obtener por nos et en nombre nuestro et de la
dita ciudat et universidat et singulares de aquellas todas et cada unas provision o provisiones, sentencia o
sentencias, et otras qualesquiere cosas que seyan a guarda de nuestros fueros, privilegios et libertades, usos
et buenas costumbres de la dita ciudat, universidat et aldeas de aquella, et de los singulares de aquellas,
que en las ditas Cortes se posaran, tractaran, dicidiran et se declararan, et determinaran por el dito senyor
rey et por los diputados del dito regno, et por los otros missageros de las otras ciudades, villas et lugares
del dito regno de Aragon, a pro et utilidat et bien avenir de los vezinos et habitantes de aquesta ciudat et
tierra, et conservacion de la cosa publica de aquellas, aquello todo acceptar. Et si necessario sera et a vos,
ditos nuestros mandaderos et procuradores nuestros, et a cada uno de vos, bien visto sera, protestar,
suplicar, appellar, dezir, exercir et negociar, requerir et fazer todo aquello que sia a conservacion de nuestro
[f. 390r] dreyto et conservacion de nuestras libertades et pro et utilidat de la republica. Et asimesmo vos
damos poder que, si necessario sia, o el caso lo requirira, podades votar et votedes por nos et en nombre
nuestro et de cada uno de nos, et mostredes et alleguedes todas aquellas cosas que seran necessarias et
seran vistas fazer por nos et por nuestro dreyto. Et que si necessario sera, demandedes et obtengades por
nos et en nombre nuestro qualesquiere letras et provisiones que el dito senyor rey por su mercet dar et
atorgar vos querran pora conservacion de las ditas ciudat et aldeas. Et vos damos poder pora que, si
necessario sera, podades jurar en animas nuestras qualquiere jurament licito et honesto que sera necessario
fazer et demandado vos sera.
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Dantes et atorgantes a vos, ditos procuradores, nuncios, actores, factores, gestores et mandaderos
nuestros et a cada uno de vos por si et por el todo, en las sobreditas cosas et en cada una dellas todo
nuestro plenero, libero, general, franco et bastant poder et nuestra libera et general administracion, et
todas nuestras voces, vezes, razones, acciones reyales et personales, pora que por nos et en nombre
nuestro en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas et en cada una dellas, cum incidentibus,
dependentibus et annexis, pora que fagades et podades fazer, dezir, exercir, negociar, allegar, proponer
et posar, et procurar, asin en las ditas Cortes como de fuera, universalment et singular, generalment,
poderoso et bastant, todas et cada unas cosas que seran necessarias et se requeriran et la natura del
negocio et negocios, segunt orden de Fuero et de Dreyto, demandaran et requiriran, las quales buenos
et bastantes procuradores et leales nuncios et missageros a tales et semblantes cosas legitimament
constituydos pueden et deven fazer, et las quales nos, dito concello, ciudat et universidat et singulares
de aquellas, universaliter fariamos et fazer poriamos si personalment presentes fuessemos, et encara que
sian tales et de tal natura que requieran special mandamiento, libera et general administracion. Et
asimismo, vos damos poder pora que dius vos podades substituyr otro o otros procurador et procuradores,
et aquel et aquellos vos et cada uno de vos revocar, cada et quando querredes et bien visto vos sera, et
que podades los fechos et negocios en vos resumir et en cada uno de vos.
Et prometemos haver por firme, agradable et valedero pora d’agora et a todos tiempos todo et
qualquiere que por vos, ditos procuradores nuestros, et por cada uno de vos et por el substituydo o
substituydos de vos et de cada uno de vos seran expuesto, puesto, suplicado, allegado, mostrado,
protestado, apellado, demandado, obtenido, fecho, dicho et procurado, bien ansi como si por nos, dito
concexo, ciudat et universidat personalmente et universalment expuesto, puesto, suplicado, allegado,
mostrado, protestado, apellado, demandado, obtenido, fecho, dicho et procurado fuesse, et que nunca
en tiempo alguno por ninguna ni alguna causa, titol, drecho, manera o razon lo revocaremos ni
contradiremos, ni vernemos contra ello en todo ni en part en alguna manera. Et in super, prometemos
de estar a dreyto et de pagar lo judgado cum suis clausulis universis, dius obligacion de nuestras personas
et de todos nuestros bienes, universalment et singular, et dius obligacion de todos los bienes, rendas et
emolumentes de nos, dito concexo, ciudat et universidat [f. 390v] de aldeas de aquella, mobles et sitios,
havidos et por haver, do quiere que son et seran trobados en todo lugar.
Que fue fecho lo sobredito en la dita ciudat de Sancta Maria de Albarrazin, en la dita cambra o sala
del dito concello de la dita ciudat, a dotze dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a todas las sobreditas cosas los honorables Anthon Sanchez de Pitarche,
carnicero, et Pascual Domingo de las Casas del Comun, ciudadanos, vezinos, habitantes en la dita ciudat
de Albarrazin.
Sig[signo]no de mi, Gil Ximenez de Torres, vezino et habitant en la ciudat de Sancta Maria de Albarazin,
et por auctoridat real por los regnos de Aragon et de Valencia publico notario, qui a todas las sobreditas
cosas present fui et la present carta o insturment de procuracion et poder recibie como persona publica,
testifique, screvi, signe et cerre.
Procuracion de la ciudat de Barbastro.
Sit omnibus notum quod ego, Johannes Bernardi, civis civitatis Barbastri, procurator, sindicus et actor
qui sum justicie, juratorum et hominum concilii et universitatis eiusdem civitatis Barbastri, constitutus
cum publico procuracionis instrumentum tenoris sequentis:
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“Sit omnibus notum quod, convocato et congregato concilio generali justicie, juratorum, civium sive
hominum condicionis civitatis Barbastri, ad vocem Johannis Palacio, nuncii publici sive cursoris et jurati dicti
concilii sive universitatis, ad sonum tubicem per loca asueta civitatis predicte in platea seu fossari ecclesie
maioris Beate Marie dicte civitatis, ut aliter moris est concilium generale civium sive hominum condicionis
in dicta civitate congregari et agregari, ut predictus nuncius sive cursor retulit sive fidem fecit michi,
notario, presentibus testibus infrascriptis, se publice convocasse ad vocem tube per loca asueta dicte
civitatis concilium generale civium sive hominum condicionis pro presenti die, hora et loco mandato sive
facto per honorabilem Johannem Bernardi, priorem juratorum, Johannem Eximini de Sancto Pietro et
Petrum Tamarit, juratos dicte civitatis, in quoquidem concilio intervenerunt et presentes fuerunt infrascripti:
nos, Manuel de Lu[n]el, justicia, Johannes Eximini de Sancto Pietro, juratus, Monffrendus de Claramunt,
baiulus, Guillermus Ferriz, jurisperitus, Johannes de Crexençan, Petrus Bernardi, Sperandeus Ram, Petrus
de Bielsa, minor dierum, Petrus de Bielsa, maior dierum, Dominicus d’Aynsa, magister Bartholomeus,
Johannes Rubey, Johannes de Castillon, Benedictus d’Elson, Raymundus Jacobi de Araho, Johannes
Palacio, carnifex, Felipus de Abella, maior dierum, Johannes Magister, Lupus de Abella, Ludovicus de
Sancto Angelo, filius Petri de Sancto Angelo, Dominicus Lanaja, Petrus de Astaruelas, Johannes de Sin,
Petrus de Silves, Johannes Ram, minor, Franciscus de Roda, Bartholomeus de Scanyella, maior dierum,
Martinus d’Ueso, Petrus Cormano, Johannes de Maçana, Daniel Salbador, Jacobus d’Azlor, maior dierum,
Johannes de Maredia, Manuel de Bardaxin, Franciscus Bernat, Micael de Grival, [f. 391r] Andreas
Verdeguir, Johannes de Torres, Johannes Çatorre, Johannes Ram, maior dierum, Anthonius Verdeguer,
Johannes Diez, mercator, Albertus de Sancto Angelo, Johannes Eximini, pelliparius, maior dierum, Petrus
Arnaldi de Belera, Salvator de Sancto Angelo, Johannes de Abellya, Johannes de Lamata, Petrus Buyl,
Johannes Burro, Anthonius Mipanas, Galcerandus Sancii, Jacobus de Sancto Angelo, vicini et habitatores
dicte civitatis et de si totum concilium et universitas dicte civitatis Barbastri in dicto concilio generali
convocati et congregati racione infrascripta, conciliantes et concilium facientes, tenentes et celebrantes,
omnes concordes et nemine nostrum discrepante, gratis et ex nostris scienciis ac cuiuslibet nostrum, per
nos et per totum dictum concilium et universitatem prefatam singularesque eiusdem, cum hoc presenti
publico instrumento ubique et semper valituro facimus, constituimus, creamus et ordinamus certum,
verum et indubitatum procuratorem, sindicum et actorem nostrum et cuiusque nostrum et dicti concilii
et universitatis civium, vicinorum et hominum condicionis predicte civitatis singularumque eiusdem
honorabilem Johannem Bernardi, civem dicte civitatis, presentem et honus huiusmodi procuracionis in se
sponte suscipiente, videlicet, ad comparendum et interessendum pro nobis et quolibet nostrum et
nominibus nostris et pro dicto concilio sive universitate dicti civitatis singulariumque eiusdem coram
excellentissimo et magnifico principe et domino domino Johanne, Dei gracia rege Navarre, infante et
gubernatore generali Aragonum et Sicilie, duce Nemorensis, Montisalbi et Petrefidelis, comite Ripacurcie,
domino civitatis Balagarii, locumtenente generali serenissimi domini nostri regis fratris sui, vel coram eius
vicecancellario, in Curiis generalibus per dictum dominum locumtenentem celebraturiis vicesima die
mensis junii presentis et anni subscripti omnibus regnicolis sive incolis eiusdem regni Aragonum in civitate
Cesarauguste.
Dantes et concedentes dicto procuratori, sindico et actori nostro plenum, liberum et francum posse
tractandi, ordinandi, concludendi, concedendi et firmandi omnes et quascumque causas et actus que in
dictis Curiis generalibus ordinabuntur, tractabuntur et firmabuntur per dictum dominum regem
locumtenentem generalem, de voluntate et expresso consensu prelatorum, religiosorum, baronum
divitum, mesnadorum, militum et procuratorum civitatum villarum et locorum dicti regni Aragonum, qui
in dictis Curiis erunt congregati, procuratorem vel procuratores substituendi ad omnes causas et actus in
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dictis Curiis expediendos sive expedituros, ut superius continetur, et generaliter omnia alia et singula
supradicta faciendi, procurandi, exercendi et firmandi que bonus, verus et legitimus procurator sive
sindicus ad talia vel similia constitutus facere potest et debet, et que nos et quelibet nostrum et totum
dictum concilium et universitas prefate facere possemus ac possent, si personaliter interessemus ac
interessent. Et que in predictis et circa predicta necessaria fuerint seu etiam oportuna et sine quibus
predicta vel similia non possent comode expediri, etiam si talia fuerunt que mandatum speciale requirant,
ratum, enim gratum et firmum semper habere promittimus et nullo tempore revocare quitquid per dictum
procuratorem, [f. 391v] sindicum et actorem nostrum et dicti concilii sive universitatis singularumque
eiusdem et substituendum aut substituendo ab eo in predictis et circa predicta in dictis Curiis generalibus
actum, tractatum, concessum et firmatum fuisset ach si id a nobis et a quolibet nostrum et a toto dicto
concilio sive universitate singularibusque eiusdem personaliter actum, tractatum, concessum et firmatum
fuerit, sub obligacione omnium bonorum nostrorum et cuiusque nostrum et dicti concilii sive universitatis
singulariumque eiusdem, mobilium et sedentium, habitorum et habendorum ubique.
Et paulo post in mei notarii testiumque infrascriptorum presenciis personaliter constitutus dictus Petrus
Tamarit, juratus dicte civitatis, qui dixit quod predictum concilium de eius voluntate et mandato, una cum
predictis juratis, erat preconizatum et: “et que huey grant manyana era ydo de fuera al huerto cuydandose
tornar a la hora de tener el dito concello, et no hi pudo complir et dixo que como el no sia podido star,
como dito es, que agora aprova et loha et ratifica en el sobredito concello et procuracion et todas las cosas
feytas por el dito concello”.
Quod est actum in civitate Barbastri quo ad dictum concilium et dictam procuracionem ora misse
matutinalis dicti vel quasi et quo ad aprobacionem et lohacionem dicti Petri Tamarit media ora post vel
quasi, tredecima die mensis junii anno a nativitatem Domini millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Presentibus ad omnia predicta testibus honorabilibus dompnis Alberto de Sancto Pietro et Jacobo de
Cancer, presbiteris porcionariis ecclesie maioris Beate Marie dicte civitatis Barbastri.
Sig[signo]num mei, Domini Sasso, habitatoris civitatis Barbastri, auctoritate regia notarii publici per
regna Aragonum et Valencie, qui predictis interfui eaque et hoc scripsi, correxi cum raso et lineato in XVª
primer plane et secunde pescie et clausi”.
Vigore potestatis in preinserta procuracione michi atribute, citra revocacionem aliorum quorumcumque
procuratorum per me actenus substitutorum mei, ex certa sciencia substituo procuratores meos ymo
verius dictorum meorum principalium videlicet venerabiles Martinum Bernardi, mercatorem, habitatorem
(sic), Dominicum Senabuey et Petrum Vilanova, notarios cives civitatis Cesarauguste et eorum quemlibet
in solidum, ita quod occupantis condicio potior non existat set quod per unum ipsorum inceptum fuerit,
per alterum eorumdem mediari valeat atque finiri. Dans et atribuens eisdem procuratoribus per me
substitutis et cuilibet eorum in solidum omnes illam et eandem ad similem potestatem que in preinserta
procuratione latius michi extitit data et atributa, promitens habere ratum, gratum atque firmum quicquid
per dictos procuratores per me ut premittitur substitutos in et super predictis cum dependentibus,
incidentibus et emergentibus ac eisdem annexis actum, dictum, gestum sive procuratum fuerit, ac si a me,
dicto procuratore, personaliter constituto actum, dictum, gestum sive procuratum esset, et illud ullo
unquam tempore revocare, iudicioque fisci et iudicatum solvi, cum omnibus suis clausulis universis, sub
omnium bonorum dictorum meorum principalium, mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum
ubique ypotheca et obligacione.
Quod fuit actum Cesarauguste, vicesima secunda junii, anno a nativitate Domini Mº CCCCXXXXº
sexto.
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Testes fuerunt ad predicta presentes Michael d’Urrea, mercator, et Johannes Cereso, scutifer,
habitatores dicte civitatis Cesarauguste.
[f. 392r] Sig[signo]num mei, Michaelis Armengot, habitatoris civitatis Cesarauguste, auctoritate
illustrissimi domini regis Aragonum notarii publici per totam eius terram et dominacionem, qui predictis
interfui et primas duas lineas, kalendarum et nomina testium mea manu scripsi, alia vero scribi feci.
Constat de raso et emendato in linea Vª secunde pecie, secundi folii, ubi legitur “predicte civitatis”.
Procuracion de la ciudat de Calatayut.
Manifiesto sia a todos que, clamado, congregado et plegado concello general en la ciudat de Calatayut
dentro en la cambra de la plaça del Mercado Mayor de la dita ciudat, por voz de publico pregon, fecho
por Aznar Pardo, nuncio e publico pregonero de la dita ciudat, segunt que el dito nuncio fizo fe e relacion
a mi, notario infrascripto, presentes los testimonios infrascriptos, el oy, dia infrascripto, de mandamiento
del justicia de la dita ciudat infrascripto, haver clamado e publicament cridado el dito concello de la dita
ciudat a la dita cambra del Mercado de la dita ciudat et a son siquiere tanyamiento de campana repicada,
do e segunt que otras vegadas es acostumbrado plegar e congregar concello en la dita ciudat por tales
e semblantes actos et cosas. En el qual concello fuemos plegados et aiustados nos, don Anthon de Nueros,
savio en Dreyto, ciudadano et justicia de la dita ciudat, Johan Cit del Mercado, lugartenient de justicia
de la dita ciudat, Enyego Garcia de Condon, ciudadano et judez de la dita ciudat, Anthon Sastre,
almotaçan, don Bertholome el Pequo, mayor de dias, Jayme Garcia de Sancta Maria, notario, mayor de
dias, Benedit Ram, Francisco Rios, jurados de la dita ciudat, Martin Vellido, notario, procurador de los
vezinos et parroquianos de la parroquia de Sant Johan de Vallupiel, Anthon Martinez de Daroca, notario,
procurador de los vezinos et parroquianos de la parroquia de Sant Andres, Martin Perez de Almaçan et
Bartholome el Pequo, menor de dias, procuradores de los vezinos et parroquianos de la parroquia de
Sancta Maria la Mayor, et el dito Johan Cit del Mercado et Loys de Sancta Fe, procuradores de los vezinos
et parroquianos de la parroquia de Sancto Domingo, Frances Salvador, procurador de los vezinos et
parroquianos de la parroquia de Sanct Torquat, Johan Perez d’Almaçan e Pero Simon, procuradores de
los vezinos et parroquianos de la parroquia de Sant Salvador, Johan de Funes, procurador de los vezinos
et parroquianos de la parroquia de Sant Pedro de los Francos, Agostin Ferrandez de Savinyan et Pero
Bautista, procuradores de los vezinos et parroquianos de la parroquia de Sant Martin, Miguel Perez de
Matha, alias Gormedino, mayor de dias, et Gabriel de Sancta Cruz, procuradores de los vezinos et
parroquianos de la parroquia de Sant Pedro de los Serranos, Guiralt de Pamplona et Matheu de Peromarta,
[f. 392v] procurador[es] de los vezinos et parroquianos de la parroquia de Sant Jayme, Paulo de Daroca,
procurador de los vezinos et parroquianos de la parroquia de Sant Miguel, Garcia de la Figuera, notario,
Johan de Seron, Rodrigo de Cabanyas, Alfonso de Cabanyas, Enyego Navarro, Johan de Peromarta, Jayme
Perez de Calatayut, Leonart de Santangel, Johan Bon, Anthon de Santangel, Garcia de Santangel,
ciudadanos de la dita ciudat, et de si todo el concello et universidat de la dita ciudat plegados et aiustados
en concello en la dita cambra, concellantes et concello fazientes et representantes, todos concordes et
alguno de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciencias, certificados plenerament de todo
nuestro dreyto et del dito concello et universidat de la dita ciudat, fazemos, constituymos et ordenamos
procuradores nuestros, sindicos et actores nuestros et del dito concello et universidat de la dita ciudat a
los honorables don Anthon de Nueros, savio en Dreyto, ciudadano et justicia de la dita ciudat, et a don
Agostin Ferrandez de Savinyan, savio en Dreyto, ciudadano de la dita ciudat, a entramos ensemble et a
cada uno dellos por si a comparecer ante el muy illustre senyor el senyor rey don Johan, rey de Navarra,
1064

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1065

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

infant et governador del regno de Aragon et lugartenient general por el muy illustre et excellent princep
et senyor el senyor rey don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon, bien aventuradament regnant,
en la Cort, la qual el dito senyor rey don Johan, lugartenient general por el dito senyor rey de Aragon,
manda seyer aiustada et plegada en la ciudat de Çaragoça.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros, a entramos ensemble et a cada uno dellos por
si, en tal manera que no sia millor la condicion del occupant que del present, pleno, libero et franco
poder de tractar et ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito
senyor rey, con voluntat de los religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las
ciudades, villas et villeros del regno de Aragon qui en la dita Cort seran tractadas, ordenadas et atorgadas,
stablecidas seran et firmadas. Et prometemos haver por firme por nos et por todos los nuestros
qualesquiere cosas o cosas que por los ditos procuradores o por qualquiere dellos en la dita Cort sera
tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey et la Cort, asi como si de nos personalment fuesse
feyto, et aquello perpetuament observar.
Fecho fue aquesto en la ciudat de Calatayut, a ocho dias del mes de junio anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Jayme Turriz, argentero, et Lazaro Navarro, vezinos
de la dita ciudat de Calatayut.
Sig[signo]no de mi, Johan Ferrandez de Soria, habitat et notario publico de la ciudat de Calatayut et
por actoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble con los ditos
testimonios present fue et aquesto en part scrivi et en part scrivir fiz, et en testimonio de verdat aqui mi
signo acostumbrado pus et fiz.
[f. 393r] Procuracion de la ciudat de Daroca.
Sia manifiesto a todos que, clamado et plegado el concello de los officiales et hombres de la universidat
de la ciudat de Daroca, en las casas comunes e universales de aquella, por son de trompeta et encara por
clamamiento de Martin Domingo, nuncio siquiere pregonero publico de la dita ciudat alli present, el qual
fizo fe et relacion a mi, notario infrascripto, el haver clamado et cridado concello por los lugares
acostumbrados de la dita ciudat poral present dia et ora de oy. Et asin, clamados et congregados los
honorables don Johan Diaz Garlon, justicia, Bartholome de Loperuelo, judez, Anthon Lopez Munyoz,
almotaçaf, Johan d’Urrea, Miguel Diaz, Johan de Lançuela, Anthon Soler, Pedro Menor, jurados, Pedro
Gomez, regient la jurada por muert de Francisco Lopez Ruet, jurado, quondam, Sancho de Borja, Cipres
de la Tonda, Martin d’Alcocer, regidores, Johan de Cerdanya, procurador, Miguel Falcon, consellero, Johan
Donat, Pascual Sanchez de Sanchaznar, maestre Gabriel Ximenez d’Orunyo, Johan de Torreziella, Johan
Capirot, Pedro Ximenez d’Orunyo, menor de dias, Alfonso Mançana, Daniel de Molina, Miguel Garcia,
alias de Urrea, Domingo el Lagar, mayor de dias, Jayme Lançuela, mayor de dias, Bernat Gil, Bravo Pallares,
Johan Marquo, Francisco Cetina, Valero Giralt, Pedro Dominguez, Domingo la Cequia, Francisco Pallares,
notario, Bernat Pallares, Garcia Polo, Pedro Seron, Matheo Naharro, mayor de dias, Miguel Siscart, Alfonso
Diaz, argentero, Johan Alvarez, Johan de Molins, Martin d’Allueva, Simon Serrano, Pedro Martinez,
barbero, et Pedro Vicent, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat de Daroca, et de si todo el dito concello
concellantes et concello fazientes, todos concordes et alguno no discrepant, de nuestras cierta sciencias,
non revocando los otros procuradores por nos ante de agora feytos, femos et ordenamos procuradores
nuestros, sindicos et actores, es a saber, a los honorables don Johan Diaz Garlon, et don Johan Donat,
jurista, ciudadanos de la dita ciudat, presentes et acceptantes, a entramos ensemble et a cada uno dellos
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por si, a parexer ant’el senyor rey de Navarra, lugartenient general del illustrissimo senyor el senyor rey
de Aragon en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor rey lugartenient general manda seyer ajustada e
plegada en la ciudat de Çaragoça del dito regno de Aragon. Dantes et atorgantes a los ditos procuradores
nuestros et a cada uno dellos que non sia millor la condicion de los occupantes o occupant, pleno, libre
et franquo poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort seran
ordenadas por el senyor rey lugartenient general del senyor rey, con voluntat de los prelados, religiosos,
ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon
que en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran firmadas. Et
prometemos haver por firme por nos et por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos
procuradores o por qualquiere dellos en la dita Cort sera tractado e ordenado, firmado por el dito senyor
lugartenient general e la Cort, asi como si de [f. 393v] nos personalment fuesse feyto, et aquello
perpetuament observar.
Fecho fue aquesto en la dita ciudat de Daroca, a treze dias del mes de junio, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron ad aquesto Johan Bravo et Jayme Lançuela, menor de dias, vezinos de
la dita ciudat de Daroca.
Sig[signo]no de mi, Pedro Maycas, vezino de la ciudat de Daroca, por actoridat del senyor rey notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivi et cerre, con
sobrepuestos do dize: “el senyor” et “cosas”.
Procuracion de la ciudat de Teruel.
In Dei nomine. Manifiesto sia a todos que clamado et convocado publico conceio de los officiales,
ciudadanos e vezinos de la ciudat de Teruel, por voz o sonamiento de anyafil o trompeta, feyto en el
campanar de la yglesia de la senyora Sancta Maria de la dita ciudat por Johan de Fraga, corredor publico
de aquella, en la forma acostumbrada, e encara en la Plaça Mayor de la dita ciudat, segunt que el dito
corredor ende fizo fe e relacion en el dito publico conceio a mi, Bernat Plaça, notario, presentes los
testimonios dius nonbrados. E aiustado el dito publico conceio en el portegado de la dita eglesia, en do
es acostumbrado aiustar e aplegarse por tales et semblantes actos, como es el infrascripto, conceiantes
et conceio celebrantes, siquiere representantes, nos, Johan Navarro, juez, Johan de Moros, Francisco
Garcez de Marziella, Pero Navarro d’Ayuvar, alcaldes, Francisco Sanchez de Sadornil, Francisco Dominguez
del Messado, Gil Sanchez Gamir, Onoffre de Villespessa, regidores, Johan de Lidon, Miguel Assensio de
la Vegua, Matheo Balvastro, Johan de Galve, Johan de Miedes, Pascual de Lafoz, Jullian de Lafoz, Francisco
del Vicio, Loys de Lamata, Benedicto Navarro, Johan d’Ovon, menor, Domingo Campiello, Johan Guarin,
notario, Domingo Miedes, Berenguer Besant, notario, Berenguer de Lezina, Johan Rodriguez, Anthon de
Vallacroig, Climent de Ferreruela, mayor, Pascual Benedito, Anthon Munyoz, Gil de Calatayut, Julian de
Lamata, Anthon de Torremocha, Johan Calvo, Bartholome Viciana, menor, Johan Munyoz, Loys de
Torrelacarcel, Johan Gascon, menor, Gil d’Escorihuela, Pero Genes, Guillem Blanch, Miguel Terrer,
Bartholome d’Aragon, Gil Sanchez Munyoz, Francisco Cardona, Francisco Besant, Martin Gomez, fustero,
Johan Garcez, çapatero, et de si todo el conceio de los ditos officiales, ciudadanos et vezinos de la antedita
ciudat, aiustados en el dito portegado de la dita eglesia, conceiantes et conceio fazientes et
representantes, segunt dito es, attendientes et considerantes que, por letras del muyt illustre el senyor
rey de Navarra, lugartenient general del muyt alto senyor el senyor rey d’Aragon, la dita ciudat de Teruel
et la Comunidat de las aldeas de aquella son seydas clamadas a las Cortes generales que a los aragoneses
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el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, agora entiende celebrar en la ciudat de
Çaragoça, et segunt los [f. 394r] privilegios de la dita ciudat de Teruel e por sentencia arbitral promulgada
entre la dita ciudat et aldeas et alia, cada et quando missatgeros se deven enbiar por las ditas ciudat et
aldeas a las Cortes o a otros lugares o negocios comunes et comunament tocantes a las dita ciudat et
aldeas, el conceio de la dita ciudat ensemble con los regidores de las ditas aldeas, aquellos que seyer en
el dito conceio podran, deven esleyr missatgeros a tales o semblantes actos por toda la universidat de la
dita ciudat e aldeas, e del salario et expensas que por la dita razon se faran deve 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 sleyr por las ditas ciudat e aldeas coniunctament et ensemble en
una mesma procura todos los procuradores que a las Cortes de Aragon se son enviados por las ditas
ciudat et aldeas. Et aquesto de tanto tiempo ent’aqua que memoria de hombres no es en contrario. E
maguer por part de la dita ciudat el procurador et officiales de las ditas aldeas sean seydos justados e
requiridos que la eleccion e constitucion de los procuradores e missatgeros que a las ditas Cortes se
devian constituyr et enviar por part de las ditas ciudat et aldeas se observasse por los ditos aldeanos et
la dita antiga costumbre como la dita ciudat era presta aquello en todo et por todo observar, empero por
part de las ditas aldeas contra la forma por luengos tiempos entre las ditas ciudat et aldeas observada et
contra el tenor de los ditos privilegios et sentencia han recusado fazer et constituyr procuradores a las ditas
Cortes coniunctament et ensemble con la dita ciudat, et han enviado missageros a las ditas Cortes
constituydos por los ditos aldeanos a de part et sinse los ciudadanos de la dita ciudat. E como sea util e
necessario a la dita ciudat enviar missageros a las ditas Cortes e no haya estado ni este por la dita ciudat
de constituyr et enviar aquellos ensemble con los ditos aldeanos, antes haya estado et este por los ditos
aldeanos, por tanto, en fatigua, ne[g]ligencia e grant culpa de aquellos, conviene a la ciudat sobredita
esleyr missatgeros a de part pora las ditas Cortes, como aquellos no puedan como querrian por las causas
anteditas esleyr coniunctament con los ditos aldeanos.
Por aquesto, con protestacion expressa que por el present acto ni por las cosas que en virtut de aquel
se faran no entendemos a fazer preiudicio alguno a la dita ciudat, ni a los ditos privilegios, sentencias et
costumbres de suso recitadas, ni a los drechos e acciones pertenescientes a la dita ciudat por la dita
razon, aut alia, contra las ditas aldeas, officiales et hombres de aquellas, no revocando los otros
procuradores por nosotros ni por el dito conceio coniunctament o departida entro aqui fechos,
constituydos et ordenados, agora nuevament de cierta sciencia, fazemos, ordenamos, siquiere constituymos en aquella forma e manera que fazer se puede et deve procuradores, sindicos et actores nuestros
et de la dita ciudat a los honorables Anthon Camanyas, Johan Gracian, jurisperito, e Jayme Martinez de
Santangel, mayor de dias, ciudadanos de la dita ciudat, absentes assi como si fuessen presentes, et el
notario dius nonbrado assi como a publica persona legitimament stipulant et recibient a todos ensemble
et a cada uno dellos por si, assi que no sea millor la condicion del occupant o occupantes, antes lo que
por el uno dellos sera comencado, por el [f. 394v] otro dellos pueda seyer mediado, finido et terminado,
es a saber, a comparecer ante el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general ante nonbrado, en las
ditas Cortes generales, las quales manda seyer aiustadas o aplegadas en la dita ciudat de Çaragoça.
Dantes et atorgantes a los ditos sindicos et procuradores nuestros et a cada uno dellos por si pleno,
livre et franco poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en las ditas Cortes
con el dito senyor rey, con voluntat de los prelados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros
et procuradores de las ciudades, villas o villeros en las ditas Cortes aiustados o aplegados seran tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas. Et prometemos haver por firme por nos et por todos los
nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en las
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ditas Cortes sera tractado, ordenado et firmado por el dito senyor rey et por la Cort, assi como si de nos
personalment fuesse fecho, et aquello perpetualment observar.
Fecho fue aquesto en la dita ciudat de Teruel en el dito publico conceio, a seys dias del mes de agosto,
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo XXXXº sexto.
Presentes testimonios fueron de aquesto el discreto Loys Besant, scrivient, et Diago Martinez, nuncio,
habitantes en la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Bernat Plaça, habitant en la ciudat de Teruel, por auctoridat real notario publico
por toda la tierra et senyoria del senyor rey d’Aragon qui a las sobreditas cosas present fui e las dos lineas
primeras e el kalendario et los testimonios de la present carta publica de procuracion screvi, e lo otro
screvir fiz, con sobrepuesto en la VIª linea, en do se leye “Munyoz”, et con raso et correcto en la XXIIIª
linea, “razon”, et cerre.
Procuracion de la Comunidat de Calatayut.
Sia a todos manifiesto que, clamada et aiustada plega general de los procurador, regidores, officiales
et hombres de la Comunidat de aldeas de Calatayut en la yglesia de senyora Sancta Maria del lugar de
Terrer, en do otras vegadas por tales o semblantes actos es acostumbrado clamar et aiustar plega de los
officiales et hombres de la dita Comunidat, por letras siquiere mandamiento del honorable don Martin
Perez, vezino del lugar de Atequa, procurador general de la dita Comunidat en el anyo present, et diuso
scripto, segunt que el dito procurador fizo fe et relacion a mi, notario, presentes los testimonios
infrascriptos, el haver mandado clamar et aiustar la dita plega, en la qual somos presentes, es a saber, nos,
Martin Perez de Athequa, procurador general, Johan Goncalvez, vezino del lugar de Buvierqua, regidor
de los lugares del río de Exalon, Martin Ruvio, lugartenient de jurado por Benedit Lavrador, jurado de
Athequa, Martin del Villar, jurado del lugar de Terrer, Johan Gonçalvez, jurado del lugar de Buvierqua,
Sancho Brun, jurado de Alhama, Pero Lopez, lugartenient por Domingo Bueno, [f. 395r] jurado de
Castexon de Atheca; item del rio de Ibdes, Miguel Agostin, vezino del lugar de Avanto, regidor de los
lugares del dito rio, Anthon Lorent, jurado de Avanto, Gil de Castexon, jurados de Ibdes, Domingo Perez,
jurado de Jarava, Johan Tello, jurado de Munébrega, Domingo Ximeno, jurado de Monterde, Domingo
Lazaro, jurado del lugar de Cubel; item del rio de Exiloqua, Pascual Perruqua, jurado del lugar de
Maluenda, Domingo Ullana, lugartenient por Domingo Casado, jurado de Paracuellos de Xiloqua, Miguel
Bravo, jurado del lugar de Morata, Domingo Muel, jurado de Olves, Andres Ximenez, jurado de Alharva,
Julian Calvo, jurado de Castexon de Alharva, Domingo Pardo, jurado de Azeret, Bertholome de Ximeno,
jurado del lugar de Fuentes, Anthon de Manyes, menor, jurado de Atheca; item del rio de Miedes, Anthon
Maestro, vezino del lugar de Villalva, regidor de los lugares del dito rio, Pedro de Fuentes, lugartenient
por Martin Gonçalvo, jurado del lugar de Belmont, Domingo Just, jurado de Mara, Pero Ximeno, jurado
de Miedes, Domingo Benedit, jurado de Ruescha, Domingo Gonbal, jurado de Orera; item del rio de La
Canyada, Anthon Lopez, vezino del lugar de Cervera, regidor de los lugares del dito rio, Martin Matheo,
jurado del lugar de Torralva, Pascual Aznar, jurado del lugar de Cervera, Johan Garcia, jurado del lugar
de Aninyon, Domingo Oson, lugartenient de jurado por Garcia Felip, jurado de Villarroya, Johan de
Villalva, jurado de Embit, Miguel Lopez, jurado de Savinyan; item del rio de Verdexo, Pero Adrian, vezino
de Vixuesca, regidor del dito rio, Pero Matheo, jurado de Vixuesca, Pero Blasco, lugartenient por Johan
Martinez, jurado de Torrixo, Johan Garcia, jurado del lugar de Moros, Pero Lacuesta, lugartenient por
Fortunyo Gascon, jurado de Verdexo, assimismo fueron clamados et presentes en la dita plega, a saber
es, del dito rio de Exalon nos, Domingo Parient et Agostin de la Galga, vezinos del lugar de Atheca,
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Jayme Martinez, vezino del lugar de Terrer del rio de Ibdes, Johan del Villar, vezino de Munebrega, Bernat
Mores, vezino de Avanto, del rio de Exiloqua, Pedro de Ruescuas, et Johan d’Espanya, vezinos de
Paracuellos, Anthon Gascon, vezino de Maluenda, del rio de Miedes, Johan Serrano, vezino del lugar de
Miedes, Martin Martinez, vezino de Ruescha, del rio de La Canyada, Pedro de Aninyon et Ferrando de
Lacueva, vezinos del lugar de Aninyon, Diago Martinez et Florent Melero, menor, vezinos de Villaroya,
Anthon Betrian, vezino de Savinyan, del rio de Verdexo, Ferrando el Richo, vezino de Moros, Pero Marcho,
vezino de Vixuesca, Pero Blasco, vezino de Torrixo, et Pero Lacuesta, vezino del lugar de Verdexo, et de
si toda la dita plega.
Nos ditos de suso nombrados, en nombres nuestros proprios et en nombre et voz de toda la dita
Comunidat, rios, lugares et singulares de aquella, plega celebrantes et de toda la dita Comunidat
representantes, fazemos, creamos et ordenamos procuradores, sindicos et actores nuestros et de la dita
Comunidat, son a saber, a los honorables don Anthon Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont, et Polo
Marin, menor de dias, vezino del lugar de Maluenda, a comparescer ante la presencia del muyt illustre
senyor rey de Navarra, lugartenient [f. 395v] del muyt excellent et magnifico senyor el senyor rey de
Aragon, en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, nuevament
ha mandado seyer aiustada en la ciudat de Çaragoça del regno de Aragon. Dantes et atorgantes a los
ditos procuradores nuestros et a cada uno dellos que no sia millor la condicion del occupant, pleno, libero
et francho poder de tractar et ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por
el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon
qui en la dita Cort plegados seran, tractadas et ordenada, atorgadas, stablidas seran et firmadas. Et
prometemos et nos obligamos en los ditos nombres et cada uno dellos haver por firme por nos et por
todos los nuestros qualesquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere
dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
sobredito, et por la Cort, assi como si de nos mesmos personalment fuesse feyto, et aquello perpetualment observar, dius obligacion de todos nuestros bienes, et de los bienes et rendas de la dita
Comunidat, havidos et por haver doquiere.
Feyto fue aquesto en el lugar de Terrer, a vint dias del mes de junio anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobreditas los honorables Martin Ximenez, notario, habitant
en la ciudat de Calatayut, et Johan de Fuentes, habitant en el lugar de Belmont.
Sig[signo]no de mi, Sthevan Passamont, vezino et habitador del lugar de Ibdes, aldea de la ciudat de
Calatayut, et por auctoridat real notario publico por toda la tierra e senyoria del muyt illustre senyor rey
de Aragon, qui a las cosas sobreditas ensemble con los ditos testimonios present fue, et aquellas et
aquesto de mi propria mano scrivi et cerre.
Procuracion de la villa de Alcanyz.
Sepan todos que, clamado, convocado e aiustado concello publicament por la villa de Alcanyz, por
voz e crida de Miguel de Ledon, corredor publico de la dita villa, segunt que el dito corredor fizo fe e
relacion a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, el haver cridado e convocado el dito concello
en la Plaça Mayor de la dita villa, en do otras vegadas yes acostumbrado plegar e aiustarse por tales o
semblantes actos fazer, nos, Gabriel de Castellon, Frances Benedit, Ramon de Barbastro, jurados de la dita
villa del anyo present, Domingo Climent, maestre Guillem Soler, Galceran Palau, Climent d’Enyego, Jayme
1069

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1070

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Pedro, Ponç Villanova, Domingo de Genta, Thomas Ram, Paulo d’Aynsa, Miguel Miralles, Bernat de
Castellon, Martin de Logronyo, Anthon Ros, Pedro d’Oscha, Bertholomeu Nadal, Johan Galvan,
Bertholomeu Vinya, Johan Vicient, Pedro d’Ovon, Guillem Feriols, Pere Ferriols, Johan de Soldevila, Miguel
Garcia, Miguel de Peralta, Anthon Martin, Pere Pla, Johan Caraval, Jayme Molina, Anthon Trobat, Anthon
Portoles, Pero del Pin, Miguel Molina, Pere Martorell, Huguet [f. 396r] de Cervellon, Johan Domingo,
Bertholomeu Anthon, Johan de Saliellas, Paricio Barbastro, Ferrando Lopez, Johan Membrado, Anthon
Poculul, Domingo Bonfil, Domingo Portoles, vezinos de la dita villa de Alcanyz, et de si todo el dito
concello qui somos plegados e aiustados, todos a una voz, concordantes e ninguno de nos non discrepant
ni contradizient, en nombre, voz e razon del dito concello e universidat, non revocando otros procuradores
por nos et el sobredito concello ante de agora feytos, constituydos e ordenados, fazemos, constituymos
e ordenamos procurador nuestro, sindico et actor nuestro et del dito concello et universidat de la dita villa
el discreto Domingo el Villar, notario, vezino, siquiere habitant en la ciudat de Çaragoça, specialment et
expressa que por nos et en nonbre e razon del dito concello e universidat de la dita villa comparezca ante
el senyor rey de Navarra, asi como a lugartenient general por el senyor rey d’Aragon, en las Cortes agora
ultimament mandadas convocar e aiustar por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, en la
ciudat de Çaragoça. Dant et atorgant al dito procurador nuestro pleno, libero, franquo et bastant poder
de tractar, atorgar e firmar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por el dito senyor rey en el
nonbre sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, barones, cavalleros, infançones, ricos
hombres, mesnaderos et 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 et el
dito concello et universidat de la dita villa fuessen seydas tractadas, ordenadas, atorgadas e firmadas, et
substituyr a las sobreditas cosas uno o muytos procurador o procuradores, et aquellos distituyr et revocar
cada et quando et quantas vegadas al dito procurador nuestro et del dito concello et universidat bien visto
sera. Et prometemos haver por firme et seguro en nombre et razon del dito concello qualquiere cosa que
por el dito procurador nuestro o por los substituydos d’el o por qualquiere dellos, en las sobreditas Cortes
sera tractado, hordenado, et atorgado e firmado por el dito senyor rey en el sobredito nonbre, bien asi
como si por nos et el dito concello e universidat personalment fuesse tractado, hordenado, atorgado e
firmado, et aquello perpetualment servar, dius obligacion de los bienes et rendas del dito concello et
universidat, asi mobles como sedientes doquiere que sian trobados en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Alcanyz, a dizisiet dias del mes de juliol anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Testimonios son desto qui a las sobre ditas cosas presentes fueron, los honorables Anthon de Picamolas
et Jayme Tores, canonges de la esglesia collegiada de Santa Maria la Mayor de la villa de Alcanyz.
Sig[signo]no de mi, Bernat Guardia, vezino et notario publico de la villa de Alcanyz, qui a las sobreditas
cosas present fue et la present carta testiffique et de mi propria mano scrivie et cerre.
Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Sea a todos manifiesto que, clamada siquiere convocada plega general del scrivano, [f. 396v]
procurador, officiales, hombres e nuncios de los lugares de la Comunidat de las aldeas de Daroca por
filluelas siquiere letras enviadas por el dito scrivano a todos los lugares de la dita Comunidat, segunt que
el dito scrivano a mi, notario, presentes los testimonios diuso scriptos, fizo relacion. E aiustados en la
eglesia mayor de Sant Pedro, iglesia parrochial del lugar de Romanos, alli en do otras vegadas por tales
et semblantes actos fazer son costumbrados plegar et aiustar, en do fueron presentes: Jayme Lopez,
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vezino de Lagueruela, scrivano, Johan Guarcez, vezino de Torreziella, procurador de la dita Comunidat,
Bravo Perez, vezino de Cuenqua, sesmero de la sesma del rio Barrachina, Johan Guarcez, vezino et nuncio
de Torreziella, Miguel Royo et Andreu Ximeno, vezinos et nuncios de La Torre, Domingo Las Parras, vezino
et nuncio de Alpenyes, Martin Ximeno, vezino e nuncio de Cornaton, Pedro Aznar, vezino de Cuenqua,
Johan Aznar, vezino de Burvaguena, sesmero de la sesma del rio Xiloqua, Domingo Aznar et Martin
Berruequo, vezinos et nuncios de Burbaguena, Johan Lopez, vezino et nuncio de Calamocha, Pedro
Franquo, vezino et nuncio de Oios Negros, Johan de Bello, sesmero de la sesma del Campo de Gallocanta,
Johan Joffre, vezino et nuncio de Vaguena, Miguel d’Olalia [et] Domingo Cabanyas, vezinos et nuncios
de Anento, Anthon Corraquino, vezino et nuncio de Murero, Miguel Ximeno, vezino et nuncio de San
Martin, Francisco Fuesset, vezino e nuncio de Villanueva, Miguel Sancho, vezino et nuncio de Valdeforna,
Johan Exarch, vezino et nuncio del Forcaxo, Johan Paricio, vezino et nuncio de Santet, Miguel Fortan,
vezino et nuncio de Castixon, Domingo Latorre, vezino et nuncio de Castilberruequo, Christoval de Lana,
vezino de Romano, sesmero de la sesma del Campo de Langua, Domingo Cosuenda et Domingo Cibona,
vezinos et nuncios de Carinyena, Pero Calvo, vezino de Villa Real, Gil d’Olalia, mayor, vezino et nuncio
de Romanos, Miguel Cibrian, vezino et nuncio de Villafermosa, Johan Lopez, vezino de Ferrera, sesmero
de la sesma de La Trasierra, Valero Moneva et Lorenz Garcez, vezinos et nuncios de Azuara, Martin
Guillem, vezino et nuncio de Ferrera, Salvador Marco, vezino et nuncio de Moyuela, Johan de Loscos,
vezino et nuncio de Mofort, et Domingo Marco, vezino et nuncio de Perafita, Pero Lazaro et Domingo
Gil, vezinos et nuncios de Mezquita, Bertholome d’Aguilon, vezino et nuncio d’El Villar, et todos los
officiales, nuncios et hombres de la dita Comunidat en la dita plega stantes plegados et aiustados, plega
general fazientes, tenientes et celebrantes, todos a una voz, concordes et ninguno no discrepant ni
contradizient, et de si toda la dita plega, de nuestras cierta sciencias et agradables voluntades, no
revocando los otros procuradores por nos, dita Comunidat, ante de agora fechos et ordenados, fazemos,
creamos, constituymos et ordenamos procuradores et sindicos nuestros de nos, dita Comunidat, es a
saber, a los honorables Nicolas Sanchez et maestre Jayme Bernat, vezinos de la dita Comunidat, entramos
ensemble et cada uno dellos por si, presentes et a la carga de la present procuracion e sindicado en si
recibientes, assi que no sia millor la condicion del present que del absent, ante lo que por el uno de ellos
sia comencado, por el otro pueda seyer mediado, finido et terminado, a saber [f. 397r] es, a comparescer
por nos et en nombre nuestro de nos, dita Comunidat, devant del muyt excellent princep don Johan, rey
de Navarra, infant et governador general d’Aragon et de Sicilia, lugartenient general del muyt illustre
senyor el senyor don Alfonso, rey de Aragon, en la Cort general clamada de los aragoneses a la ciudat
de Çaragoça.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores et sindicos nuestros et de la dita Comunidat et al otro
dellos pleno, libero et bastant poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que
en la dita Cort general por el dito senyor lugartenient general, con voluntat de los prelados, religiosos,
nobles, ricos hombres, cavalleros, procuradores de las villas, ciudades, universidades et villeros del regno
de Aragon en la dita general Cort plegados et aiustados, tractadas, ordenadas, stablidas, atorgadas et
firmadas seran, e generalment tractar, ordenar, stablir, atorgar e firmar todas et cada unas cosas que
buenos et bastantes sindicos et procuradores a tales et semblantes cosas legitimament constituydos
pueden et deven fazer, et que nos et los hombres de la dita Comunidat fariamos et fazer poriamos si
personalment presentes fuessemos. Et prometemos haver por firme, seguro et agradable, agora et a
todos tiempos, qualquiere cosa que por los ditos nuestros sindicos et procuradores o el otro dellos en las
sobreditas cosas e en la dita general Cort, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, ricos hombres,
cavalleros, procuradores de las villas, ciudades, universidades et villeros del regno de Aragon seran
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tractadas, ordenadas, stablidas, atorgadas et firmadas, et aquello o partida de aquello no revocar, dius
obligacion de todos los bienes et rendas nuestros de nos, dita Comunidat, mobles et sitios, havidos et por
haver en todo lugar.
Fecho fue aquesto en el lugar de Romanos, aldea de Daroca, el ultimo dia del mes de junyo, anno a
nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Andreu Ximeno, vezino de La Torre, et Diago
Martinez, vezino de Burbaguena.
Sig[signo]no de mi, Miguel Porcano, vezino del lugar de Godos, por auctoridat real notario publico por
toda la tierra et senyoria del muy illustre senyor el senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas cosas present
fuy e aquesto scrivi et cerre, con sobrepuesto en la tercera linea de la primera pieça et plana, do se lie:
“de las aldeas de Daroca”, e en la XIIII linea de las ditas pieça et plana: “et nuncio”, et en las seysena et
setena lineas de la primera plana et secunda pieça, do se scrive: “entramos ensemble et cada uno dellos
por si”.
Procuracion de la villa de Montalban.
In Christi nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº
sexto, dia es a saber que se contaba et conta a seys [f. 397v] dias del mes de agosto en la villa de
Montalban, clamado, congregado, siquiere aiustado concello de la dita villa et universidat de aquella, de
los honbres buenos, vezinos et habitadores de la dita villa et universidat de aquella, en las casas
vulgarment clamadas del Concello de la dita villa, las quales son sitiadas en la parroquia de Valroyo de la
dita villa, que affruentas con casas de Francisca Losiella, muller de Pedro Navarro, con el muro de la dita
villa et con vias de dos partes, do et segunt otras vegadas es acostumbrado plegar siquiere aiustar
antigament el dito concello, segunt que Johan Martinez, vezino et corredor publico de la dita villa fizo fe
et relacion a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, asin como corredor publico de aquella
et por la jura que feyto havia a la creacion de su officio, el haver clamado el sobredito concello a son de
trompeta siquiere de anafil por los lugares acostumbrados de la dita villa e por mandamiento de don
Gonçalvo d’Ovon, Domingo Lazaro, don Anthon Alegre e don Francisco Lapenya, jurados de la dita villa
en el anyo present, et a las ditas casas de Concello, en el qual fueron plegados, congregados siquiere
aiustados: primerament, don Johan Stevan, justicia ordinario de la dita villa en el anyo present, los ditos
quatros jurados de la part de suso nombrados, maestre Pedro Martell, maestro en medicina, don Pascual
Quartero, Domingo Verdun, mayor de dias, Anthon d’Aliaga, Domingo Verdun, notario, Bernat de Loscos,
Johan de Cormano, Johan Blasco, Domingo Stevan, Miguel Gines, Blasco de Sancta, Pedro Faqua, menor
de dias, Johan de la Queva, piquero, Jayme Martinez, sastre, Pascual Julian, Johan Lazaro, notario, Pascual
d’Alixandre, Domingo Gines, menor, Lazaro de Luequana, menor, Miguel de Lapenya, Miguel de Mofort,
Sancho Perez, Jayme Gonçalvez, sastre, Domingo Sagarra, Bertholomeu Sanç, Johan del Villar, Johan
d’Orta, Anthon Blasco, Pedro Lezina, Pedro de Vera, et Gabriel de Sesse, menor de dias. Item, de las
aldeas de la dita villa: primo, del lugar de Castiel de Crabas, Pedro Latorre, mesaguero del dito lugar; del
lugar de Palomar, Johan Serrano, fillo de Miguel Serrano; del lugar de Torrelasarquas, Johan Catalan, asin
como lugartenientes de almutaçafes de las ditas aldeas, es a saber, de Palomar et Torrelasarquas. Item,
por el lugar de Utriellas, no y de comparescio ninguno. Et de si nos todo el dito concello concorde,
concellantes et concello fazientes, por nos et por los presentes et absentes, vezinos et havitadores de la
dita villa et universidat de aquella, exceptado los ditos maestre Pedro Martell et Grabiel de Sesse, menor
de dias, protestantes de la part de iuso, atorgamos et venimos de manifiesto que femos, creamos et
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ordenamos ciertos, speciales et generales procuradores nuestros, sindicos et actores, et del dito concello
et universidat de aquel, es a saber, a los honrrados don Pedro Davit e don Johan Alegre, speciero, vezinos
de la dita villa, presentes et a la carga de la procuracion en si recibientes, es a saber, a comparexer por
nos et el dito concello et universidat de aquel ant’el senyor rey de Navarra asin como a lugartenient
general del senyor rey de Aragon en la Cort general, la qual el dito senyor rey de Navarra, como a
lugartenient sobredito, manda seyer aiustada o siquiere feyta en la ciudat de Çaragoça del regno de
Aragon.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros a entramos ensemble et a cada uno dellos por
si, assi que non sia millor la condicion del present que del absent, antes lo que por el uno dellos sera
scomençado, por el otro pueda seyer mediado, finido et [f. 398r] determinado, pleno, libero et franquo
poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor
rey de Navarra, asin como lugartenient sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon qui en la
dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran et firmadas. Prometientes
haver por firme por nos et todos los nuestros, presentes et advenideros, qualquiere cosa o cosas que por
los ditos procuradores nuestros et del dito concello et universidat de aquel o por qualquiere dellos en la
dita Cort sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey de Navarra, asin como lugartenient
sobredito en la dita Cort, bien asi como si por nos, todo el dito concello et universidat de aquel
personalment, fuesse seydo tractado, firmado et ordenado et todo aquello perpetuament prometemos
observar, tener et guardar, por nos et por los nuestros, presentes et advenideros, dius obligacion de todas
las rendas, tributos et emolumentes del dito concello et universidat de aquel, havidos et por haver en todo
lugar que trobados seran. Et los ditos maestre Pedro Martell et Grabiel de Sesse dixieron que en la dita
procuracion non consentian, antes y de protestavan, segunt que de feyto y de protestaron, requiriendo
a mi, dito et infrascripto notario que yo les ne fiziesse carta publica.
Feyto fue aquesto en la villa de Montalban, anyo, dia, mes et lugar quibus supra.
Testimonios presentes fueron ad aquesto los honrados don Johan d’Aranda, speciero, et Paulo Perez,
notario, vezinos de la dita villa de Montalban.
Sig[signo]no de mi, Guillem Davit, vezino de la villa de Montalban, por auctoridat real notario publico
por todos los regnos de Aragon et de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie,
con sobrepuestos en las lineas XXVª et XXVIª, en do se lie: “o por qualquiere dellos”, “dito”, de la primera
plana de la segunda pieça, et cerre.
Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Manifiesto sia a todos que convocada et clamada plega de los honorables regidores, officiales et
hombres buenos de los conceios et lugares de la Comunidat de las aldeas de Teruel et villa de
Mosqueruela, por letras a los ditos regidores, officiales et hombres buenos de las dita aldeas enviadas por
el honorable don Pascual Vicent, vezino del lugar d’El Pobo, sindico et procurador de la dita Comunidat,
segunt que de la dita convocacion el dito sindico et procurador fizo fe et relacion a mi, Domingo Agostin,
notario infrascripto, presentes los testimonios dius nombrados, el por sus letras et nuncios en la manera
acostumbrada haver feyto convocar la dita plega de las ditas aldeas et villa al lugar de Fababux, aldea de
Teruel. Et plegada siquiere aiustada la dita plega en el portegado contiguo a la eglesia parroquial de
senyora Sancta Maria del dito lugar de Fababux por fazer et atorgar lo infrascripto et segunt en do otras
vegadas por spachar muchos aferes et negocios de las ditas [f. 398v] Comunidat et aldeas es usado et
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acostumbrado aiustarse la dita plega, en la qual interviniemos siquiere presentes fuemos, es a saber: nos,
Pascual Vicent, sindico et procurador ante dito de la dita Comunidat, Pedro Sarçuela, vezino de lugar de
Sarrion, Aznar Martin, vezino del lugar de Galve, regidores de la dita Comunidat, Pero Gil de Palomar,
jurista, Berenguer Tora, vezinos de la villa de Mosqueruela, Johan Gomez, Berenguer Gomez, vezinos del
lugar de Camariellas, Domingo Cano, vezino del lugar de Cellya, Johan Martinez de Montagudo, notario,
Pero Stevan, Pascual de Moya, vezinos del lugar de Serrion, Rodrigo Navarro, notario, vezino del lugar de
Visiedo, Pedro Nicolas, notario, vezino del lugar de Montagudo, Anthon de Gualbe, Domingo Piquer,
jurados, et Sancho Blesa, vezinos del lugar de Fababux, Pero Camero, vezino del lugar de Ruvihuelos, et
Pascual Navarro, notario, vezino del lugar de Celadas, et de si toda la dita plega de las anteditas aldeas
et villa, que es convocada et aiustada en el dito portegado de la ante dita eglesia de senyora Sancta
Maria del dito lugar de Fababux, Comunidat et plega de las ditas aldeas et villa fazientes et representantes,
todos concordes et alguno de nos no discrepant, siquiere contradizient, no revocando los otros sindicos
et procuradores por nos et por la dita Comunidat ante de agora feytos, constituydos et ordenados, de
grado et de nuestras ciertas sciencias, en aquella millor via, forma et manera que de Fuero, Dreyto et razon
son seu alia, valer puede et deve, fazemos, constituymos, creamos et ordenamos a los honorables don
Diago Medina, vezino del lugar de La Puebla de Sancta Maria de Valverde, don Johan Gil de Palomar,
jurista, vezino del lugar de Corvalan, regidor de la ante dita Comunidat, don Pedro de Reus, vezino del
lugar de Ruvihuelos, et don Johan Martinez del Pobo, vezino del lugar de Serrion, ya sia absentes bien
assi como si fuessen presentes, sindicos, actores et procuradores nuestros, ymo verius, de la antedita
Comunidat, a parecer ante el senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general del senyor rey en las
Cortes generales de Aragon, las quales el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general del
dito senyor, con letras suyas dadas a diez dias del mes de mayo mas cerqua pasado del anyo infrascripto
pora el vicesimo dia del infrascripto mes de junio manda seyer aiustadas et aplegadas en la ciudat de
Çaragoça.
Dantes et atorgantes a los ditos sindicos, actores et procuradores nuestros et verius de la dita
Comunidat, a todos ensemble et a qualquiere o qualesquiere dellos por si, assi que no sia mellor la
condicion del present o occupant que del absent, pleno, libero et francho poder de tractar, ordenar,
atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en las ditas Cortes seran ordenadas por el dito senyor rey
de Navarra, assi como lugartenient general sobre dito, con voluntat de los prelados, religiosos, comtes,
varones, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, Comunidades, villas et
villeros del dito regno qui en las ditas Cortes generales plegados seran, et tractadas, ordenadas o
atorgadas, stablidas o firmadas, et todas otras cosas puedan fazer que a los ditos sindicos et procuradores
nuestros et verius de la dita Comunidat o a qualquiere dellos sera visto, et que en lo sobredito et cerqua
de aquello seran necessarias et oportunas, e encara que fuessen tales que special mandamiento re[f.
399r]quieran.
Et prometemos haver por firme por nos et por la dita Comunidat de las ditas aldeas et villa et por los
singulares de aquella qualquiere o qualesquiere cosa o cosas que por los ditos sindicos, actores et
procuradores nuestros et verius de la dita Comunidat o por qualquiere o qualesquiere dellos en las ditas
Cortes generales seran tractadas, ordenadas et firmadas por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, et las ditas Cortes, assi como si de et por nos personalment de et por la dita Comunidat
fuesse feyto, et aquello perpetualment por nos et por la dita Comunidat observar.
Feyto fue aquesto en el dito portegado de la dita eglesia de Sancta Maria del dito lugar de Fababux,
en do la dita plega era aiustada, a dizisiet dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº XXXXº sexto.
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Testimonios son qui a las sobreditas cosas presentes fueron los honrrados Domingo Blesa et Domingo
Martin, vezinos del dito lugar de Fababux.
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 et senyoria del senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas cosas present
fue et aquellas de mi propria mano scrivi, con rasos e emendados en las lineas VIIIIª: “Anthon”, et XVª:
“general”, et cerre.
Substitucion de la villa de Fraga.
Noverint universi quod ego, Johannes Palays, juratus universitatis ville Frage et eius aldearum, ut
sindicum et procurator dicte universitatis et aldearum ipsius, cum publico procurationis et sindicatus
eiusdem ville instrumento, tenoris sequentis:
“Noverint universi quod convocato et congregato consilio generali in villa Frage, in claustro sive domo
Consilii eiusdem ville, ubi alias consilium generale dicte ville et aldearum ipsius pro actibus comunibus ville
preambule est congregari asuetum, ad vocem sive preconizationem Martini Benedet, nuncii sive preconis
publici jurati dicte ville, prout michi, notario infrascripto, testibus infrascriptis presentibus, per dictum
nuncium extitit facta fides, se die presenti et infrascripto negocio convocasse dictum concilium prout
alias asuetum est concilium generale dicte ville et aldearum ipsius pro talibus et similibus actibus convocari,
in quo concilio presentes fuerunt Andreas Toraylla, juratus, Anthonius Agoste, Michael Palays, Valentinus
Moliner, Gabriel d’Aug, Arnaldus Ferrer, notarius, Michael del Riu, Johannes Calbera, Petrus Verdeny,
Petrus d’Aler, Michael de Castanesa, Anthonius Vilanova, Matheus de Camalcoreg, Dominicus Barofo,
filius Dominici, Guillermus Ferriz, Dominicus de Torres, Petrus de Pere Bort, et Michael de Miranda,
proceres et conciliarii [f. 399v] anni presentis et infrascripti dicte ville et aldearum ipsius, et deinde totum
dictum concilium. Nos, superius nominati et deinde totum dictum concilium, attendentes illustrissimum
dominum regem Navarre, ut locumtenentem generalem serenissimi principis et domini nostri regis Alfonsi,
nunch feliciter regnantis, convocasse regnicolas regni Aragonum ad Curias generales aragonensibus
celebrandas in civitate Cesarauguste die vicesima mensis junii, anni presentis et infrascripti, et signanter
convocasse nos, superius nominatos, cum sua litera eiusque sigillo munita, que data fuit in civitate
Valencie, die vicesima madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº sexto, per quam nobis
mandavit quatenus constitueremus sindicos et procuratores plenaria potestate sufultos ad tractandum,
faciendum et firmandum omnia et singula que in dictis Curiis tractabuntur et firmabuntur. Idcirco, cum
hoc publico instrumento ubique firmiter valituro, citra revocationem aliorum procuratorum et sindicorum
nostrorum et dicte universitatis et aldearum ipsius actenus constitutorum, ex certis scienciis nostris facimus,
ponimus, constituymus et ordinamus certos, veros, speciales et ad infrascripta generales procuratores,
sindicos et actores nostros et dicte universitate et aldearum eiusdem vos, honorabiles et discretos
Johannem Palays, juratum universitatis dicte ville, Bartholomeu Carni, Guillermum Agosti, et Johannem
de Rivo, jurisperitos, habitatores dicte ville, presentes et honus huiusmodi procurationis et sindicatus
sponte suscipientes, omnes in simul et quilibet vestrum in solidum, ita quod primitus occupantis condicio
potior non existat, set quod per unum vestrum inceptum fuerit, per alterum seu alteros mediari valeat,
prosequi et finiri, et totaliter ad effectum deduci, videlicet, ad comparendum pro nobis et nomine dicte
universitatis et aldearum eiusdem coram dicto illustrissimo domino rege Navarre, locumtenente predicto,
in Curiis predictis aragonensibus celebrandis in dicta civitate Cesarauguste vel in quacumque alia civitate,
ville vel loco dicti regni Aragonum; et in dictis Curiis pro nobis et nomine nostro et dicte universitatis et
aldearum ipsius interessendi et interveniendi.
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Dantes et concedentes vobis, dictis procuratoribus et sindiciis et actoribus nostris, et quilibet vestrum
et dicte universitate et aldearum ipsarum plenam, liberam et franquam potestatem tractandi, ordinandi,
concedendi, firmandi, statuendi, concordandi, stabiliendi, faciendi et firmandi omnia et singula que in
dictis Curiis per dictum dominum illustrissimum dominum regem Navarre, ut locumtenentem predictum,
cum voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, baronum et ricorum hominum, mesnadariorum,
militum, infançonum et procuratorum civitatum, villarum, villariorum dicti regni Aragonum, qui in dictis
Curiis congregabuntur, erunt triganda (sic), stabilienda, ordinanda, facienda, concedenda, concordanda,
statuenda, promitenda, disponenda et firmanda, et si necesse fuerit, alium vel alios sindicum vel sindicos,
actores et procuratores, nomine nostro et dicte universitatis et aldearum ipsius substituendi et
constituendi, substituendos et constituendos, dando et concedendo vobis et substituendis a vobis totam
illam plenam et liberam potestatem que vobis et cuiuscumque vestrum in presenti instrumento
procurationis, sindicatus et actorie est atributa. Promitentes per nos et successores nostros et dictam
universitatem et ipsius aldeas habere gratum, ratum et firmum quicquid per vos, dictos procuratores,
sindicos et actores nostros et dicte universitatis et aldearum ipsius et substituendum vel substituendos a
nobis in [f. 400r] dictis Curiis erit tractatum, firmatum, concordatum, ordinatum seu stabilitum, concesum,
statutum, promisum, dispositum et finitum, et per dictum dominum illustrissimum dominum regem
Navarre, ut locumtenentem predictum, et Curias predictas ac si per nos et dictam universitatem et ipsius
aldeas personaliter esset factum, et illud et ea perpetuo observare, sub obligatione omnium et singulorum
bonorum nostrorum et dicti universitatis et aldearum ipsius, mobilium et inmobilium, habitorum et
habendorum ubique.
Quod est actum Frage, sexta die mensis agusti, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº
sexto.
Testes huius rei sunt Christoforus Dadonç et Jacobus Galiciat, Frage habitatores.
Sig[signo]num mei, Bartholomei de Rivo, notarii publici et habitatori ville Frage, qui premissis omnibus
et singulis interfui eaque scripsi et clausi”.
Habens plenum posse ad infrascripta facienda et firmanda, prout in dicto procurationis et sindicatus
latius instrumento superius inserto superius continetur, cum hoc presenti publico instrumento ubique
firmiter valituro, ex actoritate et potestate michi in dicto et preinserto procurationis et sindicatus
instrumento atributa et concessa, substituo et subordino certum, verum, specialem ac etiam generalem
procuratorem, sindicum et actorem meum ymo verius dictorum meorum principalium honorabilem
Martinum de Peralta, notarium habitatorem civitatis Cesarauguste, absentem tanquam presentem, dando
et atribuendo ac etiam concedendo vobis totam illam et eandem potestatem que michi dicto nomine per
dictam universitatem, consilium et singularium eiusdem in dicto procurationis et sindicatu instrumento est
data, atributa et concessa, comitens vobis super hiis omnibus et singulis supradictis et quolibet
premissorum cum presenti publico instrumento vices meas, cum plenissima facultate, et promittens dicto
nomine semper habere ratum, gratum, firmum quicquid per vos, dictum substitutum meum, in predictis
et circa predicta et dependentibus, incidentibus vel emergentibus ex eisdem actum, gestum, factum,
procuratum seu negociatum ac quomodolibet enantatum fuerit, tanquam si a me, dicto nomine,
personaliter esset factum, actum, gestum, factum (sic), procuratum, negociatum fuisset, et nullo tempore
revocare, sub obligatione omnium et singulorum bonorum dicte universitatis et singularium eiusdem et
eius aldearum, mobilium et inmobilium, ubique habitorum et habendorum.
Quod est actum Frage, septima die mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº
sexto.
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Testes huius rei sunt [Matheus] de Camalcoreg et Dominicus de Barofo, filius Dominici, Frage
habitatores.
Sig[signo]num mei, Bartholomei de Rivo, notarii publici et habitatori ville Frage, qui premissis omnibus
et singulis interfui eaque scripsi et clausi.
Procuracion de la villa de Sos.
Sepan todos que clamado siquiere convocado concello de los justicia, jurados et hombres del concello
et universidat de la villa de Sos a son de campana repicada et por voz de Lop Algarra, corredor publico
de la dita villa, segunt el dito corredor del dito clamamiento ende fizo fe et relacion a mi, notario, presentes
los testimonios [f. 400v.] infrascriptos, el haver clamado siquiere cridado el dito concello et plegado
siquiere aiustado el dito concello en la cambra del Conseyllo de la dita villa, do et segunt que otras
vegadas por semblantes actos que los de iuso scriptos fue et es costumbrado plegar et aiustarse el dito
concello, en el qual somos presentes a saber yes: nos, don Sancho Despierto, justicia, Pero Guerrero,
jurado et clavero, Johan de Sos, Sancho Laraz, Pero Guerrero, menor de dias, et Miguel de Loçano, jurados
del anyo present et infrascripto de la dita villa, Gil don Garcia, Pero Garcia, Eximen d’Olleta, Carlos Gil,
Garcia Lacuey, Johan Perez, Martin d’Olleta, Pero Gil, Johan Tornero, Johan Enyeguez, Martin Garcia
d’Urries, Sancho Ezquerra, Sancho Garrero, Johan d’Elson, alias de Navas, Gil Ezquerra, Gil de Baylo, Pero
Tornero, Pero Baylo, Gil de la Glera, Johan Guerrero, mayor, Gil Perez, Sancho de Gracia, et Pero Lopez
de Pitiella, vezinos de la dita villa de Sos, et de si todo el dito concello et universidat de la dita villa a
concello plegados et aiustados, concellantes et concello fazientes et celebrantes, todos ensemble et
alguno de nos no discrepant siquiere contradizient, de nuestra cierta sciencia, en nombre et en voz del
dito concello et de los singulares de aquel, non revocando los otros procuradores por nos et el dito
concello ante de agora constituydos, femos, constituymos et hordenamos ciertos, speciales et a las cosas
infrascriptas generales procuradores nuestros et del dito concello a los honrados don Pedro Calvo de
Torla, notario et ciudadano de la ciudat de Çaragoça, et a Martin d’Ampiedes, notario, Ximen Garcia et
Carlos Gil, habitantes en la dita villa de Sos, a todos ensemble et a cada uno dellos por si, assi que non
sia millor la condicion del present que del occupant, specialment et expressa ha comparecer ante el senyor
rey de Navarra, infant de Aragon et lugartenient en el dito regno por el muyt alto e muy excellent princep
et senyor el senyor rey don Alfonso, rey de Aragon, agora bien aventuradament regnant, en la Cort por
el dito senyor rey de Navarra, assin como lugartenient sobredito manda seyer aiustada et plegada en la
ciudat de Çaragoça del regno de Aragon dentro el mes de julio et anyo present et infrascriptos.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros et a cada uno dellos por si pleno, libero, franquo
et bastant poder en nombre et en voz del dito concello et singulares de aquel de tractar, ordenar et atorgar
et firmar todas et cada unas cosas que en la Cort sobredita por el dito senyor rey lugartenient, con voluntat
de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones, procuradores de las ciudades,
villas o villeros del dito regno de Aragon, qui en la dita Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas
et stablidas seran, siquiere firmadas. Et que los ditos procuradores nuestros et cada uno dellos por si, si visto
les sera, a las cosas sobreditas et cerca de aquellas con las dependientes et emergientes de aquellas, siquiere
annexas, puedan substituyr dius si otro o otros procurador o procuradores, tantos quantos necessarios
seran. Et prometemos et nos obligamos nos, ditos constituyentes, en voz et en nonbre del dito concello
et de los singulares de aquel, haver por firme, valedero et seguro, agora et a todos [f. 401r] tiempos
qualquiere cosa o cosas que los ditos procuradores nuestros et cada uno dellos del dito concello o por el
substituydo o substituydos dellos et de cada uno dellos en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado
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et firmado por el dito senyor rey lugartenient et la Cort sobredita, bien asi como si por nos mesmos e por
todo el dito concello personalment comparecido, tractado, ordenado, atorgado et firmado, dito, feyto
et procurador fuesse, et de estar a dreyto et pagar la cosa jutgada, con todas sus clausulas, dius obligacion
de todos los bienes et rendas del concello sobredito et de los singulares de aquel, mobles et sedientes,
havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sos, a vint y cinquo dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Presentes testimonios fueron d’esto Pero d’Ayerbe et Johan de las Fillas, racioneros de la yglesia
parrochial de la dita villa de Sos.
Sig[signo]no de mi, Sancho Perez de Castellyscar, habitant en la villa de Sos, et por actoridat del senyor
rey notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto de mi
propria mano scrivie et cerre.
Procuracion de la villa de Alagon.
Sepan todos que clamado siquiere convocado concello en et de la villa de Alagon por voz siquiere
pregon de Salvador de Bayona, nuncio siquiere corredor publico de la dita villa, segunt que el dito Salvador
de Bayona, nuncio, fizo fe et relacion a mi, infrascripto notario, presentes los testimonios dius scriptos.
Et plegado el dito concello en la claustra de la yglesia de Sant Pedro de la dita villa, segunt que et de otras
vegadas a tales et semblantes cosas yes acostumbrado plegarse, en el dito concello son a saber: Nicolau
don Castiello, lugartenient de justicia, Anthon de Arcayne, Francisco Latorre, jurados, mossen Johan de
Sesse, cavallero, Lop de Sant Salvador, Bertholomeu de Moros, Ferrando de Sesse, Johan d’Erro, Bendicho
de Guadalaiara, Martin Sobrino, Anthon de Gracia, Johan de Belcuerpo, Domingo Vicient, Ferrer de Pico,
Domingo Rey, Andreu Diago, Gonçalvo d’Exea, Johan de Palomar, Julian de Torres, Domingo de
Guadalaxara, Johan de Torrillo, Pedro Casales, Aznar Rubert, Johan de Guadalaxara, fillo de Johan, et Gil
Martinez de Deça, et de si todo el concello et universidat de la dita villa de infançones et de hombres de
condicion, concello concellalment plegados et aiustados, stantes todos ensemble concellalment et
concello fazientes siquiere representantes, todos a una voz concordes et alguno de nos no discrepant ni
contradizient, attendientes et considerantes el muy magnifico princep et senyor don Johan, por la gracia
de Dios rey de Navarra, lugartenient general por el muy alto e serenissimo princep e virtuoso senyor don
Alfonso, por la gracia de Dios rey de Aragon, bien [f. 401v] aventuradament regnant, absent del dito regno
de Aragon en el realme de Napols, haver clamado siquiere convocado Cortes generales en el regno de
Aragon a los regnicolas del dito regno de Aragon a la ciudat de Çaragoça, pora el vinteno dia del mes
de junio mas cerqua pasado del anyo present, segunt que mas largament se demuestra la dita vocacion
siquiere clamamiento por letra patent del dito senyor rey lugartenient general sobredito a nos presentada,
que data in civitate Valencie die vicesima madii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo sexto, subsignada de mano propria del dito senyor rey lugartenient general sobredito, et
siellada con el siello real enpendient en cera vermella, segunt prima faz se demostrava en el dorso de
aquella, e a nos dito concello sia necessario constituyr procuradores nuestros a las ditas Cortes. Por
aquesto, de nuestras cierta sciencias, non revocando los otros procuradores por nos el dito concello
siquiere universidat et singulares de aquell antes de agora feytos, constituydos, creados et hordenados,
femos, constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales, generales et a las cosas dius scriptas
bastantes sindicos et procuradores de nos, el dito concello, siquiere universidat et singulares de aquell,
yes a saber, a los honorables don Ochova d’Ortuvia, justicia de la dita villa, et Andreu Garcez d’Alagon,
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mayor de dias, scuderos, habitantes en la dita villa, et a cada uno dellos por si, asi que no sia millor la
condicion del present que del absent, et e converso, antes lo que por el uno dellos sera començado, por
el otro pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment et expressa que por nos, el dito concello
siquiere universidat et singulares de aquel, puedan comparecer, intervenir, tractar, proponer, fazer, firmar,
alegar, concordar, atorgar, consentir, concludir, requerir et protestar en las ditas Cortes, ensemble con los
braços del dito regno, es a saber, prelados, religiosos, nobles hombres, cavalleros, ricos honbres et con
los procuradores de las ciudades, villas et lugares del dito regno en todas e cada unas cosas que en las
ditas Cortes se proposaran, asi por part del dito senyor lugartenient sobredito, como por part de los ditos
braços del dito regno, et en los ditos actos et cosas que en las ditas Cortes se proposaran, faran,
concordaran, ordenaran et firmaran, si sera necessario, por nos el dito concello siquiere universidat et
singulares de aquel, intervenir, tractar, proponer, fazer, firmar, alegar, concordar, atorgar, consentir,
concludir, requerir et protestar ensemble con los ditos braços del dito regno o partida de aquellos o por
si, si visto les sera, por nos et en nombre nuestro del dito concello siquiere universidat et singulares de
aquel, requerir et protestar et carta o cartas publicas, una o muytas, requerir et fer fazer por nos, el dito
concello siquiere universidat et singulares de aquel, et a fer de et procurar todas et cada unas otras cosas
que buenos, legitimos et bastantes sindicos, procuradores de nos el dito conçello siquiere universidat et
singulares de aquel a tales et semblantes cosas legitimament constituydos pueden et deven fer, et que
nos, el dito concello siquiere universidat et singulares de aquel, fariamos et fer poriamos [f. 402r] si
personalment presentes fuesemos en las ditas Cortes, encara que sian tales cosas que de su natura special
mandamiento requieran, et sines de nos el dito concello siquiere universidat et singulares de aquell,
desempachar no se pudiessen, et a substituyr por nos el dito concello siquiere universidat et singulares
de aquell, dius ellos et cada uno dellos, otro o otros procurador o procuradores, tantos quantos ellos et
qualquiere dellos querran et bien visto les sera fazer, et a revocar aquellos et cada uno dellos quada et
quando a ellos et a qualquiere dellos bien visto les sera, et todo quanto por los ditos sindicos et
procuradores nuestros el dito concello siquiere universidat et singulares de aquel o por el substituydo o
substituydos dellos et de qualquiere dellos en las sobreditas cosas et cada una dellas et en las
dependientes, incidientes, emergientes e connexas de aquellas et de cada una dellas en las ditas Cortes
sera comparecido, intervenido, tractado, feyto, firmado, alegado, concordado, atorgado, consentido,
concluydo, requerido, protestado, dito, feyto et procurado. Prometemos et nos obligamos el dito concello
siquiere universidat et singulares de aquel haverlo por firme, seguro et valedero agora et a todos tiempos,
bien asi como si por nos el dito concello siquiere universidat et singulares de aquel comparecido,
intervenido, tractado, feyto, firmado, alegado, concordado, atorgado, consentido, concluydo, requerido,
protestado, dito, feyto et procurado fuesse, dius obligacion de todos los bienes, rendas et emolumentes
del dito concello siquiere universidat et singulares de aquel, mobles et sedientes, havidos [e] por haver,
en todos lugares.
Feyto fue aquesto en la villa de Alagon, el ultimo dia del mes de julio anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Testimonios qui a las sobreditas cosas presentes fueron Johan Perez Restor et Anthon de Lacambra,
vezinos de la dita villa.
Sig[signo]no de mi, Bernat de Castelbon, habitant en la villa de Alagon, et por actoridat del senyor
rey notario publico en los regnos de Aragon et de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue, et
aquesto de mi propria mano screvi et en testimonio de verdat mi signo acostumbrado y fiz et cerre, con
sobrepuesto et ymendados en la primera plana de la segunda pieça, do se lie: “Cortes”; con rasos et
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correctos en la secunda plana de la primera pieça, do se lie: “e serenissimo”, et en la primera plana de
la primera pieça, do se lie: “et”, et en la present signatura, do se lie: “mano”.
Procuracion de la villa de Saranyena.
Manifiesto sia a todos que cridado siquiere convocado concello general de los hombres de condicion
de la villa de Sarinyena por mandamiento de los jurados infrascripto a son de trompeta e por voz e pregon
de Anthon Sthevan, corredor publico jurado de la dita villa, segunt que el dito corredor fizo fe e relacion
a mi, notario, presentes [f. 402v] los testimonios diuso nombrados, et plegado siquiere justado el dito
concello general de la dita villa en el ciminterio de la yglesia de senyor Sant Miguel de la dita villa, alli do
otras vegadas por tales o senblantes actos fazer yes costumbrado congregar e justarse el dito concello
general, yes a saber: nos, Nicholau Montesino, Martin de Cabanyas, Sancho d’Oz, Guillem Fenos, Guillem
Gaston, Jayme de Barquo, Bernat Fenos, Jayme Costea, Jayme Sacanell, Salbador d’Olbena, e Pascual de
Miranda, conselleros, Gil de Loarre, Domingo Saliellyas, Gil d’Olbena, Johan de Sancta Fe, Gil de Miranda,
Pedro de las Yeguas, Guillem d’Olivito, Pedro Spanyol, Ferrando Gomez, Jayme la Val, Thomas de Barquo,
Miguel de Peonlabrador, Johan d’Ixea, Sperandeu Gomez, Alfonso Tineo, Pedro de Pisa, Bertholomeu de
Tricas, Pedro Pietrafita, Salvador de Ripol, Martin de Barquo, joven, Jayme Cabanyas, Pedro Ballyes, Pedro
de Millyera, Leonart de la Cueva, Pero Nicholau, Miguel de Sthevan, Ramon de Caldes, Felip de Barquo,
Domingo Romeu, Diago de Carrion, Martin de Romerales, e Monsarrat Trego, vezinos de la dita villa, et
de si todo el dito concello de la dita villa a consello justado e plegados, concellantes et concello fazientes,
todos a una voz concordes et sines de alguna discrepancia, por nos e los nuestros, presentes et
advenideros, no revocando qualesquiere procuradores otros por nos et el dito concello e universidat de
la dita villa antes de agora feytos, constituydos e hordenados, de nuestra cierta sciencia, fazemos,
constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales e generales procuradores, sindicos e actores
nuestros et del dito concello, siquiere universidat, de la dita villa, yes a saber, a los honrados e discretos
Sancho d’Oz el viello, Ramon Villar et Bertholomeu de la Cueva, notarios, vezinos de la dita villa, a todos
ensenble et a cada uno dellos por si, yes a saber, a parescer por nos et en nombre nuestro e del dito
concello siquiere universidat de la dita villa ant’el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra,
infant e governador general de Aragon, lugartenient general del muyt illustre senyor rey de Aragon,
hermano suyo muy caro, en las Cortes generales, las quales el dito senyor rey lugartenient sobredito
manda seyer justadas e plegadas en la ciudat de Çaragoça al vinteno dia del mes de junio mas cerqua
passado.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros a todos ensenble o a la mayor partida de aquellos
e a cada uno dellos, assi que no sia millor la condicion de los occupantes o del occupant, pleno, libero et
franquo poder de demandar, responder, deffender et de tractar, hordenar, atorgar et firmar todas e cada
unas cosas que en las ditas Cortes por el dito senyor rey lugartenient sobredito, con voluntat de los prelados,
religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros e procuradores de las ciudades, villas et lugares del regno
de Aragon en las ditas Cortes generales plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas e
firmadas, e todas e cada unas otras cosas fazer que buenos e bastantes procuradores, sindicos et actores
a tales e semblantes cosas constituydos pueden et deven fazer. Et prometemos haver por firme por nos
et por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos [f. 403r] procuradores o por qualquiere
dellos en las ditas Cortes generales sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey lugartenient
sobredito en las ditas Cortes, assi como si de nos personalment fuesse feyto, et aquello perpetuament
observar.
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Feyto fue aquesto en la sobredita villa de Saranyena, a diez dias del mes de julio, anno a nativitate
Domini millesimo quatuorcentesimo XXXXº sexto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados don Antholin de Carcasses, clerigo,
et Thomas de Barquo, habitantes en la sobredita villa de Saranyena.
Sig[signo]no de mi, Martin de las Yeguas, vezino de la villa de Saranyena e por actoridat real notario
publico por toda la tierra e senyoria del senyor rey de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue e
aquellas scrivie et cerre.
Procuracion de Sant Sthevan de la Litera.
Manifiesto sia a todos que convocado et clamado concello general de los hombres de la universidat
de la villa de Sant Sthevan de Litera del regno de Aragon, por voz de crida de Guillem Ortiz, corredor
publico de la dita villa, por los lugares acostumbrados de la dita villa, segunt que present mi notario et
los testimonios infrascriptos fizo fe et relacion, et a son de trompeta, por mandamiento de los jurados,
segunt otras veguadas es acostumbrado cridar et clamar. Et plegado et aiustados en la casa del Concello,
en do otras veguadas son acostumbrados a tales et semblantes actos fazer, plegar et aiustar, fueron y los
siguientes: primo, Ramon de Gull, Johan d’Almenar, jurados, Bernat de Villanova, Paris de Salas, Domingo
de Vilanova, Johan Millera, Ramon d’Allos, Miguel de Vinalbes, Johan de Salas, Climent Pelicer, Jaume
Salado, Frances Maças, conselles, mestre Galceran Çaporta, Johan Goret, mayor de dias, Ramon Vidal,
Johan d’Olalia, Pere Thomas, Bernat de Viu, Johan Goret, menor, Ramon Orfanell, Frances Queso, Salvador
Corneylas, Jaume d’Alfos, menor, Domingo de Vilanova, alias Piquero, Bringer de Vilanova, Andreu Vives,
Thomas de Vilanova, Thomas Porquet, Jaume del Starri, Ramon d’Aler, et de si todo el concello
concellantes et concello fazientes, todos una voz concordes et nenguno no discrepantes ni discordant,
todos ensemble et cada uno de nos por si, certificados plenerament del dreyto de la dita universidat et
singulares e aquella, presentes, absentes et sdevenidores, de nuestras ciertas sciencias, et de buen grado,
non revocando qualesquiere procuradores por nos antes de agora fechos, femos, constituymos et
ordenamos ciertos, verdaderos, speciales a las cosas dius scriptas generales sindicos, procuradores, actores
de los negocios de la dita universidat et nuestros et de cada uno de nos gestores, es a saber, al muy
honorable micer Johan Diez d’Aux, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, et al honorable Domingo
Sinabuey, notario habitant en la dita ciudat de Çaragoça, absentes bien asi como si fuessen presentes,
entramos ensemble et a cada uno dellos por si, a los quales e a cada uno dellos sindicos et procuradores
nuestros et de la dita universidat, todos ensemble et cada uno de nos por si damos poder special et
bastant que [f. 403v] por nos et cada uno de nos et en nombre nuestro et de la dita universidat et
singulares de aquella et de cada uno de nos et dellos, puedan comparecer devant el muy illustre rey de
Navarra, lugartenient del muyt alto e muyt excellent princep et senyor don Alfonso, por la gracia de Dios
rey de Aragon, en la Cort por el dito senyor rey lugartenient a los aragoneses celebradera e mandada
convocar, plegar et aiustar en la dita ciudat de Çaragoça.
Dantes et atorgantes en el dito nombre nuestro et de cada uno de nos et del dito concello et
universidat de la dita villa et singulares de aquella et de cada uno de nos et dellos a los ditos procuradores
nuestros et cada uno dellos por si pleno, libero et bastant poder de tractar, stablir, ordenar, firmar et finar
todas et qualesquiere cosas que davant el dito senyor rey lugartenient en la dita Cort, de voluntat de los
regnicolas del dito regno, a saber es, prelados, religiosos, varones, nobles, mesnaderos, cavalleros,
inffançones, procuradores de ciudades, villas et lugares del dito regno de Aragon o procuradores dellos
o de qualquiere dellos que en la dita Cort plegados et aiustados seran, tractadas, establidas, ordenadas,
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firmadas et finadas seran. Et encara donamos a los ditos procuradores et cada uno dellos poder pleno,
libero e bastant poder de substituyr dius si otro [o] otros, procurador o procuradores, o sindicos nuestros
de la dita (sic) concello e universidat, dandoles el mismo et tant bastant poder en la present procuracion
a las cosas sobreditas a el dado, et aquel o aquellos destituyr et revocar cada et quando a el et a cada
uno dellos visto sera. Prometientes por nos et el dito concello et universidat de la dita villa haver por
firme et agradable et seguro, agora et a todos tiempos, quequiere que por los ditos sindicos et
procuradores et del dito concello et universidat o por el substituydo o substituydos d’el o de cada uno
dellos sera tractado, stablido, ordenado, firmado, atorgado et finado et concludido, bien asi como si por
nosotros et por el dito concello et universidat et singulares de aquella personalment fuesse tractado,
stablido, ordenado, firmado, atorgado et finado et concludido. Et prometemos seyer a dreyto et pagar
la cosa judgada con todas sus clausulas, dius obligacion de todos nuestros bienes et del dito concello et
universidat de la dita villa de Sant Sthevan de Litera et singulares de aquella, mobles e sedientes, havidos
o por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la dita casa de la dita villa de Sant Sthevan de Litera, die viccessima sexta mensis
junii, anno a nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo XXXXº sexto.
Presentes testimonios fueron los honorables mossen Jayme dels Quesos, prevere, et Domingo Castillon,
scudero, habitantes en la dita villa de Sant Sthevan de Litera.
Sig[signo]num mei, Berengarii de Liri, habitatoris ville Sancti Sthefani de Litera, auctoritateque regia
notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui hoc
instrumentum recepi, scripsi, cum raso et lineato in prima pecia prime pagine in XVIº linea: de diccione,
qui dicitur “primo” usque ad diccione, que dicitur: “Ramon”, et clausi.
[f. 404r] Procuracion de la villa de Aynsa.
Manifiesto sia a todos que clamado, congregado concello general de los jurados et hombres de la villa
de Aynsa, por voz publica de Miguel de Valentina, corredor publico de la dita villa, segunt que del dito
clamamiento et mandamiento fizo fe et relacion a mi, notario diuso scripto, presentes los testimonios
infrascriptos, el dito Miguel de Valentina, el qual fizo fe et relacion el haver clamado el dito concello de
la sobredita villa et por los lugares acostumbrados de aquella, et por mandamiento a el feyto por los ditos
et infrascriptos jurados de la dita villa por ad aquella hora et lugar qu’el dito concello plegado et aiustado
era. Et plegado, aiustado et congregado en la casa de la dita villa, en do otras et diversas vegadas el dito
concello et universidat de la dita villa de Aynsa es acostumbrado plegar, aiustar et congregar, por tales et
semblantes actos decernir et determinar, en do entrevenieron nos, Gonçalvo Duesso, Ramon Fornit, Lop
de Sant Vicent, lugartenient de jurado por Pascual don Dueno, jurados, don Ferrando de Lisa, notario,
Pedro de Graz, procurador, Johan Garcez, Pedro Oliva, Pedro Sanvicent, Johan Boyl, Ximeno de Gidi, Bernat
de Sancta Maria, Anthon Riquer, Anthon de Sant Felices, Johan Riquer, menor, Johan de Cella, Johan dels
Solans, Sthevan de Latre, Domingo Doz, Guillem Glera, Pedro Sanvicient, texidor, Pedro d’Aynsa, Anthon
de Nabal, Bernat de la Paul, Thomas de la Ballera, Jordi Dueso, Johan d’Alaon, Johan de la Ballera, Johan
de la Ciresa, Martin d’Aclanido, Costantin Polo, Johan Fornit, Johan de Latre, Bernat l’Argentero, Arnalt
de Nocellas, Johan de Campo, Anthon de los Castillons, Pedro d’Aran, Alfonso d’Uerto, Ferrando Dueso,
et Miguel de Balentina, corredor, vezinos siquiere habitantes de la dita villa, et de si todo el dito concello
de la dita villa concellantes et concello fazientes et representantes, todos concordes et cada uno non
discrepant, en nombres nuestros proprios et del dito concello siquiere universidat de la dita villa,
universalment et singular, coniunctament et departida, de nuestras ciertas sciencias et de cada uno de nos
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et del dito concello et singulares de aquell que, atendientes et considerantes nos et cada uno de nos et el
dito concello siquiere universidat de la dita villa siamos clamados por letras patentes a nos et al dito
concello presentadas et intimadas por el muy illustre senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general
por el muy excellent senyor el senyor rey de Aragon, de los regnos de Aragon et Valencia, a Cortes
generales en la ciudat de Çaragoça a vinteno dia del present mes de junio por el dito senyor rey
celebraderas, e a nos e al dito concello siquiere universidat de la dita villa convienga en aquellas intervenir
por tractar, firmar et segurar todos et qualesquiere actos que en aquellas por las otras villas et universidades
del dito regno se tractaran et seguraran. Por esto, non revocando los otros procuradores por nos et por el
dito concello et universidat de la dita villa ante de agora feytos, constituydos, creados et ordenados, agora
de nuevo femos, constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales et a las cosas infrascriptas generales
procuradores nuestros et de cada uno de nos et del dito concello siquiere universidat de la dita villa a los
honorables et discretos don Bertholomeu de Castaneta et Pedro Lopez de Gavardiella, notarios, habitantes
en la ciudat de Çaragoça, [f. 404v] absentes bien assi como si fuesen presentes, a entramos ensemble et
a cada uno dellos por si, en tal manera que no sia millor la condicion del present que del absent, antes el
que por el uno dellos sera compeçado, por el otro pueda seyer mediado, finido et determinado, specialment
et expressa a intervenir et comparecer por nos et por el dito concello, siquiere universidat de la dita villa,
en las ditas Cortes, et firmar, tractar et segurar por nos et por el dito concello todos et qualesquiere actos
que en las ditas Cortes se tractaran, firmaran et seguraran, et que por las otras villas, siquiere universidades
del dito regno, seran tractados, segurados et firmados.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros et del dito concello et universidat de la dita villa
et a cada uno dellos por si, stando alli presentes, pleno, libero, franquo et bastant poder de intervenir et
comparecer, firmar, tractar et segurar, stando alli presentes, por nos et por el dito concello et universidat,
segunt desuso dito es, et generalment fer, dir et procurar todas et cada unas cosas sobreditas que buenos
et bastantes procuradores a tales o semblantes actos legitimament constituydos pueden et deven fazer,
et que nos et el dito concello et universidat de la dita villa fariamos et fazer poriamos si personalment
presentes fuessemos. Prometientes haver por firme, seguro et agradable, agora et a todos tiempos,
qualquiere cosa que por los ditos procuradores nuestros et del dito concello et universidat et de cada uno
dellos stanto alli presentes, segundo (sic) dito es en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas, sera
intervenido, comparecido, firmado, tractado et segurado, dito, feyto et procurado, bien asi como si por
nos o por el dito concello et universidat fuesse intervenido, comparecido, firmado, tractado, segurado,
dito, feyto et procurado fuesse. Et prometemos aquello no revocar ni la present procuracion en algun
tiempo, et estar a dreyto et lo judgado pagar con todas sus clausulas, dius obligacion de todos nuestros
bienes et de cada uno de nos et del dito concello et universidat, mobles et sedientes, havidos et por
haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Aynsa, a dizinueu dias del mes de junio del anyo de la natividat de
Nuestro Senyor mil CCCC XXXX VI.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito los honorables don Pedro Sant Ciprian, vicario, et don
Johan de la Sierra, capellan, habitantes en la dita villa de Aynsa.
Sig[signo]no de mi, Bernat de Santvicient, habitant en la villa de Aynsa et por actoridat real notario
publico por los regnos de Aragon et Valencia, qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimonios
present fue et de mi mano scrivie. Consta de sobrepuestas en la segunda carta en la primera plana en la
sisena linea, do se lie: “villa”, et en la tercera carta en la segunda plana in XIIIª linea, ubi legitur: “dito,
feyto et procurado”, et cum rasis et ymendatis ubi dicitur vel legitur: “procuradores in” et cerre.
1083

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1084

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Procuracion de la villa de Uncastiello.
[f. 405v] Manifiesto sia a todos que yo, Arnalt de Caseda, procurador del concello et universidat de
la villa de Uncastiello, constituydo con carta publica de procuracion del tenor siguient:
“Manifiesto sia a todos que clamado et cridado concello de los jurados et hombres de la villa de
Uncastiello, por voz de Martin Alegre, corredor publico de la dita villa, por mandamiento de los ditos
jurados, segunt qu’el dito corredor fizo fe e relacion a mi, notario infrascripto, presentes los testimonios
dius scriptos, et plegado el dito concello en la eglesia de Sant Andreu de la dita villa, do et segunt que
otras vegadas por tales et semblantes negocios es acostumbrado plegar et aiustarse, yes a saber: nos, Pero
Loçano, lugartenient de justicia, Sancho Portoles, Sancho de Pomar, Ferrando Alaman, Garcia de Riglos,
Eximeno de Casseda et Missanz de Mossiello, jurados, Eximino de Biota, Johan Perez del Frago, Arnalt
de Casseda, Anthon de Lacambra, Johan de Lacambra, Miguel Ortiz, Johan de Monent, Miguel d’Echo,
Sancho Laraz, Johan Ortiz, Arnalt de Tres Rios, Miguel Gil, Pero Berne, Martin de Talpan, Sancho d’Echo,
Pero Morreros, Johan d’Undues, Sancho Lacambra, Sancho Laborda, Eximeno de Mians, Miguel d’Orbita,
Thomas de Marcuello, Miguel Ximenez, Martin del Frago, Johan d’Echo, Sancho d’Anthiquo, Pero Soteras,
Rodrigo Benach, Nicholau de Bolea, vezinos et habitadores de la dita villa, et de si todo el concello de la
dita villa concellantes et concello fazientes, tenientes et representantes, todos concordes et ninguno non
discrepant, nos todos de suso nombrados et cada uno de nos, en nombre et voz del dito concello et de
los singulares de aquel, no revocando los otros procuradores por nos et el dito concello ante de agora
feytos, constituydos, creados et ordenados, agora de nuevo de ciertas sciencias, femos, constituymos,
creamos et ordenamos ciertos, speciales et a las cosas dius scriptas generales procuradores, sindicos et
actores nuestros et del dito concello a los honorables Eximeno de Biota et Arnalt de Casseda, notario,
vezinos et habitadores de la dita villa de Uncastiello, presentes et la carga de la present procuracion en
si recibientes, a entramos ensemble et 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 o otros dellos pueda
seyer mediado, finido et terminado, specialment et expressa a comparecer et que comparezcan et
qualquiere dellos comparezca por nos et cada uno de nos et por el dito concello et singulares de aquel
ante el illustre senyor rey de Navarra, lugartenient del magnifico et victorioso senyor el senyor rey de
Aragon en el dito regno en las Cortes del regno de Aragon celebraderas a los aragoneses, las quales el
dito senyor rey de Navarra lugartenien sobredito manda seyer justadas et plegadas, generales al regno
de Aragon en la ciudat de Çaragoça el vinteno dia del mes de junio mas cerqua passado. Et a entervenir,
tractar, ordenar, atorgar et firmar por nos et cada uno de nos et por el dito concello et singulares de
aquel todas et cada unas cosas que por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, en la dita
Cort, con voluntat de los prelados, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades,
villas [f. 405v] et villeros del dito regno de Aragon qui en la dita Cort seran plegados, tractadas, et
ordenadas et atorgadas seran, et a substituyr dius ellos et qualquiere dellos otro e otros procurador e
procuradores, una et quantas vegadas los ditos nuestros procuradores o qualquiere dellos querran et
querra, et aquel et aquellos revocar antes de las ditas Cortes plegadas o despues. Et generalment fer, dir,
procurar todas et cada unas cosas que en et cerqua lo sobredito necessarias seran et opportunas et que
nos et cada uno de nos et el dito concello fariamos et fer poriamos, si personalment presentes fuessemos.
Prometientes haver por firme, agradable et seguro, agora et a todos tiempos, todo aquello et qualquiere
cosa que por los ditos procuradores mios (sic) et del dito concello o por qualquiere dellos o por el
substituydo o substituydos dellos et de qualquiere dellos en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas et
en las dependientes, siquiere emergentes dellas, sera tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto
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et procurado, bien assi como si por nos mismos et cada uno de nos et por el dito concello et singulares
de aquel personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto et procurado. Et
prometemos et nos obligamos encara aquello no revocar et estar a dreyto, et pagar lo judgado con todas
sus clausulas, dius obligacion de todos nuestros bienes et de cada uno de nos et del dito concello et
singulares de aquel, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Uncastiello, a diez dias del mes de agosto anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo [sexto].
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Ferrant Gonçalvez de Biota et Johan de Lobera,
clerigos et racioneros de la eglesia de Sant Martin de la dita villa de Uncastiello.
Sig[signo]no de mi, Martin de Missanz, habitant en la villa de Uncastiello, por auctoridat real notario
publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimonios present fue
et aquellas et aquesto de mi propria mano scrivie et cerre.”
Por vigor de la potestat por los ditos mis principales en la preinserta procuracion a mi dada, no
revocando qualesquiere otros procuradores por mi ante de agora substituydos, de cierta sciencia et de
buen grado, fago, substituezco, creo et ordeno cierto, special et a las cosas dius scriptas general
procurador, sindico et actor mio et de los ditos mis principales et concello a Per Sthevan, notario causidico,
habitant en la ciudat de Çaragoça, absent assi como si fuesse present, al qual de toda aquella potestat
special et general que a mi es dada et atribuyda en la preinserta procuracion, prometient haver por firme,
agradable, seguro et valedero, agora et a todos tiempos, todo aquello et qualquiere cosa que por el dito
procurador mio substituydo en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas et en las dependientes siquiere
emergientes dellas sera tractado, ordenado, atorgado, firmado, dito, feyto et procurado, bien asi como
si por mi mismo o por los ditos mis principales personalment fuesse tractado, ordenado, atorgado,
firmado, dito, feyto et procurado. Et prometo et me obligo de seyer a dreyto et pagar lo judgado con todas
sus clausulas, dius obligacion de todos los bienes de los ditos mis principales, mobles et sedientes, havidos
et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Uncastiello, a onze dias del mes de agosto anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Nicholau de Bolea et Johan d’Olit, vezinos de la
dita villa de Uncastiello.
[f. 406r] Sig[signo]no de mi, Martin de Missanz, habitant en la villa de Uncastiello, por auctoridat real
notario publico por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquellas et aquesto
de mi propria mano scrivie et cerre.
Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Saranyena.
Noverint universi quod congregato concilio generali juratorum et hominum Comunitatis aldearum
ville Saranyene, mandato juratorum dicte Comunitatis infrascriptorum, per cedulas sive albaranos, ut
moris est, ad domos sive hospitium p[ub]lice dictarum aldearum dicte ville Saranyene, ubi aliter dicta
Comunitas pro talibus et similibus actibus et negociis exercendis solitum est in dicto loco concilium
generale dictorum juratorum et hominum Comunitatis predicte convocari et congregari, nos, Martinus
Buyl et Johannes de Pedruelo, jurati Comunitatis dictarum aldearum, Dominicus Palacio, juratus loci
Castillonis Montisnigri, Guillermus Cerdan, juratus loci de Pallaruelo, Jacobus Montanero, juratus loci de
Valfarta, Matheus de Burgaman, juratus loci de Lalueça, Petrus Pedruelo, juratus loci de Capdesasso,
Johannes Montanero, juratus loci de Alberuela, Blasius d’Açara, juratus loci de La Sardera, Petrus Saliellas,
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juratus loci de Lastenosa, et Bartholomeus d’Ezquerra, juratus loci de La Celadiella, aldearum dicte ville
Saranyene, et deinde totum concilium Comunitatis dictarum aldearum, omnes unanimiter concordes et
nemine discrepante, attendentes illustrissimum dominum regem Navarre, locumtenentem generalem
serenissimi principis et domini nostri regis Alfonsi, nunch feliciter regnantis, convocasse regnicolas regni
Aragonum ad Curias generales aragonensibus celebrandas in civitate Cesarauguste die vicesima mensis
augusti anni presentis et infrascripti, et signanter convocasse nos, superius nominatos, cum sua litera
eiusque sigillo monita, que data fuit in civitate Valencie, die vicesima madii anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto, per quam nobis mandavit quatenus constituerimus sindicos et procuratores
plenaria potestate sufultos ad tractandum, faciendum et firmandum omnia et singula que in dictis Curiis
tractabuntur et firmabuntur. Idcirco, cum hoc publico instrumento ubique firmiter valituro, citra
revocacionem aliorum procuratorum et sindicorum nostrorum et dicte Comunitatis aldearum predictarum
actenus constitutorum, ex certis scienciis nostris, constituymus, creamus et ordinamus certos, veros et
indubitatos procuratores, sindicos et actores nostros et dicte Comunitatis, videlicet, honorabiles dompnum
Martinum de Peralta et Johannem de Peralta, notarios, cives dicte civitatis Cesarauguste, absentes velut
presentes, ambo in simul et utriumque ipsorum in solidum, ita quod occupantis conditio potior non
existat, set quod per unum ipsorum inceptum fuerit, per alium ipsorum mediari valeat, finiri ac etiam
terminari, videlicet, ad comparendum pro nobis et nomine dicte Comunitatis aldearum dicte ville
Saranyene coram dicto illustrissimo domino rege Navarre, locumtenente predicto, in Curiis predictis
aragonensibus celebrandis, et in dicta civitate Cesarauguste vel in quacumque alia civitate, villa vel loco
dicti regni Aragonum, et in dictis [f. 406v] Curiis pro nobis et nomine nostro et dicte Comunitatis et
aldearum ipsius interessendi et interviniendi.
Dantes et concedentes vobis, dictis procuratoribus, sindicis, actoribus nostris et cuiuslibet nostrum et
dicte Comunitatis et aldearum ipsius plenam, liberam et francham potestatem tractandi, ordinandi,
concedendi, firmandi, statuendi, concordandi, stabiliendi, faciendi et firmandi, finiendi omnia et singula
que in dictis Curiis per dictum dominum illustrissimum dominum regem Navarre, ut locumtenentem
predictum, cum voluntate prelatorum, religiosorum, nobilium, baronum et ricorum hominum,
mesnaderiorum, militum et infançonum et procuratorum civitatum, villarum, villariorum dicti regni
Aragonum qui in dictis Curiis congregabuntur, erunt tractanda, stabilienda, ordinanda, facienda,
concedenda, concordanda, statuenda, promitenda, disponenda et firmanda, et si necesse fuerit, alium
vel alios sindicum vel sindicos, actores et procuratores nomine nostro et dicte Comunitatis et aldearum
ipsius substituendi et alia omnia et singula in predictis et circa predicta, cum dependentibus, incidentibus
et emergentibus ex eisdem faciendi, concedendi, firmandi et procurandi, que boni, veri et legitimi
procuratores, sindici et actores ad talia vel similia constituti facere possunt et debent et que nos et dicta
Comunitas aldearum predictarum faceremus et facere possemus si personaliter interessemus. Promittimus
in super habere ratum, gratum et firmum perpetuo quidquid per ditos procuratores, sindicos et actores
nostros et utrumque ipsorum ac substitutum vel substitutos ab eis et utroque ipsorum actum, gestum,
concessum, firmatum et procuratum fuerit ac si a nobis et dicta Comunitate actum, gestum, concessum,
firmatum et procuratum existeret, et ea nullo tempore revocare, iudicioque fisci et iudicatum solvi, cum
suis clausulis universis, sub obligatione omnium bonorum nostrorum et dicte Comunitatis et aldearum
predictarum et singularium ipsius, mobilium et inmobilium, habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum in dicta villa Saranyene undecima die junii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
XXXXVIº.
Presentibus testibus ad predicta venerabilibus Antholino de Olovito et Jacobo Saquanell, vicinus
supradicte ville Saranyene.
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Sig[signo]num mei, Martini Buyl, vicini loci Castillyonis Montisnigri, aldee dicte ville Saranyene,
actoritate regia notarii publici per totum regnum Aragonum, qui predictis una cum supranominatis
testibus interfui eaque scripsi, cum rasso et correcto in quarta linea, secunde plane, prime pecie, ubi
legitur: “regnantis”, et cum supraposito in eadem plana, in XVIª linea, ubi reperitur: “hoc”, et clausi.
Procuracion de la ciudat de Jaqua.
Sepan todos que, clamado concello de los jurados et hombres buenos de la [f. 407r] ciudat de Jaqua,
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
acostumbrados de la dita ciudat, et feyto justar et congregar aquel dentro el dito capitol, segunt otras
vegadas yes usado et costumbrado plegarse el dito concello, por tractar et desempachar los aferes et
negocios de la dita ciudat, yes a saber, nos, Miguel Alaman, prior, Garcia Bonet, clavero, Johan Martinez
de Miedes, Johan de Lasala, Fuertes d’Esa, jurados, Sancho Loriz, prior de los vint e quatro, Martin d’Esa,
Johan de Rayça, Ferrando Baguet, Domingo d’Orant, Domingo d’Arto, menor de dias, Gil de Villanueva,
Salbador Dorat, Gil de Santa Roman, Anthon Lorent, Bernat d’Esa, Anthon de Pardiniella, Blasco Bescansa,
Domingo d’Ipas, menor de dias, Johan Loriz, Pedro d’Urdos, Domingo Loast, Per Abat, Johan de Casaus,
Johan de Santomer, Garcia de Navas, Pedro Acenarbe, Johan d’Arrensa, Martin Mendi, Eximen Belenguer,
Ramon de Barella, Johan de Motas, Guallart de Caparros, Garcia de Campo, Pedro Martinez de la Torre,
Domingo d’Allue, Garcia d’Enbun, Pedro Pallyas, Eximeno de Biescas, Johan d’Aysa, Domingo Quintan,
Bernat de Lombra, spadero, Pedro Sant Climent, Fortunyo d’Azlor, et de si todo el dito concello et
universidat de la dita ciudat, todos concordes et alguno de nos no contrastant ni contravenient,
concellantes et concello fazientes et celebrantes, de nuestras ciertas sciencias et de cada uno de nos, et
nos, ditos jurados, et prior de los vint e quatro, en nuestros nombres proprios et como officiales sobreditos,
no revocando los otros procuradores por nos et por el dito concello ante de agora feytos, femos,
constituymos, creamos et ordenamos cierto, verdadero, special et general procurador, sindico et actor
nuestro et de cada uno de nos et de todo el dito concello et universidat et singulares de aquel al honorable
don Johan de Pardiniella, jurista et ciudadano de la dita ciudat de Jacca, absent assi como si fuesse
present, a parecer ante el muy excellent princep et senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient de
nuestro senyor el rey en el regno de Aragon et de Valencia, en la Cort de Aragon, la qual el dito senyor
rey lugartenient sobredito manda seyer aiustada et plegada en la ciudat de Çaragoça del dito regno de
Aragon.
Dantes et atorgantes al dito procurador nuestro pleno, libero, franco et bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas en la dita Cort que por el dito senyor rey lugartenient
sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros,
procuradores de las ciudades, [villas] e villeros del regno de Aragon, qui en la dita Cort plegados seran,
e pueda substituyr otro procurador a todos e cada unos actos sobreditos proseguir do caso que necessario
[f. 407v] fuesse, et aquel destituyr et revocar cada et quando a el bien visto sera. Et prometemos et nos
obligamos haver por firme et seguro por nos et por todos los otros presentes et advenideros et por el dito
concello et singulares de aquel universal et singularment qual o qualesquiere cosa o cosas que por el
sindico et procurador nuestro o por el substituydo d’el en la dita Cort sera tractado, ordenado, atorgado
et firmado por el dito senyor rey lugartenient de nuestro senyor el rey et la dita Cort, bien assi como si
por nos mesmos personalment et cada uno de nos et el dito concello et singulares de aquel fuesse
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tractado, ordenado, atorgado e firmado. E prometemos e nos obligamos nos et cada uno de nos en
nombre et voz del dito concello et de los singulares de aquel presentes et advenideros de tener, complir
et firmement observar las sobreditas cosas et cada una dellas, et en la dita Cort feytas et ordenadas seran
et por el dito procurador nuestro o por el substituydo d’el atorgadas seran, dius obligacion de todos
nuestros bienes et de cada uno de nos et del dito concello et de los singulares de aquel, mobles et
sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue esto dentro el dito capitol de la Seu de la dita ciudat de Jacca, a seys dias del mes de agosto
en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCC XXXX e seys.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas Johan de Vera et Johan d’Escar, vezinos de la dita
ciudat de Jacca.
Sig[signo]no de mi, Sancho d’Arto, habitant en la ciudat de Jacca, por actoridat reyal notario publico
por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquellas scrivie et cerre.
Procuracion de la villa de Exea.
Noverint universi quod convocato [et] congregato concilio juratorum et hominum concilii et
universitatis ville Exee Militum per Petrum de Luna, cursorem publicum dicte ville, ut idem cursor fidem
fecit presente me, notario, et testibus infrascriptis, preconizasse dictum concilium per loca publica et
asueta antedicte ville prout actenus est solitum antedictum concilium preconizari, et congregato dicto
concilio ad sonum campane, ante januas ecclesie Sancti Salvatoris antedicte ville, ut moris est actenus
dictum concilium congregari, ubi fuerunt presentes congregati nos, Alfonsus Eximini de Sant Per, scutifer,
locumtenentis justicie pro multum honorabili et magne discrecionis dompno Enneco de Bolea, scutifero,
justicia et supraiunctario dicte ville pro domino rege, Sancius d’Aragon, Ennecus de Bolea, Johannes
d’Espanyol, Michael de Aynesa, Garsias Lupi de Baylo, jurati predicte ville, Ferdinandus de Ondues,
Johannes de Bolea, Anthonius Remirez, Johannes de Mur, Loysius de Gurrea, Sanctius Perez de Resal,
Anthonius de Sangorrin, Johannes Petri de Lajusticia, Michael de Exea, Martin Sangorrin, Eximinus Millero,
Martinus de Alias, Eximinus Lupi de Sanguessa, Rodericus de Arnedo, [f. 408r] Michael de Sancta Fe,
Johannes de Ayerbe, Johannes de Sarinyena, Garsias Navarro, Petrus Eximini de Aysa, Petrus Gallyço,
Luppus de Mallyada, Michael Areu, Eximinus Navarro, Petrus Sancii del Castellar, Johannes de Exea, Blasius
Gallipienço, Acenarius de Rufas, Martinus Albarez, Martinus de Layana, Michael Veral, Michael d’Aruex,
Anthonius Maymon, Eximinus de Ribas, Jacobus Artero, Johannes de Ysava, Arnaldus de Casp, Johannes
de Riguel, Michael de Ardiles, Sancius Santa Cilia, Garsias de Fuertes, Johannes de Sos, Johannes de
Botaya, Andreas de Manresa, Sancius Cercito, Franciscus Espelt, Dominicus Segura, Garsias de Exea,
Martinus de Galinero, Petrus de Burgos, Egidius Arnalt, Petrus de Luna, Michael de Bayetola, Michael
Ferdinandi, Franciscus Serrano, Johannes de Sinues, Jacobus del Frago, Johannes Cuber, Eximinus Quartal,
Johannes Michael de Taust, Michael de Huquon, Garsias d’Esposa, Michael de Lerda, Loysius de Sancta
Cruce, Johannes Frontin, totumque dictum concilium hominum dicte ville Exee, omnes in simul concilialiter
et quilibet nostrum minime discrepans, ex nostra certa sciencia facimus, constituymus, creamus et
ordinamus certos, veros, speciales, ac etiam generales procuratores nostros, sindicos et actores honorabiles
et discretos dompnum Ennecum de Bolea, jurisperitum, scutiferum oriundum civitatis Cesarauguste,
Alfonsum de Samper, Ennecum de Bolea, Sancium d’Aragon, scutiferos dicte ville Exee, omnes simul et
quemlibet eorum pro se et in solidum, ita quod occupantis conditio potior non existat, set quod per
unum ipsorum inceptum fuerit, per alium vel alios ipsorum mediari valeat, finiri seu etiam terminari,
specialiter et expresse ad comparendum pro nobis et nomine nostro et dicti concilii coram illustrissimo et
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magnifico principe domino et domino Johanne, rege Navarre, infante et Gubernatore regni Aragonum
et locumtenenti generali pro illustrissimo, victoriossisimo et magnifico principe domino et domino Alfonso,
eadem gracia rege Aragonum, nunch feliciter regnante, in Curiis generalibus aragonensibus in civitate
Cesarauguste proxime celebrandis.
Dantes et concedentes dictis procuratoribus nostris et quilibet eorum plenam et liberam potestatem
et specialem mandatum ad tractandum, ordinandum, concedendum et firmandum omnia et singula per
dictum dominum regem, locumtenentem predictum, cum voluntate et consensu prelatorum, religiosorum,
ricorum hominum, mesnadorum, militum, et procuratorum civitatum, villarum et locorum regni Aragonum
ibidem congregatorum, tractata, ordinata, concessa et firmata erunt, et generaliter omnia alia et singula
in predictis et circa predicta et eorum dependentia faciendum et exercendum que boni, veri et legales
procuratores ad talia vel similia legitime constituti possunt et debent facere, et que nos, dicti constituentes
et totum dictum concilium, faceremus et facere possemus personaliter constituti, ratum, gratum adque
firmum perpetuo habere promittimus quicquid per dictos procuratores nostros et quemlibet eorum in
predictis Curiis erit tractatum, ordinatum, concessum et firmatum per dictum dominum regem locumtenentem predictum, de voluntate et consensu omnium predictorum ibidem congregatorum ac si per
nos, dictos constituentes et totum dictum concilium, esset personaliter tractatum, ordinatum, concessum
et firmatum, iudicioque fisci iudicatum solvi, cum suis clausulis universis, sub ypotheca obligacione
omnium bonorum nostrorum habitorum et habendorum ubique.
Quod est actum [f. 408v] in dicta villa Exee, in dicto concillio, die septima mensis augusti, anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Testes fuerunt presentes discreti Johannes de Ornat, notario, et Egidius de Jaqua, scutifer, dicte ville
degentes.
Sig[signo]num me[i], Anthoni Serrano, habitatoris ville Exee, auctoritate illustrissimi domini regis notarii
publici per totum regnum Aragonum, qui predictis interfui et primas duas lineas, calendarium et nomina
testium mea propria manu scripsi, et alia scribi feci.
Procuracion de la villa de Taust.
A todos sia manifiesto como, clamado siquiere cridado concello publicament por la villa de Taust, por
voz de Thomas Descaus, corredor publico de la dita villa, segunt el dito corredor fizo fe et relacion a mi,
notario, presentes los testimonios infrascriptos. E plegados siquiere aiustados los hombres del dito concello
ante las puertas de la eglesia de Sancta Maria de la dita villa, do et segunt otras vegadas yes husado et
costumbrado plegarse a concello por aferes comunes tales o semblantes desembargar, son a saber nos,
Ramon de Turbena, Johan Rodriguez de Coscollan, Johan de Sessa, Angel Frontin, Eximeno de Lerda,
Miguel Lorent, Anthon Biron, jurados en el anyo present del concello siquiere universidat de la dita villa,
e de si nos, Johan de Remolinos, Arnalt Descaus, menor de dias, Sancho Lajusticia, Sancho Frontin, Pero
Beltran d’Aso, Gil de Artieda, Sancho Sant Johan, Miguel de Sada, Garcia de Artieda, Johan de Tudela,
Martin de Perztina (sic), Alfonso de Soria, Sancho Fillera, Martin d’Uncastiello, Jayme Lioz, Johan de
Lobera, Pero Serrano, Johan Fierro, Johan del Trigo, Miguel del Frago, Miguel Lorent, Gonçalvo de Liori,
Anthon de Rada, Johan de Calatayut, Martin d’Oriz, Pero Lacasta, Christoval Ortiz, Johan Blasco, Martin
de Sant Johan, Jayme Rey, Martin d’Ul, Fortunyo de Rada, Johan de Cortes, Johan de Taraçona et de si
todo el dito concello en el dito lugar plegados, todos a una voz concordantes et alguno de nos non
discrepantes ni contradizientes, non revocando los otros procuradores por nos, dito concello et singulares
de aquel ante de agora feytos, constituydos et ordenados, de nuestras cierta sciencias femos, constituymos
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et ordenamos ciertos, speciales et generales procuradores nuestros et del dito concello et singulares de
aquel a los honrados Eximeno Sant Johan et Garcia d’Ahe, scuderos, habitantes en la dita villa, ad amos
ensemble et 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 finido, mediado et determinado,
specialment a comparescer por nos et en nombre nuestro en la ciudat de Çaragoça ant’el muy alto e
poderoso senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general por el inclito et magnifico princep et
poderoso senyor el senyor rey de Aragon, senyor nuestro natural, en la Cort, la qual [f. 409r] el dito
senyor rey lugartenient manda seyer feyta, aiustada et plegada en la dita ciudat de Çaragoça et asentarse
ellos et cada uno dellos en las ditas Cortes, alli en aquell lugar en do todos los del braço de la cavalleria
se asientan, e en qualesquiere otros lugares que a ellos o a qualquiere dellos bien visto les sera.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros et a cada uno dellos por si todo nuestro pleno,
libero et franco poder de tractar, ordenar, firmar et atorgar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por
el senyor rey et lugartenient, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros
et procuradores de las ciudades, villas et villeros de Aragon qui en la dita Cort plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas seran et firmadas. Et prometemos haver por firme por nos et todos los
nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos procuradores nuestros o qualquiere dellos en la dita Cort
sera tractado, ordenado et firmado por el senyor rey lugartenient et la Cort, assi como [si] por nos
personalmente fuesse feyto, et aquel e aquellos perpetuament observar, et a substituyr en lugar de si por
nos et en nombre nuestro otro o otros procurador o procuradores ante de la lit contestada o depues, et aquel
et aquellos revocar et el negocio como de cabo en si resumir tantas quantas vegadas a los ditos procuradores
nuestros et a cada uno dellos bien visto sera. Et generalmente fazer todas et cada unas otras cosas cerqua
las sobreditas et cada una de aquellas, las quales buenos, sufficientes et ydoneos procuradores a semblantes
actos constituydos pueden et deven fer, et que nos, dito concello et singulares de aquel fariamos et fer
podriamos sin personalment presentes fuessemos. Prometientes haver por firme et seguro, agora et a todos
tiempos, todo aquello que por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos o por los substituydo
o substituydos dellos o de qualquiere dellos en las sobreditas cosas et cada una de aquellas et cerqua aquellas
sera comparescido, asentado, tractado, ordenado, firmado, feyto, dito et procurado, bien assi como si por
nos, dito concello, personalmente fuesse comparescido, asentado, tractado, ordenado, firmado, feyto, dito
et procurado, et de star a dreyto et pagar los judgado, con todas sus clausulas, dius obligacion de todos los
bienes et rendas del dito concello, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Taust, diez dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo
quatuorcentesimo quadragesimo sexto.
Testimonios son de aquesto Miguel de Finistriellas et Pero Baylo, havitantes en la dita villa de Taust.
Sig[signo]no de mi, Arnalt Descaus, notario publico por actoridat del senyor rey por todo el regno de
Aragon et habitant en la villa de Thaust, qui a las sobreditas cosas present fue, et aquesto scrivie et cerre.
Procuracion de la villa de Sadava.
Manifiesto sia a todos que plegado concello del justicia, jurados et hombres [f. 409v] buenos de la villa
de Sadava, a son de campana et por voz de Miguel Clarenz, corredor publico de la dita villa, en el ciminterio
siquiere fosar de Sancta Maria de la dita villa, alli do otras vegadas por tales o semblantes actos se han
acostumbrado plegar, segunt qu’el dito corredor a mi, notario, presentes los testimonios dius scriptos, fizo
fe et relacion qu’el havia cridado et plegado el dito concello por mandamiento de los jurados. Et plegados
en el dito concello Simon de Borau, justicia, Johan Aznarez, Sancho Monzin, jurados, Sancho Martinez,
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Garcia de Rufas, Xemeno de Busal, Garcia de Pola, Miguel Cura, Johan de Busa, Johan de Biana, Ximeno
Amargo, Ximeno Gil de Baeça, Anthon d’Enbit, Garcia Borau, Martin d’Issuerre, Johan de Buriel, menor de
dias, Anthon d’Esparça, Sancho Ginto, Garcia d’Enbit, Sancho de Roncasvalles, Lop d’Uzcaroz, Lorenz Perez,
Garcia Requaz, Miguel Requaz, Johan Remirez, Ximeno Ginto, Fortunyo de Buriel, Anthon de Pardiella,
Miguel de Misanz, Garcia Fillera, Johan de Latorre, Remiro de Rada, Beltran de Corella et Pedro d’Esparça,
et de si todo el dito concello concellantes et concello fazientes, todos concordes et ninguno de nos non
discrepant, non revocando los otros procuradores por nos en nombre et voz de todo concello feytos et
ordenados, de nuestra scierta sciencia, femos, constituymos, creamos et ordenamos ciertos, speciales et
generales procuradores nuestros al honorable don Enyego de Bolea, jurista, habitant en la ciudat de
Çaragoça, et a Simon de Borau, Pedro de Aviego, notario, et a Johan Aznarez, vezino de la dita villa de
Sadava, a todos ensemble et a cada uno dellos por si, specialment et expressa a comparecer et que
comparezca et qualquiere dellos comparezca por nos et en nombre nuestro et de todo concello ant’el senyor
rey de Navarra, assi como lugartenient del senyor rey de Aragon en el dito regno, en las Cortes celebraderas
a los aragoneses, las quales el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general del dito senyor rey
de Aragon, et por el dito regno de Aragon mandado seyer aiustadas et plegadas generales en la ciudat de
Çaragoça al regno de Aragon el vinteno dia del mes de junio mas cerqua passado. Et tractar, ordenar, atorgar
et finar por nos et en nombre nuestro et de todo concello todas et cada unas cosas que por el dito senyor
rey de Navarra, lugartenient sobredito, en la dita Cort, con voluntat de los prelados, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del dito regno de Aragon qui en la
dita Cort seran plegados, tractadas et ordenadas et atorgadas seran. Et substituyr dius ellos et cada uno dellos
otro o otros procurador o procuradores et aquel o aquellos revocar antes de las ditas Cortes plegadas o
depues, una o muytas vegadas, tantas quantas a los ditos procuradores nuestros o a qualquiere dellos
querran. Et generalment fer, dir et procurar todas et cada unas cosas et otras que en et cerqua lo sobredito
necessarias seran et opportunas, et que nos mismos fariamos si personalment presentes fuessemos.
Prometientes nos et todo el dito concello haver por firme, seguro et valedero, agora et a todos tiempos, todo
aquello et qualquiere cosa que por los ditos procuradores nuestros et cada uno dellos et por [e]l substituydo
o substituydos dellos et de qualquiere dellos en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas et en las
dependientes siquiere emergientes et incidientes dellas, et a aquellas annexas, sera tractado, ordenado,
atorgado, firmado, dito, feyto et procurado, bien assi como si por nos, dito concello, personalment fuesse
tractado, ordenado, atorgado, [f. 410r] firmado, finado, dito, feyto et procurado. Et prometemos e nos
obligamos aquellas non revocar et star a dreyto et pagar lo judgado con todas sus clausulas, dius obligacion
de todos los bienes et rendas de todo concello, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sadava, a cinquo dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXVIº.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Johan d’Olit, clerigo, et Garcia Gil de Baeça,
racionero, habitantes en Sadava.
Sig[signo]no de mi, Sancho de Salvatierra, habitant en la villa de Sadava, et por auctoridat real notario
publico por los regnos de Aragon et de Valencia, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie
et cerre.
Substitucion de la villa de Alcanyz.
Sia manifiesto a todos que yo, Domingo [Eximeno], jurista et jurado de la villa de Alcanyz, assi como
procurador qui so de los jurados et hombres, concello et universidat de la dita villa de Alcanyz, constituydo
con carta publica de procuracion en paper scripta et signada, la qual es del tenor siguient:
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“Sia a todos manifiesto que clamado, convocado et aiustado concello publicament por la villa de
Alcanyz, por voz e crida de Anthon d’Orus, corredor publico de la dita villa, segunt qu’el dito corredor
fizo fe et relacion a mi, notario, presentes los testimonios infrascriptos, el haver cridado et convocado el
dito concello por mandamiento de los honorables don Julian Ponz, don maestre Guillem Soler, don Bernat
de Solsona, jurados, vezinos de la dita villa, e congregados, plegados et aiustados los sobreditos jurados,
concello en la Plaça Mayor de la dita villa, en do otras vegadas yes acostumbrado plegar et aiustarse por
tales o semblantes actos fazer, nos Johan de Ciercols, lugartenient de justicia por mossen Johan d’Antillon,
justicia de la dita villa, Julian Ponz, maestre Guillem Soler, Bernat de Solsona, jurados de la dita villa del
anyo present, Climent d’Enyego, Frances Aguira, Guerau Perello, Miguel de Ciercols, Sabastian Narbon,
Francisco Layo, Sancho Calatayut, Lorenz Pere, Miguel de la Foz, Guillem Ferriols, Arnau Piquer, Johan
Talayero, Guillem Molinero, Johan Vicient, Thomas Ram, mayor de dias, Johan Sancho, Thomas Ram,
menor de dias, Ferrando de Madrit, Matheu Ram, Jayme Soscor, Jayme Banyolas, Francisco Baquer, Jayme
Molina, Miguel Revert, Johan Ramon, Guillem Silvestre, Domingo Armengou, Pascual d’Orus, Anthon
Lazaro, Anthon de Nuez, Johan Caravall, Domingo de Ramia, Salvador d’Anguas, Domingo Bonfill,
Salvador Goncalvo, Domingo Navarro, Anthon Trobat, Pere Ortola, Miguel Davin, Miguel del Pin, Miguel
Ezquierdo, et de si todo el dito concello que aqui somos plegados et aiustados, todos a una voz concordes
et ninguno dellos no discrepantes ni contradizientes, en nombre, voz et razon del dito concello et
universidat, no revocando los otros procuradores por nos et [f. 410v] el sobredito concello ante de agora
feytos, constituydos et ordenados, fazemos, constituymos et ordenamos procuradores, sindicos, actores,
nuestros et del dito concello et universidat de la dita villa a los honorables don Domingo Eximeno, jurista,
jurado repostero, a don Grabiel de Castellon, a don Thomas Gomez, vezinos de la dita villa, a todos
ensemble e a cada uno dellos por si, en tal manera que non sia millor la condicion del present que del
absent, antes lo que por el uno dellos sera compeçado por el otro pueda seyer mediado, finido et
determinado, specialment et expressa que por nos en e razon del dito concello et universidat de la dita
villa comparezca o comparezcan ante el senyor rey de Navarra, assi como lugartenient general por el
senyor rey de Aragon, en las Cortes agora ultimament mandadas convocar et aiustar por el dito senyor
rey de Navarra, lugartenient sobredito, a entrevenir en la dita Cort en la ciudat de Çaragoça.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros et a cada uno dellos por si pleno, libero, franco
poder de tractar, firmar, ordenar, atorgar, finar todas et cada unas cosas que en las ditas Cortes por el dito
senyor rey en el nombre sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, infançones,
ricos hombres, mesnaderos et procuradores de las ciudades, villas et villeros del dito regno de Aragon que
en la dita Cort seran, tractadas et ordenadas, atorgadas et firmadas seran, bien assi como si por nos et
el dito concello et universidat de la dita villa fuessen seydas tractadas, ordenadas, atorgadas et firmadas.
Et substituyr a las sobreditas cosas uno o muytos procurador o procuradores, et aquel o aquellos distituyr
et revocar cada et quando et quantas vegadas a los ditos procuradores nuestros et del dito concello et
universidat bien visto sera. Et prometemos haver por firme et seguro en nombre et razon del dito concello
qualquiere cosa que por el dito procurador o procuradores nuestros o por qualquiere dellos o por el
substituydo o substituydos dellos o de qualquiere dellos en las sobreditas Cortes sera tractado, firmado,
atorgado, ordenado, finado, dius obligacion de los bienes, rendas del dito concello et universidat, assi
mobles como sedientes, doquiere que sian trobados en todo lugar.
Esto feyto fue en la villa de Alcanyz, a nou dias del mes de octubre, anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº XXXXº sexto.
Testimonios son desto, qui a las sobreditas cosas presentes fueron, Ramon Vicient et Bertholomeu
Rallo, clerigos, habitantes en la villa de Alcanyz.
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Sig[signo]no de mi, Paricio Barbastro, notario publico de la villa de Alcanyz, qui la present carta
testifique et de mi propria mano scrivie, con raso en la XVIª linea de la primera plana, et segunda pieça,
do esta una barreta de tinta, et en la segunda plana et primera pieça, en la quinzena linea, do esta una
barreta de tinta, et con scripto en la primera plana et pieça, do se lie: “justicia de la dita villa”, et cerre”.
Por vigor del poder a mi dado et atribuydo por los ditos principales mios en la preinserta procuracion,
de cierta sciencia, substituezco cierto et legitimo procurador mio en el dito nombre et de los ditos
principales mios al discreto Martin de Peralta, notario, ciudadano de Çaragoça, a todas et cada unas
cosas en la preinserta procuracion contenidas, [f. 411r] al qual do et atorgo todo aquel siquiere semblant
poder como a mi es dado et atribuydo por los ditos mis principales en la preinserta procuracion.
Prometient en el dito nombre haver por firme a todos tiempos quequiere que por el dito procurador mio
substituydo en las ditas Cortes sera tractado, firmado, atorgado, ordenado, finado, dito, feyto et
procurado, bien assi como si por mi en el dito nombre o por los ditos principales mios personalment
fuesse tractado, firmado, atorgado, ordenado, finado, dito, feyto et procurado, dius obligacion de todos
los bienes et rendas del dito concello et universidat, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo
lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a siet dias del mes de noviembre, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº XXXXº sexto.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito don Pedro Ballabriga, jurista, et Hugo de Peralta,
habitadores de la villa de Monçon.
Sig[signo]no de mi, Alfonso Martinez, notario publico de la ciudat de Çaragoça, qui a lo sobredito
present fue, et aquello en part scrivie, con sobrescriptos en la IIª plana de la primera pieça: “rey agora rey”,
et cerre.
Procuracion de la ciudat de Çaragoça.
Sia a todos manifiesto que, clamado siquiere cridado concello de jurados, conselleros et prohombres de
la ciudat de Çaragoça, a voz de Anthon Navarro, corredor publico de la dita ciudat, mediantes Johan d’Isoa
et Martin de Calatayut, trompeteros, con sonamiento de trompas por los lugares acostumbrados de la dita
ciudat, e por mandamiento de los jurados infrascriptos, por constituyr procurador de la dita ciudat, segunt
que del dito clamamiento el dito Anthon Navarro, corredor, fizo relacion a mi, Anthon Martinez de Cuerla,
notario publico infrascripto. E aiustado el dito concello en las casas comunes, vulgarment clamadas las Casas
del Puent de la dita ciudat, en do et segunt que otras vegadas por tales e semblantes actos como los dius
scriptos el dito concello se yes costumbrado plegar e aiustar, nos, Johan Guallart, Jayme Arenes, Anthon
Sanchez de Calatayut et Lorent d’Algas, jurados, Gonçalvo de la Cavalleria, Nicolau Brandin, micer Johan de
Lascellas, Pero de Torres, Pero Lezina, Bernat Ferrando, Bernat de la Cavalleria, Belenguer Flexas, Johan de
Torrellas, Jayme Marino, Pero Lopez d’Anson, Miguel de Torres, Miguel de Cortes, Garcia Royo, Jayme
Manent, Johan Lopez de Nava, conselleros, micer Pedro de la Cavalleria, Gaspar Royz, Goncalvo de Sancta
Maria, Loys de la Cavalleria, Loys de Lanaja, Anthon d’Angusolis, Miguel de Verdexo, Loys d’Ayres, Johan
Crabero, Johan Martinez de Calatayut, Pedro de Bilforado, Johan Navarro, Salvador de Bielsa, Miguel de
Valconchar, Martin Marques, Andreu Abat, Anthon Ricart, Domingo Crabero, Bartholomeu Gil, Ramon
Martin, Johan de Savinyan, Vicent de Palacio, Valero [f. 411v] Pertusa, Domingo de Fuertes, Thomas Crespo,
Pero Moya, Miguel Johan, Blas de Limochas, Pedro de Sancta Clara, Simon Carro, Lorent de Riglos, Blasco
Granyen, Domingo Sant Martin, Johan de Niubo, Blasco Mata, Anthon d’Azafar, Jayme Maçuellos, Johan
d’Olivan, Gabriel de Lascellas, Pascual d’Alforge, Pero Martinez d’Alfocea, Johan de Miranda, Beltran de
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Molins, Martin de Benavent, Thomas Girona, Marco Lavrador, Pascual de La Muela, Francisco d’Aranda,
Martin d’Alteruch, Pedro de Leon, Johan Manuel, Johan d’Asin, Pedro de Riglos, Johan de Leguan, Miguel
de Cosuenda, Martin Lop, Bartholomeu Ximenez, Johan de Viana, Belenguer de Torrellas, Johan Sthevan,
Gil de Berbues, Martin de Monçon, Ferrando de Soria, Anthon Navarro, Johan de Valladolit, Anthon de
Castellon, Miguel de Belchit, Eximeno de Alteruch, Sancho d’Ayerbe, Johan de Longuares, Francisco de
Montessor, Johan Barba, maestre Copi, Martin Just, Jayme de Casafranca, Guillem Giner, Garcia Gavin,
Miguel d’Aliaga, Johan Cavaller, Bartholomeu de la Guarda, Blas de Catareia, Martin de Rovres, Miguel de
Biver, Anthon de Daroca, Gonçalvo d’Esplugas, Pascual de Torres, Anthon Beltran, Johan Perrin, Lorent Rosell,
Bernat de Sames, Simon Picart, Miguel de Gurrea, Pero Cortes, Anthon Viello, Martin Alaman, Salvador de
Castellon, Ramon de Mur, Johan d’Arcos, Miguel Sthevan, Pedro de Gurianaz, Pedro de Taraçona, Anthon
Aziron, Gil del Vayo, Martin Montanyes, Bartholomeu Cortes, Pascual d’Agraz, Pascual de Montreal, Johan
Aznar, Gil de Villasirga, maestre Paulo, Francisco d’Aguero, Guillem Bar, Johan de Taraçona, Johan Torrent,
Ramon de Rivas, Johan de Medina et Domingo de Villaroya, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat, et de
si todo el concello et universidat de la dita ciudat, concellantes et concello23 fazientes, todos concordes et
alguno dellos no discrepant, de ciertas sciencias, no revocando los otros procuradores por el dito concello
ante de agora feytos et constituydos, fazemos, constituymos, creamos et ordenamos cierto, special et general
procurador nuestro et del dito concello a las cosas dius scriptas al muyt honorable don Jayme Arenes, jurado
de la dita ciudat, es a saber, a comparescer ant’el muy excellent princep e senyor el senyor rey don Johan,
por la gracia de Dios rey de Navarra, lugartenient general en los regnos de Aragon et de Valencia del muyt
alto e muyt excellent princep et poderoso senyor el senyor don Alfonso, agora bienaventuradament regnant,
rey d’Aragon, en las Cortes generales de Aragon, las quales el dito senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito mando et ha mandado seyer aiustadas et plegadas en la dita ciudat de Çaragoça el XXº
dia del mes de junio del anyo de mil quatrozientos quaranta seys, e apres se son prorogadas.
Dantes et atorgantes al dito don Jayme Arenes, procurador et sindico nuestro, ensemble con don
Pero Cerdan, don Martin Crabero, don Miguel del Spital, don Cipres de Paternuey e don Anthon
Nogueras, procuradores por el concello de la dita ciudat a las ditas Cortes ya constituydos, a todos
ensemble o a la mayor partida dellos, qui presentes seran, et en las ditas Cortes entrevendran, pleno,
libero, franquo et bastant poder de tractar, ordenar, atorgar, stablir et firmar todas et cada unas cosas que
en las ditas Cortes por el dito senyor rey lugartenient sobredito, de voluntat de los [f. 412r] prelados,
religiosos, personas ecclesiasticas, nobles, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros, infançones e procuradores
de las ciudades, villas et villeros del dito regno de Aragon, qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas,
ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas seran, assi generalment como singular et particular. Et
prometemos por nos et por los nuestros haver por firme et seguro, agora et a todos tiempos, todas et
cada unas cosas que por el dito don Jayme Arenes, ensemble con los ditos procuradores, todos o la
mayor partida de los qui en las ditas Cortes presentes seran et intervendran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas et firmadas seran por el dito senyor rey lugartenient e Cortes sobreditas, generalment
o particular, assi como si por nos et el dito concello presencialment tractadas, ordenadas, stablidas et
firmadas fuessen et aquello perpetualment observar, dius obligacion de los bienes et rendas del concello
et universidat de la dita ciudat, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, en las ditas Casas del Puent, a onze dias del mes de
deziembre, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº septimo.

23. Ambos ms. repiten: “concello et universidat de la dita ciudat concellantes”.
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Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Anthon de Ponpien et Nicolau del Fayo, vezinos
de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Anthon Martinez de Cuerla, notario publico de la ciudat de Çaragoça et de los
honorables jurados de aquella, qui a las sobreditas cosas present fue et las primeras dos lineas, kalendario
et testimonios de mi propria mano scrivi, et lo otro screvir fiz, et cerre.
Procuracion de la ciudat de Teruel.
Manifiesto sia a todos que yo, Johan Gracian, jurisperito, ciudadano de la ciudat de Teruel, assi como
a missagero e procurador constituydo por el concello, universidat de los officiales et hombres buenos de
la dita ciudat a intervenir en los actos de la Cort que de present se celebra por el senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey de Aragon, en la ciudat de Çaragoça, segunt consta de la procuracion
feyta en el dito publico concello, a seys dias del mes de agosto, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
XXXXº sexto, closa et subsignada por Bernat Plaça, notario dius nombrado, por tal como yo occupado
de otros arduos negocios por los quales a present cerqua lo contenido en la dita procuracion vacar non
puedo, confiando de la prohomenia, bondat et liberalidat de vos, el honorable Loys Camanyas, jurisperito,
ciudadano de la ciudat sobredita, qui soys present, substituezco a vos, dito Loys Camanyas, dando et
atribuyendovos todo aquel poder et potestat que a mi es dado en la dita procuracion por el dito concello
et universidat, officiales et prohombres de la antedita ciudat, de prima linea usque ad ultimam. Prometient
haver por firme et agradable qualquiere cosa o cosas que por vos, dito procurador substituydo mio en
las ditas Cortes sera tractado, ordenado et [f. 412v] firmado por el dito senyor rey e por la Cort, assi
como de mi personalment, como a procurador sobredito, fuesse feyto et aquello perpetualment observar.
Feyto fue aquesto en la dita ciudat de Teruel, a vint seys dias del mes de setiembre, anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº XXXX septimo.
Presentes testimonios fueron de aquesto los honorables Johan de Galve, notario, et Francisco
Camanyas, ciudadanos de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Bernat Plaça, habitant en la ciudat de Teruel, por auctoridat real notario publico
por toda la tierra et senyoria del senyor rey d’Aragon, qui a las sobreditas cosas present [fue] e las primeras
dos lineas e el kalendario et los testimonios de la present substitucion screvi, e lo otro screvir fiz, et cerre.
Procuración de la villa de Alcanyz.
Sepan todos que clamado, convocado siquiere aiustado publicament el concello e universidat de la
villa de Alcanyz por mandamiento de los honorables don Salvador Benedit e don Johan de Ciercoles e de
don Anthon d’Arquos, jurados de la dita villa, por voz e crida de Anthon Jurdan, corredor publico de la
dita villa, segunt el dito corredor fizo fe e relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius scriptos
el por mandamiento de los ditos jurados haver cridado el dito concello por los lugares acostumbrados de
la dita villa. E, plegado el dito concello e universidat en la Plaça Mayor de la dita villa, alli en do otras
vegadas es acostumbrado plegar e aiustarse el dito concello por tales o semblantes actos, do fuemos
presentes nos Salvador Benedit, Johan de Ciercoles e Anthon d’Arquos, jurados de la dita villa, Pedro
Mofort, Domingo de Fandos, Anthon Romeu, Gabriel Manyes, Bartholomeu Talayero, Frances d’Abella,
Jayme Pedro, Domingo Peralta, Loys Jover, Ramon de Barbastro, Pero d’Osqua, Johan Gil, Nicholau de
Lorda, Domingo d’Avinaxa, Johan d’Alos, Pero Salvador, Miguel de La Foz, mayor de dias, Pero Torres,
Anthon Lazaro, Blas Portoles, Thomas Ram, Johan Ferrer, sastre, Anthon Palau, Manuel d’Oliet, Francisco
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Baquer, Simon de Mongay, Johan Membrado, Miguel Ezquierdo, Miguel de Bonassias, Johan Sanon,
Anthon Layo, Paulo d’Aynsa, Bernat de Passanant, Johan de Salas e Lorenz Pere, vezinos siquiere
habitantes en la dita villa, e de si todo el concello e universidat de la dita villa concellantes e concello
fazientes, todos concordes e alguno de nos no discrepant ni contradizient, de nuestras ciertas sciencias,
en nombre, voz e razon del concello e universidat de la dita villa e singulares de aquella, non revocando
los otros procuradores por nos, el dito concello, universidat, ante de agora feytos, constituydos e
ordenados, femos, constituymos e hordenamos ciertos, speciales e generales procuradores, sindicos e
actores nuestros e del dito concello e universidat de la dita villa a los honorables don Guillem Gualiz,
jurado repostero en el anyo present de la dita villa, don Tomas Gomez e don Johan de Ternera, jurista,
vezinos de la dita villa, a todos ensemble e a cada uno dellos por si, assi que non sia millor la condicion
del present que del absent, ante lo que por el uno dellos [f. 413r] sera començado, por el otro dellos pueda
seyer mediado, finido et determinado, specialment e expressa que por nos e en nombre e razon del dito
concello e universidat de la dita villa comparezcan ante el senyor rey de Navarra, lugartenient general por
el senyor rey de Aragon, en las Cortes agora ultimament mandadas convocar e aiustar por el dito senyor
rey de Navarra, lugartenient sobredito, e interviengan en la dita Cort en la ciudat de Çaragoça.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores nuestros e del dito concello e universidat de la dita villa
e a cada uno dellos por si en las sobreditas cosas e en cada una dellas pleno, libero e bastant poder de
tractar, firmar, ordenar, atorgar e finar todas e cada unas cosas que en las ditas Cortes por el dito senyor
rey en el nombre sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, infançones, ricos
hombres, mesnaderos e procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon que en la
dita Cort plegados seran, se tractaran, hordenaran, atorgaran, firmaran e finaran. E substituyr dius ellos
e cada uno dellos a las sobreditas cosas uno o muytos procurador o procuradores, e aquel o aquellos
revocar cada e quando a los ditos procuradores nuestros e del dito concello e universidat de la dita villa
bien visto sera. Prometientes haver por firme e seguro, agora e a todos tiempos, quequiere que por los
ditos procuradores nuestros e del dito concello e universidat de la dita villa o por qualquiere dellos, por
si o por el substituydo o substituydos dellos e de cada uno dellos, en las sobreditas Cortes sera tractado,
firmado, atorgado, ordenado, finado, dito, feyto e procurado, bien assi como si por nos, dito concello e
universidat de la dita villa, personalmente fuesse tractado, firmado, atorgado, hordenado, finado, dito,
feyto e procurado, e seyer a dreyto e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas universas, dius
obligacion de todos los bienes e rendas del dito concello e universidat de la dita villa, mobles e sedientes,
havidos e por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Alcanyz, a tretze dias del mes de mayo, anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº quadragesimo octavo.
Testimonios presentes fueron desto los honorables don Andreu Montanyes e don Jayme Carceller,
clerigos misacantanos, habitantes en la dita villa de Alcanyz.
Sig[signo]no de mi, Johan Talayero, notario publico de la villa de Alcanyz, qui a las sobreditas cosas
personalment fue e aquesto scrivie, con raso emendado en la linea ultima de la primera plana e primera
pieça, en do se lie: “jurado”, e cerre.
Procuracion de la villa de Sos.
Sia a todos manifiesto que clamado siquiere convocado concello de los justicia, jurados e hombres del
concello de la villa de Sos a son de campana repicada e por voz de Lop Algarra, corredor publico de la
dita villa, segunt que el dito [f. 413v] corredor del dito clamamiento ende fizo fe e relacion a mi, notario,
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presentes los testimonios infrascriptos, por mandamiento de los jurados infrascriptos el haver clamado el
dito concello. Et plegado e aiustado el dito concello en la cambra clamada “de los Jurados” de la dita villa,
do et segunt que otras vegadas por semblantes actos que los diuso scriptos fue et yes acostumbrado
plegar et aiustarse el dito concello, en el qual concello fueron presentes son a saber nos, don Johan
Guerrero, justicia, Johan Martinez, ferrero, Sancho Baquero, Sancho Perez de Castellyscar, menor de dias,
et Johan de la Pedrera, jurados del anyo present et diuso scripto de la dita villa, Pero Garcia, Ximen de
Ulleta, mayor, Sancho Morero, Carlos Gil, Ximen Garcia, Sancho Despierto, Sancho de Sos, Rodrigo de
Roa, Martin Chorino, Johan de Sos Aldeninyo (sic por alias de Ninyo), menor de dias, Sancho Martinez
de Castellyscar, Pero Ferrer, Ximen de Ulleta, menor, Pero Çarequo, Pero d’Arrua, Garcia Ximenez de
Gordun, Garcia Bueno, mayor, Gil de Sos Aldevinyo (sic por alias de Ninyo), Garcia d’Avarçueça, Sancho
d’Aguero, Pero Lopez de Pitiella, Martin Garcia de Urries, Garcia Çarequo, Gil Serrano, Sancho Brun, Pero
Lasfillas, Sancho Cenyço, Petricarea, Garcia de Exavierre, Johan Sanchez de Undues, Pero Baquero, Johan
de Sada, Pedro de Pitiella, Ximen de Bayo, Domingo del Sen, menor, Pero Guerrero, mayor, Garcia
Portoles, Martin de Pitiella, Martin d’Avarçuça, Pero Pintano, Domingo d’Avarçuça, Pero Guerrero, menor,
Miguel de Pitiella, Sancho Laraz, Garcia Lacuey, Gil Ezquerra, Gil de la Glera, Johan Chorino, Gil de Baylo,
Miguel Ortiz, Ximen Pintano, Johan Martin, Pero Brun, Johan Enyeguez de Pitiella, Miguel Parral, Miguel
de la Glera, Sancho Fuert, Sancho Morero, menor, Garcia Lalanda, Ferrando de Undues, Johan de Penya,
menor, Johan de Penya, mayor, Sancho Enyeguez, Johan de Mora, Sancho Ortiz, Johan Tornero, Sancho
Garcia, Garcia Gil de Urries, Martin d’Arbe, Martin de Lapieça, Sancho Ezquerra, Johan de Traça, menor,
Johan Martinez de Pintano, Pero Sada, Garcia de Ruesta, Martin Spatolero, Garcia Martinez de Castellyscar
et Martin Royz, vezinos siquiere habitantes en la dita villa, et de si todo el dito concello e universidat de
la dita villa, a consello plegados e aiustados, concellantes e concello fazientes et celebrantes, todos
concordes et alguno de nos no discrepant siquiere contradizient, de nuestra cierta sciencia, en nombre
et en voz del dito concello et universidat de la dita villa et de los singulares de aquella, non revocando
los otros procuradores por nos et el dito concello ante de agora feytos, constituydos et ordenados,
fazemos, constituymos et ordenamos cierto, special et a las cosas infrascriptas general procurador, sindico
et actor nuestro et del dito concello, a saber yes, al honrrado et discreto don Domingo Infant, notario et
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si fuesse present, specialment et expressa a
comparecer ant’el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, en la Cort de Aragon por
el dito senyor rey lugartenient sobredito mandada ajustar et aplegar et que yes aiustada et aplegada en
la dita ciudat de Çaragoça del regno de Aragon.
Dantes e atorgantes al dito procurador nuestro e del dito concello pleno, libero, franquo et bastant
poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la Cort sobredita por el dito
senyor rey lugartenient sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos,
cavalleros, procuradores de las ciudades, villas e villeros del dito regno de Aragon [f. 414r] qui en la dita
Cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran o firmadas. El qual dito procurador
nuestro et del dito concello, si visto le sera, a las cosas sobreditas et cerqua de aquellas, con las
dependientes et emergientes dellas e de qualquiere dellas, siquiere annexas, pueda substituyr dius el otro
o otros procurador o procuradores, tantos quantos necessarios seran, et aquel o aquellos destituyr, si et
quando bien visto le sera. Et prometemos et nos obligamos, nos ditos constituyentes, haver por firme,
valedero et seguro, agora et a todos tiempos, por nos et por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas
que por el dito procurador nuestro e del dito concello e por el substituydo o substituydos d’el, en la dita
Cort sera tractado, ordenado, atorgados et firmado por el dito senyor rey lugartenient e la Cort sobredita,
bien assi como si por nos mesmos et por el dito concello personalment comparecido, tractado, ordenado,
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atorgado, firmado, dito, feyto et procurado fuesse, et aquello perpetuament observar. Et prometemos
encara et nos obligamos star a dreyto et pagar la cosa judgada, con todas sus clausulas universas, dius
obligacion de todos los bienes et rendas del dito concello et de los singulares de aquel, mobles e sedientes,
havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Sos, a dos dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo octavo.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrados Garcia del Parral e Johan de Sos,
racioneros de la eglesia parrochial de la villa sobredita de Sos.
Sig[signo]no de mi, Martin d’Ampiedes, habitant en la villa de Sos, por actoridat real notario publico
por los regnos de Aragon e de Valencia, qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimonios anteditos
present fue et aquellas et aquesto de mi propria mano scrivie. Consta de sobrepuestos en la primera
linea de la present plana, do se lie: “aquel o”, et en la VIIIIª linea de aquella, do se lie: “atorgado”, et cerre.
Substitucion de la ciudat e aldeas de Albarazin.
Sepan todos que nos, Francisco Martinez de Teruel, notario, ciudadano de la ciudat de Sancta Maria
de Albarrazin, et Gil Garcez de Monterde, vezino del lugar d’El Villar, aldea de la dita ciudat, assi como
procuradores qui somos del concello et universidat de la dita ciudat de Sancta Maria de Albarazin et
aldeas de aquella pora intervenir en las Cortes que agora se celebran por el muy alto illustre senyor el
senyor rey de Navarra, lugartenient general en los regnos de Aragon et de Valencia del muy alto e muy
excellent senyor el senyor rey de Aragon, en la ciudat de Çaragoça, constituydos con carta publica de
procuracion feyta en la dita ciudat de Sancta Maria de Albarazin, a dotze dias del mes de junio, anno a
nativitate Domini millesimo CCCCº XXXX sexto, recebida siquiere testifiquada por Gil Ximenez de Cortes,
vezino et habitant en la ciudat de Sancta Maria de Albarazin, et por actoridat real por los regnos de
Aragon et de Valencia publico notario, havientes poder en la dita procuracion a substituyr, segunt consta
a mi notario infrascripto plenerament, en los ditos nonbres et cada uno dellos, non revocando otros
qualesquiere procuradores por [f. 414v] nos e cada uno de nos, en los ditos nonbres procuradores
substituydos, femos, sustituymos et ordenamos procurador de los ditos nuestros principales al honorable
don Loys de Palomar, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, absent bien assi como si fuesse present.
Dantes et atorgantes al dito don Loys de Palomar, procurador por nos e qualquiere de nos en los ditos
nonbres et cada uno dellos sustituydo todo aquel e quanto quiere poder que a nosotros e a cada uno de
nos es atribuydo e dado por los ditos nuestros principales en la dita procuracion de la part de suso
kalendada. Prometientes haver por firme, agradable et seguro, agora et a todos tiempos, qualquiere cosa
que por el dito procurador por nos e cada uno de nos en los ditos nonbres e cada uno dellos sustituydo
en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas et en las dependientes et emergientes dellas et de cada una
dellas sera expuesto, suplicado, allegado, mostrado, protestado, apellado, demandado, obtenido, feyto,
dito et procurado, bien assi como si por nos missmos en los ditos nombres et cada uno dellos o por los
ditos nuestros principales o por cada uno dellos en los sobreditos nombres et qualquiere dellos fuesse
expuesto, suplicado, allegado, mostrado, protestado, apellado, demandado, obtenido, feyto, dito et
procurado. Et aquesto dius obligacion de todos los bienes et rendas et emolumentes de los ditos concellos,
ciudat, universidat de Sancta Maria de Albarazin et aldeas de aquella, principales nuestros, mobles et
sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Sancta Maria de Albarazin, a trenta dias del mes de setiembre, anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
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Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Gil Ximenez de Torres et Francisco Garcez de
Marziella, ciudadanos de la dita ciudat.
Sig[signo]no de mi, Johan de Savinyan, menor de dias, vezino de la ciudat de Çaragoça, et por
actoridat real notario publico por los regnos de Aragon et de Valencia, qui la present substitucion de las
notas recebidas siquiere testifficadas por Miguel Marquo, notario quondam, habitant en la dita ciudat, a
mi acomendadas por el honorable micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon por el muy
honorable e circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, consellero del senyor rey e Justicia
de Aragon, e por mandamiento a mi feyto, siquiere pronunciacion, por el honorable don Jordan Vicent,
lugartenient del dito senyor Justicia, e instant Johan Valles, procurador de don Loys de Palomar, ciudadano
de la dita ciudat, a siet dias del mes de octubre, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº septimo,
del qual mandamiento siquiere pronunciacion fueron testimonios Nicholau de Peralta, notario, habitant
en la dita ciudat, et Pedro Lierza, habitant en aquella, [et la] saque et scrivie et con aquella diligentment
la comprobe, con sobrepuesto en do se lie: “principales nuestros”, et cerre.
Procuracion de la villa de Montalban.
Sia a todos hombres manifiesto que clamado, cridado et preconizado concello [f. 415r] en la villa de
Montalban a son de trompeta et encara por voz et crida publica de Domingo Jurdan, corredor publico de
la dita villa, et encara cridados et clamados al dito concello los honbres et vezinos de los lugares de
Castildecrabas, Palomar, Hutriellas et La Torre las Arquas, aldeas de la dita villa, por el dito Domingo Jurdan
et por Sancho Sançano et por Bertholomeu Ballestero, menor de dias, corredores publicos de la dita villa,
segunt que aquellos, presentes yo, subnotado notario, et los infrascriptos testimonios, fizieron fe et relacion
el dito Domingo Jurdan, corredor, et assi como corredor publico haver cridado, clamado siquiere
preconizado publicament et ad alta voz et a son de trompeta concello en la dita villa por los lugares
acostumbrados de aquella. Et encara el mesmo haver cridado et clamado al dito concello a los hombres
del dito lugar de Utriellas; et el dito Sancho Sançano, corredor antedito haver cridado et clamado al dito
concello los hombres et vezinos del dito lugar de Palomar; et el dito Bertholomeu Ballestero, corredor
antedito, haver cridado et clamado al dito concello a los hombres et vezinos de los ditos lugares de
Castildecrabas et La Torre las Arquas, aldeas de la dita villa, por mandamiento de los honrrados don Bernat
de Loscos, Martin de la Penya, Anthon de Grazida, et Domingo Ezquierdo, jurados de la dita villa, por la
jura que ellos et cada uno dellos feyto havian a la creacion de sus officios. Et plegado, aiustado et
congregado concello de los hombres, vezinos et habitadores de la dita villa, aldeas et universidat de aquella
en las casas vulgarment clamadas las Casas del Concello, sitiadas en la dita villa, en la parroquia de Valroya,
que affruentan con el muro et con vias publicas et con la ranbla, do otras vezes es costumbrado tener,
plegar et congregarse concello, en el qual concello fueron plegados et aiustados de la dita villa primo nos,
maestre Pedro Martell, justicia ordinario, Bernat de Loscos, Domingo Ezquierdo, Anthon de Grazida et
Martin de la Penya, jurados de la dita villa en el present anyo, Blasco Erbas, procurador mayor de la dita
villa, Jayme Cerbera, Pascual Quartero, Angel de Cerbera, Johan Sthevan, notario, Domingo Verdun,
notario, Anthon d’Aliaga, Bertholomeu de Cervera, Grabiel de Sesse, Domingo Cerbera, Anthon Erbas,
Goncalvo Tudela, Johan d’Aranda, speciero, Johan de Cormano, Francisco la Penya, Lorent de Viota, Pedro
Sthevan, Martin de Rueda, Pascual Gonçalvo, Pedro Faqua, menor, Anthon Ramo, Pascual Molinero, Lazaro
de Luequana, Johan de Mora, Miguel Milian, Domingo Ruvio, Domingo de Flor, Miguel d’Ovon, Johan de
Losiella, Pedro Davit, Blas de Sancta, Anthon Stopanyan, Thomas Burriel, Johan d’Orta, Johan Milian,
Domingo de Biel, Vicient d’Orta, Domingo de Plana, Martin de Loscos. Et de las aldeas et por las aldeas
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de la dita villa fueron plegados siquiere congregados en el dito concello primo, del lugar de Castildecrabas,
Johan Scrivano, et Johan Sanz, lugartenientes de almutaçaff; del lugar de La Torre las Arquas, Domingo
Tello, lugartenient de almutaçaff; del lugar de Palomar, Domingo Serrano de Nuez, menor de dias,
lugartenient de almutaçaff; et del lugar de Utriellas, Domingo Gil et Gonçalvo Gil, lugartenient[es] de
almutaçaffes. Et de si nos, todo el dito concello, concellantes, [f. 415v] concello fazientes, tractantes et
representantes, todos a una voz concordes et ninguno de nos no discrepant ni contradizient, por nos et
por los presentes, absentes et advenideros, vezinos et habitadores de la dita villa, aldeas et universidat de
aquella, no revocando los ditos procuradores por nos ante de agora feytos et constituydos, de nuestras
ciertas sciencias, fazemos, constituymos et ordenamos ciertos, speciales et generales procuradores nuestros,
sindicos et actores et del dito concello et universidat de aquel, es a saber, a los honrados don Pedro Ram,
mercader, et Guillem Davit, notario, vezinos de la dita villa, absentes bien assi como si fuessen presentes,
a entramos ensemble et a cada uno dellos por si, assi que no sea millor la condicion del uno que del otro,
antes lo que por el uno dellos sera començado, por el otro pueda seyer finido, mediado et terminado, es
a saber, a comparecer por nos et por el dito concello et universidat de aquel ant’el senyor rey de Navarra,
assin como a lugartenient general por el muy excellentissimo senyor rey d’Aragon, en la Cort general, la
qual el dito senyor rey de Navarra, como a lugartenient sobredito manda o ha mandado seyer aiustada et
plegada o siquiere feyta en la ciudat de Çaragoça del regno de Aragon.
Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros, a entramos ensemble et a cada uno dellos por
si, assi que no sea millor la condicion del uno que del otro, antes lo que por el uno dellos sera començado,
por el otro pueda seyer finido, mediado et terminado, pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar,
ordenar, atorgar et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort por el dito senyor rey de Navarra,
assi como lugartenient sobredito, con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos,
cavalleros, procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon qui en la dita Cort plegados
seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran et firmadas. Prometientes haver por firme por
nos et por todos los nuestros, presentes et advenideros qualquiere cosa o cosas que por los ditos
procuradores nuestros et del dito concello et universidat de aquel o por qualquiere dellos en la dita Cort
sera tractado, ordenado, firmado por el dito senyor rey de Navarra, assi como lugartenient sobredito, et
la dita Cort, bien assi como si por nos, todo el dito concello et universidat de aquel, personalment fuesse
seydo tractado, firmado et ordenado, et todo aquello perpetualment prometemos observar, tener et
guardar, por nos et los nuestros, presentes et advenideros, dius obligacion de todos los bienes, rendas et
emolumentes del dito concello et universidat de aquel, mobles et inmobles, havidos et por haver ubique.
Esto fue feyto en la villa de Montalban, a seys dias que se contavan del mes de julio, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.
Testimonio fueron presentes a las anteditas cosas Paulo Perez, notario, et Pero Exorquas, vezino de la
dita villa de Montalban.
Sig[signo]no de mi, Pedro Gascon, vezino de la villa de Montalban et notario publico por actoridat del
senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a todas las anteditas cosas present fue, recibie, testifique et
de mi mano lo scrivie et cerre.
[f. 416r] Procuracion de la ciudat de Çaragoça.
Sia a todos manifiesto que clamado siquiere cridado concello de jurados, conselleros et prohombres
de la ciudat de Çaragoça, a voz de Anthon Navarro, corredor publico de la dita ciudat, mediantes
Domingo de Calatayut et Martin de Calatayut, tromperos, con sonamiento de trompas por los lugares
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acostumbrados de la dita ciudat, et por mandamiento de los jurados infrascriptos, por constituyr
procurador de la dita ciudat, segunt que del dito clamamiento el dito Anthon Navarro, corredor, fizo
relacion a mi, Anthon Martinez de Cuerla, notario publico infrascripto. E aiustado el dito concello en las
casas comunes vulgarment clamadas las Casas del Puent de la dita ciudat, en do et segunt que por tales
et semblantes actos como los dius scriptos el dito concello se yes costumbrado plegar et aiustar, nos,
Ramon de Castellon, Loys de Palomar, Johan Lopez d’Alberuela, Bartholomeu Segura, Alfonso Frances,
jurados, Anthon de Pertusa, Ramon Sarnes, Anthon Sanchez de Calatayut, Johan de Salavert, Aznar de
Toralba, Martin d’Alfajarin, Lop Marquo d’Asin, Domingo Gurrea, Belenguer de Torrellas, Johan de
Savinyan, Bertholomeu de Riglos, Bernat de Sames, Anthon d’Aysa, Leonart Eli, Miguel de Sant Sthevan,
Arnalt d’Exea, Johan d’Asin, Pero Sarmissen, Bernat de Casaldaguila, Pascual de Torres, Bernat del Corral,
et Pascual de Sanctafe, conselleros, Loys de la Cavalleria, Garcia Gavin, maestre Paulo de Casseda, Pero
Serrano, Johan Royz, Domingo Roqua, Simon Piquart, Loys d’Esplugas, Valero Pertusa, Pascual de la
Muela, Johan Felip, Johan de Cervera, Johan d’Arboreda, Garcia el Pequo, Domingo Villa Roya, Garcia
d’Agraz, Johan de Miranda, Gorgorio de Sant Milian, Andres Civera, Sancho d’Ayerbe, Francisco
d’Aranda, Pero Calvo de Torla, Anthon Ralla, Thomas Bon, Johan Fornier, Johan Baiart, Pero d’Urrea,
Johan Rosell, Johan Copin, Ferrando Vitoria, Lorent Crestin, Martin Valles, Pero Pancorbo, Pero Davit,
Ferrando de Soria, Jayme Exalon, Bartholomeu Cervera, Miguel de Portoles, Jayme Carinyena, Ferrando
de Sayas, Berenguer Flexas, Domingo Burzes, Francisco de Montesor, Gil de Luesia, Pero Sant Julian,
Jayme Daprodat, Martin de Castellon, Johan de Medina, Blasco Viello, Anthon de Villanueva, Domingo
del Royo, Johan de Cetina, Thomas d’Uson, Pero d’Urrea, Gabriel Ram, Benedet de Monçon, Frances
Albelit, Bernat de Casanova, Bernat de Sames, Sancho Lacasta, Anthon Navarro, mayor, Anthon Navarro,
menor, Johan Garcia de Gurrea, Anthon de Castellon, Anthon de Monçon, Pedro de Valladolit, Johan
d’Isona, Pero Lasiella, Ferrando de Soria, Miguel de Roures, Sancho Lanban, Thomas Crespo, Johan de
Torrijos, Martin Lop, Agostin Ramonet, Guillem Torrent, Johan Barba, maestre Johan de Leredo, Lorent
Rosell, Thomas Girona, Martin Montanyes, Gil de Ruesta, Johan de Canuey, Belenguer Salvador, Pero
Colado, Leonart Sabadias, Miguel de Cossuenda, Pero Lamayson, Blas de Catareia, Pero Moya, Johan
Sanz, Guillem Velart, Gil del Bayo, Guillem Bosch, Lazaro de Maycas, Johan Picart, Alfonso d’Almaçan,
Jayme de Villarreal, Johan Bon, Jayme d’Erla, Anthon de Çafar, Anthon Moreno, Johan de Xixon, Johan
de Barasuan, Ramon de Riva, Johan el Bancalero, Jayme [f. 416v] Cepiello, Johan de Valmes, Johan Çuera
et Miguel de Torralba, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat, et de si todo el dito concello et universidat
de la dita ciudat, concellantes et concello fazientes, todos concordes et alguno de nos no discrepant, de
ciertas sciencias, no revocando los otros procuradores por el dito concello ante de agora feytos et
constituydos, creamos et ordenamos cierto, special et general procurador nuestro et del dito concello a
las cosas dius scriptas a vos, el muy honorable don Loys de Palomar, jurado de la dita ciudat, es a saber,
a comparecer ant’el muy excellent princep e senyor el senyor rey don Johan, por la gracia de Dios rey de
Navarra, lugartenient general en los regnos de Aragon et de Valencia del muy alto et muy excellent
princep e poderoso senyor el senyor don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, rey de Aragon, en
las Cortes generales de Aragon, las quales el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito,
mando et ha mandado seyer aiustadas et plegadas en la dita ciudat de Çaragoça el vinteno dia del del
mes de junio del anyo de mil quatrozientos quaranta seys, e apres se son prorrogadas.
Dantes e atorgantes a vos, dito don Loys de Palomar, procurador e sindico nuestro, ensenble con don
Pero Cerdan, don Cipres de Paternuey, don Anthon de Nogueras e don Jayme Arenes, procuradores del
concello de la dita ciudat a las ditas Cortes ya constituydos, a todos ensemble e a la mayor partida dellos
qui presentes seran et en las ditas Cortes entrevendran pleno, libero, franquo et bastant poder de tractar,
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ordenar, atorgar, stablir et firmar todas et cada unas cosas que en las ditas Cortes por el dito senyor rey
lugartenient sobredito, de voluntat de los prelados, cavalleros, infançones e procuradores de las ciudades,
villas e villeros del dito regno de Aragon, qui en las ditas Cortes plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas e firmadas seran, assi generalment como singular et particular. Et prometemos por
nos et los nuestros haver por firme et seguro, agora et todos tiempos, todas et cada unas cosas que por
vos, dito don Loys de Palomar, ensemble con los ditos procuradores, todos o la mayor partida de los qui
en las ditas Cortes presentes seran o intervendran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas
seran por el dito senyor rey lugartenient e Cortes sobreditas, generalment o particular, assi como si por
nos et el dito concello presencialment tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas et firmadas fuessen, et
aquello perpetualment observar, dius obligacion de los bienes et rendas del 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 ciudat de Çaragoça, a quatorze dias del mes de
deziembre, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Jayme de Villarreal, andador, et Martin Cavero,
notario, vezinos de la dita ciudat de Çaragoça.
Sig[signo]no de mi, Anthon Martinez de Cuerla, notario publico de la ciudat de Çaragoça e de los
honorables jurados de aquella, qui a las sobreditas cosas present fue et las primeras dos lineas, kalendario
et testimonios de mi propria mano screvi, et lo otro screvir fiz et cerre. [f. 417r]
Greuges de los ecclesiasticos.
De Ysabel de Gayan e Garcia Solano.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort.
A vuestra alteza e a la dita Cort humilment suplicando expone por via de greuge et alia, en la millor
forma e manera que puede, Ysabel de Gayan, abbadessa de Casvas, e Garcia Solano, scudero, arrendador
de los fruytos, rendas, emolumentes e dreytos del dito abbadiado, en quanto las cosas infrascriptas los
ditos exponientes coniunctamente et o departida toquan o toquar pueden, qu’el dito senyor rey de
Navarra, lugartenient general, ius su clemencia favlando, contra Fuero ha greugado los dichos exponientes
e cada uno dellos ex eo et aliter que estando los fruytos, rendas, emolumentes e drechos del dito
abbadiado aprehensos a manos de la cort del Justicia de Aragon, a instancia de los dichos exponientes
o de cada uno o de alguno dellos, por via de capitol Licet de apellitu, el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient, en las ditas causas de aprehensiones e en cada una o alguna dellas, no clamada la part ni
exhaminada la causa, e en otra manera, ius su clemencia favlando, no servado orden de Fuero, ha tirado
las dichas aprehensiones o aprehension e por sus sentencias siquiere letras o provisiones mandado restituyr
o livrar la posession de los fruytos, rendas e emolumentes sobredichos e del dito abbadiado de Casvas a
dona Ysabel d’Urrea, religiosa del monesterio de Trasovares. E no res menos, por sus letras e provisiones
ha mandado a los judges apostolicos de las bullas de la dicha abbadessa exponient que le livren e den
las ditas bullas, processo e actos de aquellas e que no executen aquellas, no concorriendo caso que por
Fuero ni en otra manera de justicia lo sobredicho, favlando ius su clemencia, se pudiesse fazer, segunt que
las dichas cosas mas largament parecen por scripturas auctenticas, processos e actos publicos por la
sobredita razon feytos e subseguidos, de los quales es parellado fazer promta fe e quiere seyer havidos
aqui por insertos et loco et pro parte horum presentium propositorum si et in quantum faciunt et facere
possunt pro se et parte sua et contra partem adversam et non alia aliter nec ultra.
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Por lo qual Garcia Ferrandez, notario, procurador de los ditos exponientes humilment suplica vuestra
alteza e ruega la dita Cort seyer pronunciado, sentenciado, declarado por el Justicia de Aragon, judge en
la Cort, de e con consello de aquellos a qui pertenece todas e cada unas cosas sobreditas seyer fechas,
pronunciadas, sentenciadas, declaradas contra Fuero e justicia e reduzir los dichos exponientes en las
causas e processos sobredichos en el estado en que eran ante de las sobredichas pronunciaciones e
provisiones e en otra manera seyerles ministrada justicia en e cerca lo sobredito, la qual reputara a gracia
et cetera.
Altissimus et cetera.
[f. 417v] De mossen Fortunyo Garcez e otros canonges de Huescha.
Senyor muy virtuoso e lugartenient general.
Ante la presencia de la vuestra real magestat e de la honorable Cort general de Aragon comparece
Matheu Vidal, notario, procurador de mossen Fortunyo Garcez de Salvatierra, mossen Johan Batalla,
mossen Palazin de Purrog, mossen Bertholomeu Aguilon, calonges simples de la Seu de Huescha, el qual,
en nombre de los ditos sus principales, si e en quanto las cosas infrascriptas toquan o toquar pueden
interes de ellos, coniuctum aut divisum, se querellan e querellandose en judicio e en la present Cort e en
aquella mellor forma e manera que de Fuero e justicia se deve fazer, propone contra don Jordan Vicient,
lugartenient de mossen Ferrer de Lanuça, cavallero e consellero del senyor rey e Justicia de Aragon, asi
como official delinquient en su officio, contra el qual da e offrece el dito procurador la acusacion
infrascripta.
Et primo, dize e provar entiende, si necessario sera, el dito procurador qu’el dito don Jordan Vicient,
lugartenient del Justicia sobredito, en el principio de su officio ha jurado e juro et ita presumitur servare
Foros, privilegia, libertates et consuetudines regni Aragonum. Item, dize el dito procurador qu’el Justicia
de Aragon e sus lugartenientes de Justicia, segunt Fuero e costumbre del regno de Aragon, no han ni
pueden exercir jurisdiccion alguna en los singulares del dito regno si no yes en ciertos casos ya por Fuero
statuydos, de los quales no concorre ninguno en lo infrascripto ni en las personas e bienes ecclesiasticos,
sino tanto quanto el dreyto permete e haprueva (sic) e non aliter, como los prelados stantes en las Cortes
generales non possint facere condicionem Ecclesie deteriorem cum sint procuratores Ecclesie, non Domini.
E las cosas de suso ditas asi stantes, dize el dito procurador que yat se sia la juridiccion del Justicia de
Aragon sia limitada en ciertos casos e entre ciertas personas, la qual no se stiende a personas singulares
del dito regno no iusmesas a su juridiccion, e mayorment a los clerigos ni a los bienes, fructos e rendas
de sus benefficios, como de justicia eodem privilegio gaudeant quibusdam exceptis, de quibus in presenti
nullus occurrit. Empero, el dito Jurdan Vicient, lugartenient de Justicia sobredito, inmemor juramenti per
eum prestiti e contra todas e cada unas cosas de suso ditas et alia, inforidice et injuste, a instancia de
Jayme de Castro, aserto procurador fiscal del senyor rey, testo e emparo los fructos, rendas, aniversarios,
oblaciones e otros bienes e rendas ecclesiasticas de los ditos sus principales, no solament en poder de
personas seculares, mas encara en poder de personas ecclesiasticas e en poder de los ditos sus principales,
e del dito emparamiento fizo preconitzar publicament por la ciudat de Huesca con trompas, e aquesto
en grant danyo e preiudicio de los ditos sus principales e injuria e derogacion de la libertat ecclesiastica
e contra toda justicia e razon, graviter in suo officio delinquiendo. Et hoc ex causis omnibus et singulis
antedictis, tum por quanto los ditos fructos, rendas e bienes de personas ecclesiasticas o algunos dellos
fueron emparados en poder de personas ecclesiasticas, lo qual no se puede fazer de Fuero ni de justicia;
[f. 418r] tum por quanto los ditos sus principales son singulares e simples benefficiados e el Justicia de
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Aragon no puede emparar los bienes de los singulares; tum por quanto los ditos sus principales no
possiden ningunas temporalidades ni son prelados e por consiguient no se puede decir quod tamquam
prelati ratione temporalitatis son subiectos a la juridiccion del Justicia de Aragon como de las ditas
qualidades que circunferescen a fundar a la juridiccion del Justicia de Aragon no conste; hoc encara por
quanto si no en deudo manifiesto el prelado ratione actionis civilis et personalis non est subiecto a la
juridiccion del Justicia de Aragon, ymo in omni alia causa se potest alçare ad suum episcopum. Tum etiam
los adversarios oblaciones e las distribuciones cotidianas que solum dantur clericis qui intersunt divinis
officiis de justicia non possunt testari, emparari nec exsecutari, tum quia non occurrebat nec occurrit nec
fuit obligata in dicto emparamento aliqua qualitas propter quam dictum emparamentum posset provideri,
fieri, concedi, signanter eo modo quo fuit factum, provisum et concessum.
Et assi et en otra manera, por todas e cada unas cosas e otras muchas en Fuero e buena razon
stantes, consta manifiestament qu’el dito emparamiento fue provehido mal e injustament, e el dito
lugartenient proveyendolo, agrevio a los ditos sus principales e delinquio en su officio, mayorment car,
requirido el dito lugartenient debite et en la forma devida e por justas e legitimas causas por el official
siquiere vicario general del vispo de Huesca, qu’el dito don Jurdan Vicient el dito emparamiento
revocasse, aquel no ha quesido ni quiere revocar, graviter in suo officio delinquiendo, segunt que de las
sobreditas cosas e otras muytas mas largament consta por tenor del processo del dito clamado
emparamiento, al qual el dito procurador se refferesce si et in quantum et cetera, et non aliter et cetera.
Item, dize el dito procurador que por causa del dito emparamiento, los ditos sus principales non pueden
haver sus rendas et los otros bienes emparados e sustienen et han sustenidos grandes expensas e danyos
por razon del dito injusto emparamiento, los quales puyan ultra dozientos florines, salva judiciali
taxacione. Et predicta sunt vera et illa vera esse et fuisse confessus fuit dictus Jordanus Vicent in presencia
fidedignarum personarum.
Porque el dito procurador dize como por todas e cada unas cosas de suso ditas et otras en Fuero e
razon stantes conste manifiestament el dito don Jordan Vicient, lugartenient haver delinquido en su
officio e haver agrav[i]ado a los ditos sus principales e cada uno dellos e haver infringido e injuriado la
libertat ecclesiastica, por tanto suplica por vuestra real magestat e por la honorable Cort e por aquel qui
ius dicere valeat in premissis e por vuestra diffinitiva sentencia seyer pronunciado e declarado el dito don
Jordan Vicient, lugartenient sobredito, haver delinquido en su officio e haver agreviado contra Fuero a
los [f. 418v] ditos sus principales modis predictis et alia. La qual declaracion fecha, suplica el dito
procurador por aquella mesma diffinitiva sentencia seyer privado el dito lugartenient de su officio e
condempnado que aquel ni otro tal officio no pueda haver ni obtener en el dito regno de Aragon,
condempnando aquel en los ditos danyos in duplum, segunt Fuero, salva judiciali taxatione, et in
expensis in duplum hac de causa factis et cetera. Et aliter suplicat eum condempnari in penis Fori contra
officiales in suis officiis delinquentes statutis et ordinatis, iuxta Forum, et alia prout in talibus et similibus
est fieri et provideri asuetum et debet, et prout Forus et ratio sua debunt huic parte justicia ministrari.
Suplicans predictis quatenus in facto consistunt ab adverso responderi si de Foro et cetera, aut saltem
si de Foro et cetera, sibi asignari ad faciendum fidem de allegatis per eum et cetera, non se astringens
se et cetera. Suplicando in predictis procedi sumarie et cetera, prout est fieri asuetum et de predictis et
cetera.
E mas, suplica el dito procurador que sea inhibido el Justicia de Aragon et sus lugartenientes e los
fiscales del senyor rey que durant la present acusacion contra el dito don Jordan Vicient no innoven ni
puedan innovar cerca el contenido en la present acusacion et dependientes de aquella ninguna cosa,
cum sich de Foro et scripta ratione fiendum existat.
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Del prior de Sant Pedro el Viello de Huesca e otros.
Muy alto e muyt excellent senyor e muyt honorable Cort.
A vuestra alteza e a la dita Cort humilment suplicando expone Laurencius d’Igries, canonicus oscensis,
procurador de don fray Martin de Ciresuela, prior del priorado de Sant Pedro el Viello de la ciudat de
Huesca, e de don Miguel de Santper, canonge e sagristan de la Seu de Huesca, exequtor de un sequestro
apostolico de los fructos del dito priorado, que el dito exponient en una causa que pender se dizia ante
la sacra audiencia del dito senyor lugartenient general introduzida por via de aprehension a instancia de
Guillem Jayme de Figuerola, afirmantse arrendador de los fruytos, rendas e dreytos del dito priorado
entre el dito Guillem Jayme provocant o apellidant de una part e el dito exponient defendient e necesario
oposant de otra, don Johan Guallart, regient la cancelleria del dito senyor rey lugartenient, con humil e
subiectiva reverencia favlando, el dito senyor ha agreviado contra Fuero al dito exponient ex eo et alia que
ya sia la proposicion dada en el dito processo por el Fuero de la lite pendent en causas de aprehensiones
por part del dito exponient se devies recebir et la dada por part del dito pretenso rearrendador repellir el
dito regient pronuncio todo lo contrario. E no res menos, como el procurador del dito exponient presentas
en nombre procuratorio un sequestro enviado de la Cort romana, siquiere de jutge o judges apostolicos,
el dito regient [f. 419r] mandolo prender et de fecho lo prendieron por su mandamiento, diziendo que
se fazia por causa que presentava el dito sequestro en tanto que por la dita capcion e otros miedos que
al dito procurador e al advocado que alli era del dito exponient fueron enuncidos (sic) por la presencia e
paraula del dito regient, el dito procurador se partio de la dita presentacion del dito sequestro.
Por lo qual, en la millor forma e manera que puede por Fuero et aliter, humilment suplica a la
excellencia del dito senyor e de la dita Cort por aquel o aquellos a qui pertenece et de e con consellos de
aquellos a qui por Fuero pertenece et aliter en la forma e orden por Fuero statuydos seyer pronunciado
las ditas cosas seyer fechas contra Fuero e lo seguido de aquellas e seyer todo revocado e anullado, e no
res menos seyer intregado el dito exponient al stado en que era al tiempo e antes que los ditos
enantamientos e actos se fiziessen por el dito rigient, e seyerle satisfeytos los danyos, expensas e interesses
que por la dita razon ha encorrido e sustenido, los quales puyan en suma de dozientos florines, salva
judicial estimacion. E ya sia las ditas cosas procidan de justicia et cetera, el dito suplicant las reputara a
gracia et cetera.
Altissimus et cetera.
De micer Johan de Lascellas.
Muyt alto e muyt illustre senyor et honorable Cort. Humilment suplicando expone micer Johan de
Lasceyllas, jurista, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, que como entre los jurados e hombres del lugar
de Lalueça et el dito suplicant pendexca una question en la cort del Justicia de Aragon indecisa por via
de firma de dreyto, offrecida et dada por part de los jurados et hombres del concello del lugar de Lalueça,
sobre un emparamiento feyto instant el dito exponient en los panes, uvas, bestiares, assi grosos como
menudos, et otras cosas entro en quantidat de mil et cinquanta florines por el lugartenient de Justicia
d’Aragon, e contra la dita firma de dreyto por el dito suplicant sian stadas dadas razones et feyta fe de
caso manifiesto la recepcion de aquella empachantes, et en la dita causa por part del dito firmant sian
procuradas diversas dilaciones maliciosas, et apres el dito procurador de los ditos jurados et concello
instant et suplicant que los frutyos que eran maduros et en tiempo parituros fuessen acomandados ad
alguno porque no pereciessen, el dito lugartenient de Justicia aquellos acomando a los jurados del dito
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lugar, et la part no clamada ni scitada contra Fuero et toda razon. Et apres quando la dita comission fue
pervenida a noticia del dito suplicant si se clamo al Justicia de Aragon et a su lugartenient, demostrandole
evidentment la dita comission seyer feyta contra Fuero por no seyer clamado el dito suplicant e por quanto
encara que las [f. 419v] comissiones se puedan fer ex officio, empero no se devian acomandar a la part,
mayorment pues la recepcion o repulsion de la dita firma de dreyto no se dilatava por part del emparant,
mas por difugio del firmant. Et las razones assi demostradas al dito lugartenient de Justicia, por el dito
lugartenient havido consello de savios et expertos en Fuero, razon e justicia, si present el dito suplicant,
la dita comission feyta a los ditos jurados del dito lugar de Lalueça aquella revoco, present el dito suplicant
et a instancia del dito suplicant fueron atorgadas letras necessarias et oportunas et presentadas aquellas
a los ditos jurados de Lalueça, de la qual revocacion feyta por el dito lugartenient de Justicia en el processo
de la dita causa dentro’l tiempo que de Fuero apellar se puede et deve, no se apello el dito procurador,
antes en la dita causa procehio a diversos enantos. Et apres, por spacio de gueyto dias apres de la
revocacion, fingiendo el dito procurador seyer pervenido a su noticia que la dita revocacion era feyta,
apello al senyor rey, diziendo que a noticia del dito procurador era pervenido que, instant micer Johan
de Lascellas, el dito lugartenient de Justicia havia revocada la dita comission de fruytos feyta a los ditos
jurados de Lalueça, et cetera, segunt que las ditas cosas e otras mas largament constan et parecen constar
et parecer pueden et deven por el processo en la cort del Justicia d’Aragon actitado, el qual se intitula
Processus hominum de Lalueça contra Johannem de Cellis, jurisperitum, super jurisfirma emparamenti,
del qual et las cosas en aquel contenidas el dito suplicant promta ende faze fe, si e en quanto fan e fazer
pueden por el e por su part et contra la part adversa e no en otra manera, suplicando que vuestra senyoria
aquel aduzir a poder del notario de vuestra real senyoria e Cort honorable.
E las cosas assi stantes et el dito suplicant queriendo la dita causa de apellacion proseguir davant
vuestra real e sacra audiencia, davant Johan Guallart, regent la cancelleria de vuestra sacra audiencia, si
por diversas suplicaciones insto que, como el dito Johan de Peralta, procurador de los ditos jurados e
hombres de Lalueça, no prosiguiessen la dita apellacion, que vuestra real celsitud tirasse la inhibicion
feyta al dito lugartenient de Justicia de Aragon. En tanto que el dito Johan de Peralta priso diversas
asignaciones a representarse con copia del dito processo de do emanaba la dita apellacion e se represento
con la dita copia del dito processo diziendo por el seyer bien apellado e por el dito lugartenient de Justicia
mal judicado. Et el dito micer Johan, suplicant, o su procurador, diziendo bien seyer pronunciado por el
dito lugartenient de Justicia e mal apellado por el [dito] Johan de Peralta, salvo dreyto de sarcion (sic) et
por vuestra real senyoria son (sic) por el dito Johan Guallart, regent la cancelleria, fue retenida deliberacion.
Et las cosas axi stantes, ya se sia, muy alto senyor et honorable Cort, que la dita pronunciacion siquiere
revocacion de comission feyta a los ditos jurados de Lalueça fuesse bien feyta, attendido que la comission
era desaforada et feyta contra Fuero, et los actos que exarupto (sic) se fazen, el judge puede aquellos por
su officio revocar, mayorment pues por lo processado et delant del produzido constava que el dito micer
Johan suplicant era present quando el dito lugartenient de Justicia revoco la dita comission et accepto la
dita pronunciacion et demando letras, encara que no se diziessen instant el dito micer Johan, siempre se
deve presumir et entender et seyer [f. 420r] versemblant que, instant el dito suplicant, se fizo la dita
revocacion, mayorment pues consta que el dito Johan de Peralta, procurador sobredito, en judicio
confesso que, instant el dito micer Johan, el dito lugartenient de Justicia havia revocado la dita comission.
Empero, muy alto senyor et honorable Cort, el dito don Johan Guallart, regient la dita cancelleria de
vuestra real senyoria, no dubdando incorrer las penas de aquellos que contra Fuero agreugan a los
regnicolas del regno, si inforidicament et contra Fuero ha pronunciado que, attendido qu’el lugartenient
de Justicia ha pronunciado ex officio que pronunciava por el procurador de los jurados et concello del lugar
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de Lalueça seyer bien apellado e por el dito lugartenient de Justicia seyer mal judicado, et aquesto contra
Fuero, justicia et razon, en grant danyo et evident preiudicio del dito suplicant.
Porque, muyt alto et poderoso senyor et honorable Cort, el dito micer Johan de Lascellas demanda,
suplica e requiere por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort, que el con consello de aquellos de qui
segunt Fuero lo deve fazer, tire el dito suplicant el dito greuge et pronuncie el Justicia d’Aragon por el
dito don Johan Guallart, regient la dita cancelleria, seyer mal pronunciado et por el dito lugartenient de
Justicia seyer bien pronunciado, et no res menos, el dito don Johan Guallart, assi como a regient la dita
cancelleria, pronunciar por el dito Justicia d’Aragon haver feyto et pronunciado contra Fuero, justicia et
razon, et haver incorrido en las penas de los officiales delinquientes contra Fuero, et por aquella razon,
condempnarlo en las ditas penas et en los danyos, messiones et expensas que por la dita razon ha
sustenido el dito suplicant in duplum iuxta Forum, que suma prende de dos mil florines a suso, et protiesta
de las fazederes, salva vuestra judicial taxacion et alia in et super predictis iustitiam sibi ministrari.
De los capitoles de los clerigos e infançones de la ciudat de Calatayut.
A vuestra real magestat et a la honorable Cort humilment suplicando exponen Guillem Sanchez
d’Alguaravi, procurador de los prior et universidat de clerigos de las iglesias collegiada et parrochiales de
la ciudat de Calatayut, et de Galacian de Sesse, cavallero, Beltran Munyoz, mayor de dias, Sancho d’Oson,
Francisco de Açafet, Rodrigo de Sayas, Açor Çapata, Sancho Çapata, Martin de Sayas, Asensio Munyoz,
Johan de Morlanch, Martin de Moros, Luys de Heredia, Miguel d’Algaravi, Goncalvo Munyoz, Johan
Munyoz, Garcia Cortes, Alfonso de Pamplona, Anthon de Linyan, Johan d’Algaravi, Johan Serrano, Johan
Çorita, Sthevan Fidalgo, Just Sanchez de Salzedo, Jayme Garcia de Atequa, Garcia Gil, Rodrigo Garcia,
Eximeno de Linyan, Jordan Çorita, Bertholomeu de Gença, speciero, Miguel Arnaqua, Sancho d’Oquendo,
Johan Forcen, scuderos, habitantes en la ciudat de Calatayut, et de todo el capitol de cavalleros et
infançones de la ciudat de Calatayut et de cada uno dellos coniunctament o departida, que ya sia de Fuero
et costumbre del regno sisas, imposiciones o ayudas o alguna cosa en frau de aquellas no se devan
imposar entre christianos en alguna ciudat, villa o lugar del regno de Aragon, antes sian prohibidas con
[f. 420v] diversas penas, e yat sia que los clerigos, cavalleros et infançones habitantes en qualquiere
ciudat, villa o lugar de Aragon les devan seyer servados los privilegios et libertades que han por Fuero,
uso et costumbre de Aragon, et en aquellos no devan seyer lesos o preiudicados. Pero, muy excellent
senyor et muy honorable Cort, los officiales, concello et universidat de hombres de condicion de la dita
ciudat de algunos dias aqua han feyto et fazen diversos greuges, preiudicios e sinrazones a los ditos
clerigos, cavalleros et infançones habitantes en la dita ciudat, et senyaladament los que se siguen.
Primerament, han feyto et fazen diversos contractos de arrendaciones et otros, a saber es, que
arriendan carneceria en cada un anyo, prohibiendo et vedando a qualesquiere personas de qualquiere ley
o stado sian que no maten o matar fagan carnes en las ditas carnecerias ni del uso de aquellas en alguna
manera se entremetan, et lexan vender a mayor precio las carnes como s’ende trobe a menor, imposando
penas si el contrario se faze, aplicaderas a ellos. Et assi del precio como de las penas fazen et disponen
a su voluntat e no en cosas comunes a todos los habitadores de la dita ciudat.
Item, assi mesmo fazen defesas excesivas et de Fuero non permesas, las que se siguen del termino del
la dita ciudat, vedando a qualesquiere personas de qualquiere condicion que en aquellas no entren ni
adempren, et aquellas arriendan [a] quien bien visto les yes, assi mesmo con penas aplicaderas a ellos o
al arrendador, las quales, precios et penas, assi mesmo convertexen en necessidades et utilidades proprias
e no comunes de todos los habitadores de la dita ciudat.
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Et encara en todas las sobreditas cosas imposan diversas penas nuevas et inusitadas aplicaderas a
ellos.
Item, assi mesmo imposan sisas indirectament augmentando el precio en los pescados, es a saber en
el congrio et merluça que se venden en la ciudat, et por la dita razon dan cierto emolument a la dita
ciudat.
Item, en los crabitos et corderos de leyt, prohibezen que nenguno non pueda tallar, antes aquellos
arriendan a cierto precio, el qual convertexen en sus proprios usos et utilidades.
Et en las caças, es a saber, en do son perdices, turcaços, arriendan et dan a la dita ciudat mialla por
cada par.
Item, assi mesmo arriendan el pexcar del rio de la dita ciudat por aquel precio o precios que les yes
bien visto, et aquellos convertexen en usos suyos proprios et no en comunes, pero en los cargos et ytas
que son necessarias en los rios et puentes de la dita ciudat los ditos principales del dito procurador siempre
han contribuydo et contribuecen con los hombres de condicion et signo servicio.
Et assi mesmo luegan las torres de los muros et foyas, las quales son comunes de todos los
habitadores de la dita ciudat, por aquel precio que les yes visto et aplicanselo a ellos et no en provecho
comun alguno.
Item, assi mesmo han fecho ordinacion que alguno no sia osado de meter en vino o uvas en la dita
ciudat si no es con albaran et que paguen dos dineros por el dito albaran cada una vegada, et danle
temporal de V o VIIIº dias con diversas calonias et penas aplicaderas a ellos. Et esto fazen por vexar los
principales del dito procurador et por haver mas emolumentes de los albaranes.
Item, assi mesmo, por vexar los principales del dito procurador, si alguno havient fecho algun mal, se
recepta en casas de los infançones de la dita ciudat, fazen apellidar de aquellos fictament et por injuria
a los ditos infançones saquanlos de casa et luego, apres que han complido su voluntat et injuriado a los
[f. 421r] infançones, sueltanlos sin punicion alguna et los rescatan en dineros. Et esto fazen en gran
preiudicio e derision de los privilegios et libertades de los infançones del regno de Aragon et
senyaladament de la dita ciudat.
Item, assi mesmo arriendan las candelas a una persona por cierto precio, en tal manera que responden
de cierta cosa a la ciudat et que otri non de pueda vender et non pueden haver candelas a de vegadas,
encara que el dito emolument convertexen en sus proprios usos, lo qual es prohibido de Fuero.
Item, assi mesmo, arriendan el vender del pan cozido mialla por sueldo et fazese por arrendacion de
mil et dozientos sueldos et mas, los quales se toma la ciudat et convertexe en sus proprios usos, lo qual
es en gran danyo e preiudicio de los principales del dito procurador.
Et como a vuestra alteza et a la dita honorable Cort pertenesce semblantes cosas de mal exemplo
corregir et refrenar et tirar los scandalos et inconvenientes que de aquesto se porian seguir et en lo
sobredito devidament provehir, por tanto, el dito procurador, tan humilment como puede, suplica por
vuestra alteza et a la dita honorable Cort et por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort, seyer pronunciado,
decernido et declarado el dito concello et universidat de hombres de condicion de la dita ciudat de
Calatayut por las causas et razones sobreditas seyer et haver caydo et encorrido en las penas por Fuero
et justicia statuydas, et en aquellas dever seyer punidos. Et los ditos actos, assi iniustament feytos no
haver efficacia ni valor ni dever seyer servados. Et feyta la dita declaracion, por aquella misma sentencia,
suplica el dito concello et universidat de la dita ciudat seyer condempnado a pagar las ditas penas por
Fuero statuydas, dividideras segunt disposicion del dito Fuero ensemble con las expensas et danyos por
aquesta razon feytas et sustenidas. Et encara suplica seyer mandado et inhibido los ditos officiales,
concello et universidat de la dita villa que d’aqui avant tales o semblantes contractos, greuges ni
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preiudicios a los ditos principales del dito procurador ni contra ellos no fagan o fazer atempten. Et yat sia
las sobreditas cosas procidan de justicia, pero aquellas el dito procurador havra a vuestra excellencia et a
la dita honorable Cort a singular gracia e merce, la qual et cetera.
Altissimus et cetera.
Et, a cautela, el dito procurador demanda por la part adversa a las ditas cosas, si de justicia fazer se
deve, seyer respuesto o al menor ad aquesta part seyer asignado a fazer fe de lo sobredito, car, si negado
sera, offrescese de aquello fazer fe, non astringiendose a superflua probacion et cetera.
De las reverenda abbadessa e duenyas del monesterio de Casvas.
Illustrissime rex locumentenentis generalis et cetera et honorandissima ac celeberrima Curia, per viam
gravaminis et alia omni et [f. 421v] meliori iure, via, modo et forma quibus potest et infrascripta suo et
partis sue proposito et intentioni adaptari possunt et valent, humiliter suplicando exponit Berengarius de
Torrellas, procurator venerabile abbatisse, priorisse et conventus monialium monasterii de Casvis, regni
Aragonum, diocesis oscense, Ordinis Cisterciensis, et dompne Gostançe Ferrer, priorisse, dompne Teresie
d’Artieda, dompne Agnes d’Orozco et dompne Marie de Muriello, monialium predicti monasterii, qui,
nomine predicto, quatenus infrascriptum interesse dictarum suarum principalium coniunctim vel divisum
tangunt vel coniunctim tangere vel contradicere possunt interesse dictorum suorum principalium, dixit et
proposuit, dicit et proponit, et seu alia conqueritur et conquerendo proponit contra et adversus dompnum
Johannem de Moncayo, militem, regentem officium Gubernationis regni Aragonum, dicens et aserens
quod prefatus regens in suo officio delinquendo, contra Forum et regni consuetudinem agravavit dictas
suas principales et quamlibet earum singula suis singulis congrue et debite, referendo quoniam vacante
abbatiatu dicti monasterii de Casvis per obitum venerabile Gostancie de Urries, abbatisse, quod dicti
monastarii (sic) et monialibus dicti monasterii volentis procedere seu intendere in eleccione abbatisse
dicte monasterii, cum voluntate, consensu et asensu reverendi domini abbatis Cisterciensis ibidem pro
tunch presentis earum superiorum et circa dictam electionem intendentis dicte moniales prelibati
monasterii et conventus eiusdem, non vanis suspicionibus set ex causis verisimilibus et justis verebantur
fama publica referentis quod honorabilis dompnus Johannes de Moncayo, miles, regens officium
Gubernationis dicti regni, accederet personaliter ad prelibatum monasterium et loca ipsius causa et racione
ut eius presenciali auxilio, consilio, ope et tractu oprimeret aut alia se duceret vel induceret moniales dicti
monasterii ad eligendum vel postulandum in abbatissam predicti monasterii nobilem dominam Ysabelem
de Urrea, pretensam monialem monasterii de Trasovares, et in casu quo non posset eas inducere ad
dictam electionem vel postulationem faciendum, quod ipsas perturbaret et oprimeret capcionis
personarum et alia, et timorem eis inarceret ut facerent electionem de alica (sic) alia. Et sich libertatem
eligendi, modis predictis, eis tolleret, habentes recursum ad curiam Justicie Aragonum, et obtinuerunt
quandam jurisfirmam gravaminum fiendorum a dicta curia per quam fuit et est inhibitum et inhibebatur
dicto regenti officium Gubernationis ex causis justis et racionabilibus a Foro procedentis nech ipse regens
dictum monasterium et locum de Casvis ingrederetur causa exercendi iuridictionem aut aliquod posse;
et ne impediret dictas suas moniales in earum libertatem libere eligendi abbatissam in dicto monasterio;
et ne ibidem asisteret cum presentiam suam prestaret terrendo aut oprimendo vel aliter turbando aut
impediendo dictam electionem; et ne aliqua alia procedimenta vel enantamenta faceret aut fieri faceret
vel permiteret circa turbacionem libertatis eligendi, prout predictam et alia quam plurima seriosius aparent
per tenorem dicte jurisfirme et instrumenti presentationis in ipsius, quam et quod et contenta in eis dictus
procurator vult hic haberi loco et pro parte horum presentium propositorum si et in quantum. Quequidem
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inhibitio dicte jurisfirme per procuratorem legitimum dictarum monialium et conventus dicti monasterii
fuit et extitit presentata dicto regenti ante quam locom de Casvis ingrediretur et cum ingressum domus
dicti monasterii, requirendo eum quatenus exequeretur contenta in ea, alia quod protestabatur contra
eum de penis Fori et aliis et cetera. Et quamquam prefatus regens debuisset prout debebat [f. 422r] et
de Foro tenebatur dictam inhibitionem obtemperare et illam non violaret directe nec indirecte presertim,
eo atento quod per partem etiam priorisse et monialium et totius conventus dicti monasterii fuerit similiter
ante eius ingressum intimatum quod ipse volebant procedere ad electionem abbatisse cum ea libertate,
integritate in qua erant et decebant, et quod propter eius adventum ad dictum locum et monasterium
presencialiter cum portariis seu virgariis curie sue et etiam supraiunctario et toto quam suo officio et
plurisque aliis et signanter Raymundo de Castellon, advocato et parente nobilis domini Lupi Eximini de
Urrea, fratris dicti Ysabelis, et advocato dicte Ysabelis, et aliis familiaribus et servitoribus dicti nobilis
dompni Lupi Eximini de Urrea, qui ad electionem et promotionem ipsius sume laborabant et afectabant,
maximus timor et oppressio eis intueretur et inmitetur et libertatem debitam non haberet, verum tamen
predictis minime adversis aut alia debite consideratis contra Forum et in suo officio gravissime delinquendo
et penas Fori incurrere non verendo, non obstante dicta inhibicione, jurisfirme et contentum in ea, et
presentacione ipsius et intimacione predicta. Et etiam non obstante quadam provisione domini regis
Navarre, locumtenentis generalis, facta Guillerme Ferriz, ut comissario regio, deputato quod asisteret et
presentiam suam exhiberet in dicto monasterio de Casvis et curam haberet nec violencia aut aliqua
turbacione dictis monialibus fieret in sua electione fienda, que dicto regenti fuerat presentata, capiens
proficere quod merere gerebat et proposuerat volens juste et cum calore sui officii favere dicte Ysabeli et
parentibus suis, quorum amotissimus fuit et est, et alia indebite cum dictis suis nunciis, portariis seu virgariis
et cum supraiunctariis vel locumtenentis ipsius, et associatus per dictum Raymundum de Castillon,
advocatum dicte Ysabelis de Urrea, et dicti domini Lupi Eximini de Urrea, curam atque solicitudine gerenti
pro dicta Ysabelle super dicto abbatiatu et electione ipsius fienda in favorem dicte Ysabellis et eius associatus
et comitatus de plurisque aliis servitoribus, familiaribus et alia afectatis dicte Ysabellis et dicti sui fratris
ingressus fuit et est dictum locum de Casvis et dictum monasterius de Casvis die qua fuerat facta asignatio
ad faciendum electionem de abbatissa seu paulo ante. Et cum calore dicti sui officii ingressus fuit dictum
clastrum (sic) prefati monasterii et in dicto claustro eo existente ab jure fecit januas per quas aditus fuit et
est ad dictum claustrum per suos portarios vel virgarios detineri et custodiri clausas qui neminem
permitebant ingredi in dicto claustro et inter alia prohiberunt et prohibebant ingredi dictum monasterium
abbatem Cisterciensem, superiorem dicti monasterii, qui ibidem pro tunch in dicto loco erat et dictum
claustrum ingredi volebat, cui liber aditus ad dictum claustrum magis erat debitis et cum maiori honestate
quam dicto regenti, et pariter procuratori et aliis familiaribus dicti monasterii fuit quod pro tunch ingressus
vetitus et prohibitus. Et interea, dictus regens quoque simul quoque seorsum et ad partem dictam
moniales alloquebatur eas aliquando precibus, aliquando minis et deterioribus movendo et inducendo ut
eligerent aut postularent dictam Ysabellem etiam abbatissam alioquin quod ipsas caperet et captas
extraheret a dicto monasterio et nonnulla alia que non decebant neque decere pro tunch dictus regens
officium Gubernationis in dicto claustro [f. 422v] et monasterio fecit et exercint cum calore sui officii
favendum quantum potuit dicte Ysabelli et libertatem eligendi abdicando dictis monialibus et conventui.
Et cum non valuit neque potuit facere eligi vel postulari dictam Ysabellem in abbatissam, dictus non
sanamente ob hoc ne procederent ad alterius electionem faciendam mediante quadam sua provisione
cuiusdam ficti seu procurati apellitus manifestacionis fecit Franciscum Junques, eius domesticum et
familiarem locumtenentis supraiunctarii, quem secum iam duxit et ducebat ad dictum monasterium capi
seu captas duci quatuor vel quinque moniales dicti monasterii personas sacras vel religiosas in Deo
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dedicatas, et signanter priorissam, quas violenter et inhonesto modo in presencia abbatis Cisterciense eas
per terram prestrando et violenter arripiendo, plorantes et manus ad gremia in vestes dicti abbatis ne
extraherentur aponentes, extraxit a dicto monasterio in presencia dicti abbatis Cisterciense, contradicentes
et dictis monialibus reclamantibus et contradicentibus et renunciantibus qui adque manifestacioni de
personis eorum facta vel fienda aut fieri mandata, et eis asserentibus et clamantibus publico quod erant
in dicto monasterio cum earum voluntate libera et ibidem manere volebant, et non ab inde extrahi. Et
predicta fieri fecit et procuravit ob hoc ut turbaret electionem fiendam per dictas moniales de abbatissa ut
posset dictas moniales manifestatas in suo posse existentes inducere precibus, blandis verbis aut terroribus
vel alia, cum auxilio et inductione parentum earum, ad conferendum sua vota dicti Ysabelli et quamvis
dictam manifestatio semel et pluries fuysset (sic) renunciata per dictas moniales et vel suum procuratorem
dicto regente, et debuisset dictam denunciationem dimitere et eas solvere et liberare a dicta capcione et
manifestacione illasque remitere ad dictum monasterium, atamen predicta facere nolint, ymo recusavit, in
suo officio delinquendo, et quod deterius est, dictas monachas plorantes et innitas, duxit seu duci fecit et
permisit per denia (sic) et loca privatarum personarum et signanter ad quendam locum vocatum Albanies,
qui est nobilis domini Lupi Eximini d’Urrea, fratris dicti Ysabellis, ibidemque in quadam turri vocata de
“Ançanico” per duos aut tres dies captas et detente fuerunt, non permittentes quod aliquis eis alloqueretur
de suis partis consanguineis vel amicis, illas ibidem maletractando et humi jacendo et dormire faciendo et
semper eis persuadendo et aliquando metum et timorem inferendo ut eligerent dictam Ysabellem de Urrea.
Et ex post, dictas monachas manifestatas duxerunt ad locum de Argavieso, qui est Johannis de Gurrea,
alias de Gotor, servitoris et domestici dicti nobilis dompni Lupi Eximini de Urrea, et per diversa alia loca
parentum et servitorum seu amicorum dicti domini Lupi Eximini d’Urrea, et post ad locum de Santguarren,
qui locus est domine Aldoncie de Gurrea, omnia predicta contra naturam manifestacionis et remedium
obque fuit introducta et inventa exercendo nam illud quod eis debebat cedere in remedium casu quo de
voluntate earum procesis, quod absit, vertebatur innoxiam et dampnum. Et in tantum dictas monachas,
sub colore dictis manifestacionis iam sepius renunciantes captas detinuerunt et eas maletractarunt, quod
per vim vel in pressione ipsas adduxerunt in presencia dicti regentis officium Gubernationis dicti regni ad
jurandum solempnitatis quod ipse eligere vel postu[f. 423r]larent dictam Ysabellem et ea que non alii
conferere sua vota et alia circa predicta omnia facerent quod Raymundus de Castellon eas consuleret ut
predicta latius in quodam instrumento publico confecto in presencia dicti regentis et per quendam
Florencium Melero, notarium de domo dicti regentis, contineretur, quod de contenta in eo vult dictus
procurator hic haberi pro inserto si et in quantum; et nonnullos pretensos procuratores per eos institui et
concedi fecerunt et alias asertas confessiones et actus ab eis extorqueunt et fieri fecerunt, de quibus posita
cum ad earum libertate pervenerunt in continenti et debite reclamarunt per que omnia et singula supradicta
et alia a satis notorie constat et aparet tam ex precedentibus quam ex subsequentibus quod prefatus regens
officium Gubernationis, cum calore sui officii, contra inhibicione dicte jurisfirme locumtenentis Justicie
Aragonum sibi presentata, ingressus fuit dictum monasterium de Casvis et fecit predictos actus et alios
quam plures turbativos et impeditivos libertates prefate electionis per dictas monachas fiende et hoc in
favorem dicte Ysabellis, contra dictam inhibicionem veniendo et illam violando, crimen fraccionis inhibicionis
jurisfirme curie Justicie Aragonum et alia crimina ex predictis resultantia cum calore dicti sui officii
comittendo et comitere non verendo. Que omnia quantum sunt perjudicalia et dampnosa personis
ecclesiasticis et religiosis et libertati ecclesiastica et fuerunt et sunt facte et fieri atemptata contra Foros,
privilegia et libertates dicti regni et omnem rationem et honestatem nemo est qui nesciat. Tum quia ex
premissis omnibus et singulis et pro bonibus eorum resultat quod dicta inhibitio fuit patente violata et
infricta, cum etiam ex predictis resultat quod dictum regens ingrediendo dictum monasterium como (sic
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por modo) et forma fuit ingressus exercuit jurisdictionem in dicto monasterio et loco de Casvis aut saltim
posse aliquod cum calore dicti officii metum et timorem incutiendo monialibus cum quia ex predictis resultat
quod dictam asertam manifestacionem fieri fecit et procuravit ficto modo et colorato ad frustrandi dictam
electionem et inpediendum monachas ne eligerent et ad tollendum eis libertate eligendi abbatissam, quod
obtime probant retardatio et recusatio, nolentes liberare monachas in continenti post renunciatam
manifestacionem usque quo fecerunt juramentum supra mencionatum et constituerunt procuratores quos
voluerunt et confessiones fecerunt quas voluerunt. Tum quia ex predictis constat quo animo [ilegible] et
quantum cum affectionem et ultra modum debitum cum calore sui officii voluit et quantum in eo est fecit
quod per metum vel in pressione eligeretur in abbatissam de Casvis dicta Ysabel de Urrea, libertates regni
et ecclesiasticas omnino lidendo et infringendo, cum quia remedium manifestacionis salubre et in magnum
auxilium regnicolarum introductum, casu quo locum haberet in predicto casu, quod absit, dictus regens
procuravit et fecit quandam astucia et quodam exquisito colore quod innoxam et dampnum revertatur et
cedere dicto monasterio et conventui de Casvis et monialibus ipsius dicto remedio abutendo, quod licet in
aliis sit reprehendendum set multo amplius in tam preheminenti officiali, quem ab omni odio, favore et
gratia vacuum esse oportet, propter quod gravamina [f. 423v] et delicta dicte sue principales quam plurima
dampna et expensas sustinuerunt, quas et que dictus procurator extimat in X mille florenos et ultra, salva
judiciali taxatione, et de predictis omnibus et singulis dictus regens se jactavit et conffessus fuit et est in
presentia fidedignarum personarum, et alia predicta omnia et singula fore, fuisse et esse vera. Quare dictus
procurator, cum protestatione quod in sanguis vim dictam non intendit, suplicat et petit omni meliori modo
quo potest per Justiciam Aragonum in dicte Curie de et cum consilio eorum qui de Foro in predictis consilere
debent et per suam sentenciam difinitivam pronunciari, decrevi et declarari prefatum regentem officium
Gubernationis causis et rationibus antedictis violasse et fregisse inhibitionem dicte jurisfirme superius
mencionate et fecisse et perpetrasse calore officii alia omnia singula supradicta et crimina eis resultantia,
in suo officio contra Forum delinquendo et ipsum propterea delinquisse contra Forum in suo officio et fore
puniendi et puniri debere in penis a Foro statutis pro predictis. Et teneri et obligatum esse dictis suis
principalibus ad satisfaciendum et solvendum dampna et expensas que ratione et occasione predicta
sustinuerunt iuxta Forum, que sumam capiunt X milia florenos et ultra, salva judiciali taxatione, quibus
pronunciatis et declaratis suplicat idem procurator per eandem sentenciam prefatum regentem
condempnari in penis pro premissis a Foro et consuetudine regni statutis et ad perdendum dictum officium
et quod tale vel simile habere non possit; et ad satisfaciendum dicto suo principali predictas expensas et
dampna iuxta Forum. Et si pro predictis calup[nia] aut tanta pena no debetur a quasi debetur recedere
non intendit, suplicat et petit dictus procurator eum condempnari et puniri in omnibus illis maioribus penis
quod predictum a Foro statutis; et alia suplicat sibi et parti sue provideri et justiciam sibi et parte sue
ministari, petens premissis quatenus in facto consistunt si de Foro et cetera.
De las villas e lugares de Calatrava.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra alta senyoria humilment et a la
dita honorable Cort exponen Bertholomeu Soriano et Francisco Climent, notarios, procuradores de los
concellos de las villas e lugares de Monroyo, Penya Roya, Rafals, Belmunt, Fraxneda, Molinos, Exulbe,
Calanda e Foz, lugares de la Orden de Calatrava, los quales e cada uno dellos en quanto las cosas
infrascriptas toquan o tocar pueden interes de los ditos sus principales e de cada uno dellos,
coniunctament e diversa, dizen e proponen que segunt la taxa antiga e manifestacion de fuegos, segunt
los quales los fogages impuestos en la Cort de Maella celebrada por el senyor rey don Martin, de gloriosa
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recordacion, fueron exhigidos segunt la diminucion fecha por los diputados del regno de Aragon, et
apres de la dita manifestacion yat se sia que los lugares del orden de Calatrava del regno de Aragon
contribuyssen e haviessen contribuydo por si e separadament, es a saber, Monroyo [f. 424r] por CCº XIIIIº
fuegos, Penya Roya por CLXXXXIIIIº fuegos, Rafals por LXXXVIIII fuegos, Belmunt por LVI fuegos, La
Fraxneda por LXXXII fuegos, Molinos por CLXXXIII fuegos, Exulbe por CLXX fuegos, Calanda e Foz por
LXIII fuegos; e Maella, Calazeyt e Favara por Dº XXXII fuegos, los quales en el tiempo de la manifestacion
fuessen en el braço de los cavalleros e gentiles hombres, e no deviessen las villas e lugares de suso
nombrados seyer constreytos mas pagar ni contribuir sino cada uno de los ditos sus principales por los
ditos fuegos que han acostumbrado pagar. Empero, los diputados del regno e los hueyto a ellos aiustados
por la Cort ultimament celebrada en la villa de Valderoures constrenyeron a las universidades de la dita
villa e lugares de suso ditos juntos e reclamantes en los fogages que fueron puestos por la dita Cort de
Valderoures a los diputados por aquella por mas que no montava la quantia que prorata de los ditos
fuegos en el braço de la Eglesia les tocava, car los ditos diputados e los hueyto a ellos aiustados,
pretendiendes que el maestre de Calatrava es taxado en el libro de las manifestaciones del dito regno por
la dita Cort sleydos en II mil CCCas XV casas, de las quales havian admeso cullir e exhigir DLXII, assi del
principal fogage como de otras monedas por vigor de la dita Cort por cada un fuego del braço de la
Yglesia imposado e ordenado, mandaron por sus letras al muyt noble e honesto religioso don fray Guillem
Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz, trasorero del braço de la Eglesia en el regno de
Aragon, e en su desidia e negligencia a Pedro de Spanya, portero del senyor rey, que en los lugares,
fuegos e casas del dito maestrado culliessen, exhigiessen sin triga e dilacion alguna e execucion e
compulsa rigorosament fiziessen entro a complimiento del fogage e otras monedas sobreditas pertenescientes a pagar por las ditas DLXII casas restantes a pagar del dito maestrado, los bienes de aquellos
vendiendo, solempnidat de Fuero alguna no servada, e del precio de aquellos recibiessen el dito fogage
e monedas pertenescientes a pagar por cada una de las ditas DLXII casas.
Et el dito trasorero, en virtut de las ditas letras, manda al dito Pedro de Spanya, portero, que fuesse a los
jurados de las ditas villas e lugares de suso nombrados e les mandase, es a saber, a la villa de Monroyo II mil
CLXXVIII sueldos IIIIº dineros; e a la villa de Penyaroya, I mil DCCCLXXI sueldos; e al lugar de La Fraxneda
DCCCCII sueldos; e a la villa de Molinos II mil XIII sueldos; e al lugar de Exulbe, I mil DCCCLXX sueldos; e al
lugar de Belmont DCLXVI sueldos24; e al lugar de Calanda CCCCVII sueldos; e al lugar de Foz, CCCXXX
sueldos, con las messiones, las quales, feytos compartimiento en la tierra de Calatrava, montavan e cayan
segunt dezian a las ditas villas e lugares por las cosas contenidas en la dita letra de los ditos diputados con
el dezen dinero nuevament gitado et que, si no le davan la quantia, fiziesse execucion por aquellas en las
ditas villas e lugares e singulares de aquellas e de aquellos, con las messiones. El qual dito portero, en virtut
de la dita letra e aun por virtut del mandamiento a el fecho por el dito trasorero, en virtut de la dita letra,
fue a las ditas villas e lugares de Monroyo, Penyaroya, La Fraxneda, Molinos, Exulbe, Belmunt, Rafals, Calanda
e Foz, e fizo execucion en cada uno de los ditos lugares e villas e en los bienes de los singulares de aquellos
[f. 424v] e de aquellas por las quantias de suso designadas, singula singulis referendo, por la qual los ditos
trasorero e portero tomaron e exhigieron de los concellos de las villas e lugares proximament designadas,
es a saber, de Monroyo II mil CLXXVIII sueldos IIII [dineros]; e de Penyaroya, I mil DCCCLXXI sueldos; e de
La Fraxneda DCCCCII sueldos; e de Molinos II mil XIII sueldos; e de Exulbe, I mil DCCCLXX sueldos; e de
Belmunt DCXVI sueldos; e de Rafals DCCCCLXXVIIII [sueldos]; e de Calanda CCCCVII sueldos; e de Foz
CCCXXX sueldos, e aquellos los ditos trasorero e portero confessaron haver havidos et recebidos, segunt

24. En esta enumeración se omite: “e el lugar de Rafals DCCCCLXXVIIII sueldos”.
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que de aquesto manifiestament consta por processo e cartas publicas de aquesto testificadas, de las quales
en continent el dito procurador faze prompta fe si e en quanto et cetera.
Las quales letras por los ditos diputados e hueyto a ellos aiustados atorgadas fueron contra justicia e
razon, salva su reverencia, car puesto mas, no atorgado que el maestre de Calatrava fuesse taxado en el
libro de las ditas manifestaciones en las ditas II mil CCCXV casas, empero, apres de la dita manifestacion
e ante que se fiziesse la indiccion del fogage ultimament lançado, los lugares de Maella, Favara et Calazeyt
fueron por la dita orden transportados e alienados en mossen Francisco de Arinyo, cavallero, los quales
eran taxados en el tiempo que eran de la dita orden en DLXXXII casas, las quales eran compresas et
contadas en la dita pretensa taxacion e manifestacion de dos mil CCCCXV casas, et contribuyan con la
orden en el braço de la Eglesia antes que fueron alienados por las ditas DLXXXII casas, los quales lugares
de Maella, Favara et Calazeyt contribuyeron, segunt se dize, por el numero de los fuegos que en ellos eran
en el dito fogage con los del braço de los cavalleros e infançones.
Et por consiguient, pues que, antes de la indiccion et apres de la dita clamada manifestacion, los ditos
lugares de Maella, Favara et Calazeyt fueron separados del orden, segunt dito es, no devian seyer
constrenydos los ditos principales de los ditos procuradores a pagar por aquellos, antes la dita clamada taxa
et manifestacion de II mil CCCXV casas se devian diminuyr prorata de las ditas DXXXII casas, mayorment
car los ditos lugares de Maella, Favara et Calazeyt contribuexen por si et separadament en los fogages et
otras juridicciones antigas por su numero de fuegos e nonbrados. Et como el dito greuge a los principales
de los ditos procuradores fecho se deva en la Cort reformar como no sia justo ni razonable que unas
universidades paguen por otras, ante lo pagado develes seyer restituydo, por tanto, los ditos procuradores
en los ditos nombres et cada uno dellos suplican et requieren por el Justicia de Aragon, de consello del
senyor rey de Navarra, lugartenient general del muyt alto princep et poderoso senyor el senyor rey de
Aragon, e de los aiustados en la dita Cort, es a saber, de aquellos que pueden et deven, segunt Fuero,
licitament en lo sobredito judgar o consellar, seyer pronunciado las sobreditas letras por los ditos diputados
et hueyto a ellos aiustados mandadas seyer atorgadas contra justicia et razon por respecto de los DXXXVIIII
fuegos de Maella, Favara et Calazeyt del braço de la Yglesia separados, et dever aquellas revocar; et que
quiere que de aquellas [f. 425r] et por razon et occasion de aquellas se yes seguido. Et no res menos por
la dita razon mandar tirar siquiere cancellar los DXXXVIIII fuegos siquiere manifestacion de aquellos que
eran de Maella, Calazeyt, Favara, del libro de la manifestacion del braço de la Yglesia, los quales son sallidos
del dito braço et incorporados et mesos et incasados en el braço de los cavalleros et gentiles hombres. Et
las sobreditas cosas revocando, demandan por el dito Justicia seyer mandado restituyr a los ditos sus
principales las ditas quantias, que, segunt dito yes, son indevidament exhigidas por respecto de numero
de fuegos. Et por la part a los ditos principales pertenescientes, singula singulis referendo, por aquel o
aquellos que las deven restituyr como de justicia et razon assi se deva fazer, demandando en las cosas
sobreditas seyerles feyta justicia et en lo sobredito seyer proceydo et enantado segunt que de Fuero et razon
proceyr et enantar se deve et en tales et semblantes cosas es acostumbrado. Et en aquesto se fara justicia
a los suplicantes, la qual reputaran a gracia et merce a la vuestra senyoria et cetera.
Altissimus et cetera.
Del maestre de Calatrava.
Muy illustre senyor et muyt honorable Cort, Miguel de Calcena, procurador del muyt inclito e magnifico
don Alfonso de Aragon, maestre de la cavalleria del orden de Calatrava e procurador del convento del dito
orden humilment suplicando dize como mossen Felip Claver, Pero Royz de Moros, Domingo Manyes,
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Francisco d’Almanar, Anthon de Picamolas, diputados por todos los stados de la villa de Alcanyz, lugar qui
es del dito orden, pora las peccunias que de las sisas de la dita villa por los diputados por la Cort imposadas
a tiempo de dos anyos ya passados se cullirian distribuyr en las fortalezas, murallas, castiello e valles de la
dita villa, segunt los actos sobre aquesto feytos por los diputados por la dita Cort, han recebido en poder
suyo todas las peccunias que de las dita sisas en la dita villa por el dito tiempo de dos anyos se han collido
et collir se devian, et aquellas no han todas distribuydo ni spendido en los ditos usos, antes partida de
aquellas tienen en poder suyo. Et encara los ditos diputados de la dita villa de las peccunias que de las ditas
sisas se han collido en la dita villa no han spendido parte alguna en el castiello de la dita villa, el qual es
una insigne fortaleza e ha necessario seyer reparado en muytas partes. Et encara sta en verdat que, instant
el dito inclito maestro, por los diputados del regno de Aragon fue mandado a las ditas seys personas
diputadas por la dita villa que la tercera part de las ditas peccunias distribuyessen et spendiessen en reparar
et enfortir el dito castiello, lo qual fazer han recusado en grant [f. 425v] danyo de los ditos principales del
dito procurador. Por tanto, el dito procurador suplica por el Justicia de Aragon o por aquel a quien
pertenece de Fuero seyer las ditas seys personas conpellidas a dar conto e razon de la dita administracion
e restituyr el residuo et que quiere que en poder dellos sia o seyer deva de las ditas peccunias; et el dito
residuo mandar seyer spendido en el dito castiello. Et encara las ditas seys personas suplica seyer
condempnadas a dar et pagar a los ditos principales del dito procurador tanta peccunia quanta suma la
dita tercera part de las ditas sisas por el dito tiempo de los dos anyos, las quales se conviertan en la fabrica
e reparamiento del dito castiello. Et en las sobreditas cosas suplica seyer proveydo segunt conviene e seyer
feyta justicia devidament et expedita. Et licet predicta de justicia procedant et cetera.
Altissimus et cetera.
Greuges de cavalleros e infancones.
De mossen Lop de Gurrea e de su muller e de su fillo25.
Justissime rex locumtenens et multum honorabilis Curia, Martinus de Peralta, ut procurator Luppi de
Gurrea, militis, et Eleonoris de Funes, eius uxoris, quorum est villa de Gurrea, ac ut procurator Luppi de
Gurrea, filii dictorum coniugum, cuius est locus de Aguero, et cuiuslibet eorum coniunctim vel divisim,
quatinus infrascripta ipsos quemlibet seu alterum eorum tangunt aut tangere possunt quovismodo per
viam gravaminis Curie et eis modis et formis quibus melius potest et infrascripta proposito et intencione
dictorum eius principalium et cuiuslibet eorum efficacius et congruentius valent adaptari, humiliter dicit
et proponit26 quod illustrissima domina regina, eo tunch locumtenentis excellentissimi domini regis,
semper cum humili debita reverencia et subiectione ipsius loquendo, tanquam locumtenens dicti domini

25. El texto del greuge está repetido a continuación, ff. 432r-438v. Se anotan las variantes menores que figuran en este duplicado.
26. La copia del greuge añade en este punto: “quod dicti coniuges sui principales tempore quo gravamina infrascripta fuerunt facta, ante et post
per se alium vel alios eorum nomine et mandato ipsis ratum, gratum et firmum habentibus et ab uno, duobus, tribus, decem annis et citra
habuerunt, tenuerunt et possiderunt, habebant, tenebant et possidebant ut sua et pro suis bona inferius specificata et confrontata intrando,
exeundo, dictas domos reparando et alia bona culturando et culturare faciendo et fructis eorum colligendo et colligi faciendo, et in suos usus
convertendo et converti faciendo, et omnia alia et singula in premissis et circa ea faciendo, fieri faciendo et mandando, per que et alia vera et
indubitata posessio habetur, adquiritur, conservatur et retinetur. Item, dicit dictus procurator quod dictus Luppus, minor, suus principalis, cum justis
et justissimis titulis et alia, per se alium vel alios eius mandato, vice seu nomine ad ipso ratum, gratum et firmum habente tempore [f. 432v] quo
gravamina infrascripta fuerunt facta et post ab uno, duobus, tribus, decem annis et citra habuit, tenuit et possedit, habebat, tenebat et possidebat
ut sua et pro suis bona inferius confrontata et specificata in eis pro se et suos factores intrando, exeundo, dictas domos et turrim reparando et
alia bona culturando et culturare faciendo, et in suos usus convertendo et converti faciendo, et omnia alia et singula in premissis et circa premissa
faciendo, fieri faciendo, per que et alia vera et indubitata posessio vel quasi habetur, adquiritur et retinetur”.
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regis multimode contra Forum et consuetudinem regni gravavit dictos eius principales et quemlibet eorum
et hoc ex eo et alia quoniam dicta illustrissima domina regina locumtenens generalis, non precedente
debita et iudiciaria cognicione secundum Forum, et absque aliqua causa legitima, et absque aliquo
processu legitimo et foridico, et non facta nec precedente legitima probacione nec aliis concurrentibus
que concurrere debebant necessario ad hoc ut dicta domina regina potuisset facere condempnacionem
inferius mencionatam, et minus exsecucionem rigidam inferius expressatam, in quadam vocata causa
que coram eius dominacione extitit incoata per viam denunciacionis ad instanciam Petri de la Madalena,
contra dictos eius principales et nonnullos alios, subito precipitantur et exarupto protulit sentenciam
diffinitivam, pretendendo quod consciencia ipsius dictabat [f. 426r] quod dictus Lupus, minor, receptaverat
quosdam malefactores mortis que dicitur perpetrata in personam Raphaelis Bonfill et in fuga ipsorum
prestitisse auxilium, consilium et favorem ac etiam certa dampna fuisse illata Alfonso de Sanper de
consensu et voluntate et cum auxilio dictorum eius principalium et cuiuslibet eorum.
In quaquidem sentencia dicta domina regina mandavit dirruy, destruy et desolari, ita quod in
perpetuum manerent dirute ne possent ulterius reparari nec rehedifficari, domus dicti Luppi de Gurrea,
militis, sitas in villa Exee, que confrontantur cum domibus Martini Ferrandez et cum domibus que fuerunt
Johannis d’Espes et cum via publica. Item, quamdam turrim que estat prope ecclesiam Sancti Salvatoris
dicte ville, que confrontantur cum viis publicis. Et domos dicti Luppi de Gurrea, iunioris, sitas in dicta villa
Exee, que confrontantur cum domibus Petri Egidii d’Ornat et cum domibus Martini de Latorre et cum via
publica. Et turrim et domos eiusdem Luppi de Gurrea, sitas in loco de Ribas, que confrontantur cum muro
antiquo et cum l’Arba et via publica. Item, quendam furnum de Ribas dicti Luppi de Gurrea, confrontatum
cum via publica et cum patio publico. Ac etiam per eandem pretensam sentenciam diffinitivam
condempnavit dictum Luppum de Gurrea, militem, et dictam Elionorem de Funes, eius uxorem, principales
dicti procuratoris, ad exilium perpetuum a toto regno Aragonum per quinque annos continuos et inmediate
sequentes, ita quod si infra dictum terminum reperirentur aut capi possent protinus decapitarentur. Et
etiam eosdem coniuges et dictum Luppum de Gurrea, dictorum coniugum filium, condempnavit ad
dandum et solvendum Alfonso de Santper, scutifero, habitatori dicte ville, pretextu dictorum dampnorum
et iniuriarum ut dicitur sibi factarum duos mille et quingentos florenos auri, pro quibus in continenti
mandavit fieri execucionem in bonis mobilibus et sedentibus predictorum condempnatorum et trancari
sumarie et in continenti, non factis aliquibus almonetis nec prorogacionibus. Et dictum Luppum de Gurrea,
minorem, exiliavit perpetuo a toto regno Aragonum et Valencie et a principatu Catalonie et eundem
relegavit et confinavit per sex annos continuos ad civitatem Neapolim, ita quod in dicta civitate et eius
terminis moraretur per sex annos, et quod si unquam reperiretur infra regnum Aragonum, Valencie et
principatus Catalonie, protinus decapitaretur. Et dictos eius principales et quemlibet eorum in certis
expensis condempnavit.
Cuiusquidem sentencie vigore, fuerunt protinus dirute de facto mandato dicte illustrissime domine
regine domos dicti Lupi de Gurrea, militis, superius confrontate. Item dicta turris que stabat prope dictam
ecclesiam Sancti Salvatoris necnon domos eiusdem Luppi de Gurrea, minoris, sita in dicta villa superius
confrontate; ac etiam domus et turris dicti Luppi, minoris, site in loco de Ribas; et furnum eiusdem in
eodem loco situm superius confrontatum27. Et ratione dictorum duorum mille et quingentorum

27. La copia del greuge añade en este punto: “Et etiam fuerunt occupata plura et diversa bona mobilia dictorum coniungum existentia in dictis domibus
eorum per alguatzirios et alios officiales dicte domine regine Locumtenenti, ut puta cortinagia sirici et alterius nature, catiffas, banonas, lenciamina,
vasa argentea, arma et arnesia diversorum generum, tricticum, anona et ordeum, farinam, vinum quod et quam habebant et tenebant dicti coniuges
in dictis domibus et etiam in areis dicte ville Exee, et etiam vasa vinaria intra dictas domos existentia, et plura alia mobilia et domus utensilia maxime
valoris et extimacionis, que omnia dicti alguatzirii et officiales et alii de eorum mandato secum duxerunt ad loca per eos predestinata”.
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florenorum et expensarum in quibus fuerint condempnati dicti eius principales fuerunt vendita multa
bona mobilia et sedencia dictorum principalium dicti procuratoris. Et occasione predicte sentencie et
execucionis ipsius vigore facte prefati principales dicti procuratoris passi fuerunt multa dampna et plurimas
iacturas, de quibus particulariter inferius mencio habetur.
Quequidem vocata sentencia et omnia inde secuta, sub predictis [f. 426v] honore et reverencia
loquendo, fuerunt, erant et sunt desaforate et contra Forum, usum et consuetudinem regni facta et
enantata, et hoc ex eo pro eo et alia quoniam dicta illustrissima domina regina protulit dictam vocatam
sentenciam ad instanciam partis minus legitime, tum quia licet de Foro omnia deberent fieri iudicialiter
et regulariter, non potest procedi contra aliquem per viam denunciacionis, inquisicionis aut pesquisie;
attamen dicta domina regina locumtenens predicta protulit sentenciam contra dictos eius principales
vigore cuiusdam desaforati processus per viam denunciacionis, inquisicionis aut pesquisie et alia inforidice
facti contra dictos eius principales et quemlibet eorum, et hoc in casu a Foro non permisso; tum etiam
quia quamquam de Foro et consuetudine regni judices, officiales, portarii, virgarii et alii quicumque judices
exercentes jurisdiccionem aut posse seu etiam nudam exequcionem aut detencionem debeant esse nati
et domiciliati in regno Aragonum, et scitaciones et omnia alia quecumque acta judiciaria que sunt per
virgarios aut personas extraneas a predicto regno Aragonum nacione vel domicilio sint desaforata, irrita
et nulla et nullius efficacie seu valoris. Attamen dicta illustrissima domina regina locumtenens, virtute
cuiusdam scitacionis que dicitur facte mandato ipsius per Leonardum Cudina, janitorem domini regis,
nacione et domicilio principatus Catalonie, de personis dictorum principalium dicti procuratoris, dictos eius
principales et quolibet eorum reputavit contumaces et mandavit se informari super contentis in quadam
denunciacione coram eius dominacione oblata per dictum Petrum de la Madalena, vicinum seu
habitatorem ville Exee. Et nulla facta alia scitacione de dictis eius principalibus, dicta domina regina
processit ad proferendum sentenciam superius recitatam et hoc salvis persalvatis inforidice et injuste ex
eo et alia quoniam, ut predictum est, dictus Leonardus Godina, virgarius, janitor aut nuncius, fuit, erat
et est natus in principatu Catalonie, in civitate videlicet Barchinone, que dicti principatus est capud, et non
fuit, erat aut est aragonensis nacione et domicilio et tempore quo dicitur facta dicta citacio per eum, ante
et post, videlicet, in anno conputato a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº secundo et per totum
dictum annum, ante et post, et nunc fuit, erat et est habitator dicte civitatis Barchinone et habebat, habuit
et habet in eadem suum continuum domicilium ibidemque cum sua uxore et familia moratur, festa tolit et
larem fovet, et se dictis temporibus et quolibet eorum fuisse et esse catalanum et non aragonensium
nacione et domicilio dictus Leonardus Gudina conffessus fuit et se jactavit in presenciis plurimorum et talis
de predictis fuit, erat et est vox comunis et fama publica, et pro catalano origine et domicilio et non pro
aragonense se dictis temporibus et quolibet eorum fuit, erat et est habitus, tentus (sic), tractatus,
nominatus et reputatus, habebatur, tenebatur et reputabatur, habetur, tenetur, nominatur et reputatur
per dictam dominam reginam tunch locumtenentem et per alios quoscumque de eo noticiam habentibus,
et tam in civitate Barchinone quam in Cesarauguste et alibi, ubi de predictis noticia fuit et est habito et
de predictis fuit et est fama. Et ut sich et alia scitacio que dicitur per ipsum facta de dictis eius principalibus,
mandato dicte domine regine, et relacio que dicitur per ipsum facta, et omnia quecumque circa occasione
ipsius subsequta et [f. 427r] consequenter dicta sentencia, fuit et est nulla, fuerunt et sunt nulle et
desafforate, tum etiam dicta vocata sentencia fuit, erat et est desafforata quoniam totus processus qui
dicitur factus super dicta denunciacione que dicitur data per dictum Petrum de la Madalena et etiam
dicta sentencia que fuit super eodem desafforate prolata fuit factus in una sola die, et ut sich et alia nimis
repente et precipitanter, sic et taliter quod dicti eius principales fuerunt subplantati in suis defensionibus
et non habuerunt facultatem se defendendi, cum nullum fuit tempus intermedium aut saltim valde
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modicum inter predictam pretensam scitacionem que fuit unica et que dicitur facta de dictis eius
principalibus ad domos ut dicitur suarum habitacionum ad debite procedendum super contentis in dicta
denunciacione. Et prefatam sentenciam nam dicta scitacio fuit unica et dicitur facta ut dicti eius principales
compararent ad oram vesperorum coram dicta domina regina in dicta villa ter28 quadam die jovis que
computabatur decima nona mensis julii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXXº IIº, et dicta
eadem die fuerunt dicti eius principales reputati contumaces et fuerunt producti, ut dicitur, nonnulli vocati
testes et eorum deposiciones, ut dicitur, publicate, et in continenti fuit lata dicta sentencia. Et ut sich et
alia fuit dictis eius principalibus adempta facultas se deffendendi, tum quia dicta vocata scitacio non fuit
facta in locis debitis nam dicti eius principales, illo tunch et longe ante non morabantur in dictis domibus
ubi dicitur fuerunt scitati, ymo eo tunch alibi suum domicilium habebat et habitacionem suam fecerunt
et faciebant et dictus Luppus, maior, tenebat suum domicilium continuum tempore dicte citacionis et
ante per unum, duos et quinque et decem annos in villa de Gurrea, ibique habitabat cum eius familia. Et
sich non fuerunt legitime citati et minus fuerunt per congruum tempus aut intervallum spectati ut ad
ipsorum noticiam posset pervenire vocata citacio. Tum etiam quoniam dicta vocata sentencia fuit lata
contra dictos eius principales, litte non contestata et Fori ordine non servato, et non facta legitima
citacione, ut dictum est, et ex non probatis nam coram dicta illustrissima domina regina non fuerunt talia
nec taliter probata in processu dicte denunciacionis contra dictos eius principales que sufficerent de Foro
et racione ad movendum animum dicte domine regine ad proferendum tale et tan grave pronunciacionem
et condepnacionem contra dictos eius principales, tum quia cessat esse verum quod dicti eius principales
fuerunt et sint culpabiles in predicta nece dicti Raphaelis Bonfill nec in aliis in dicta pronunciacione
mencionatis, et ut sic et alia dicta vocata sentencia et execucio ipsius pretextu facta fuerunt, erant et
sunt ex causis predictis et alia desafforata et nullius efficacie seu valoris. Tum quia, possito set non
concesso, quod dicti eius principales fuissent culpabiles modis et formis in dicta sentencia contentis, quod
absit et omnino negatur, attamen non poterat de Foro et racione eo pretextu in causa duris et gravibus
penis condempnari, nec obstat si dicatur quod predicta fieri possint pretextu cuiusdam submissionis que
facta dicitur per universitatem ville Exee dicte domine regine [f. 427v] locumtenente aut pretextu
ordinacionum aut stablimentorum per dictam dominam reginam locumtenentem pretextu dicte aserte
submissionis aut de asensu dicte universitatis aut alia aut per dictam universitatem cum auctoritate et
consensu dicte domine regine locumentenente aut alia, ut dicitur, factorum aut factarum, quoniam de
predictis non constat aut constare potest aliquo legitimo documento et suponito, sed non concesso,
quod de eis constaret prout non facit non preiudicant dictis suis principalibus ex eo et alia quam tempore
quo predicta facta dicuntur ante, post et nunch dicti sui principales fuerunt, erant et sint domini locorum
et vasallorum, et signanter superius nominatorum, et absentes a dicta villa et eius terminis, et dictus
Luppus, minor, in capcione dettentus et in civitate Cesarauguste et apud curiam Justicie Aragonum
manifestatus, quapropter predicta non conprehenderunt aut ligarunt, comprehendunt aut ligant, dictos
suos principales aut aliquem eorum, premaxime quoniam statim cum predicta ad eorum noticiam
pervenerunt eis debite contradixerunt, qua racione omnia processa et enantata contra dictos suos
principales premissorum vigore, fuerunt et sunt nulla aut saltim contra Forum, justiciam et racionem facta
et per ea fuerunt et sunt dicti sui principales et quilibet eorum quam plurimum agravati. Tum quia dicta
illustrisssima domina regina locumtenens, casu quo dicta pretensa statuta ligarent eius principales, quod
absit, minime observavit formam et tenorem dictorum pretensorum statutorum in suo pretenso processu

28. Probablemente “ter” es un error de los copistas por “Exee”, pero figura así en ambos manuscritos.
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et sentencia, tum quia dicta vocata statuta etiam siquantumcumque verba generalia habeant, attamen
illa fuerunt edita et facta ubi de eis constet ad emulacionem, odium et da[m]pnum dictorum suorum
principalium principaliter et atento eorum tenore et hiis que proceserunt et post modum fuerint subsecuta
facta fuerunt et presumuntur contra certas personas, et in odium et dapnum suorum principalium. Et ut
per ea dicti eius principales possent indebite et injuste vexari et destrui et ut sich et alia nullius sint momenti
tum quia illa sique facta sunt, fuerint, ut dicitur, facta super asertis delictis que iam comissa dicebant, et
statuendo novas penas que a Foro pro similibus delictis statute non erant, et tollendo in eis deffensiones
naturales saltim indirecte et de jure naturali pertinens que minime tolli possint aut per aliquem statutum
quapropter dicta aserta stabiliment sique sunt non valent nec ipsorum pretextu procedi potuit contra
dictos suos principales aut aliquem eorum.
Ulterius etiam dicta domina regina et dictus Petrus Gilbert, regens Cancellariam domini regis, gravavit
contra Forum dictos eius principales ex eo et alia quoniam dicti eius principales die XXIIIª dicti mensis julii
anni predicti, sentientes quod per dictam dominam reginam contra dictos eos principales per viam
pesquisie aut denunciacionis seu alia desafforate recepcionem, nonnullorum testium et aliarum vocatarum
probacionum contra dictos eius principales super dicta aserta morte et super quibusdam asertis criminibus
procedebatur, ad instanciam nonnullorum fuit habitus recursus ad curiam Justicie Aragonum per viam
jurisfirme gravaminum factorum, petendo revocari predicta actitata per dictam dominam reginam seu
regentem Cancellariam domini regis in ipsius personam. Et oblata jurisfirma in forma solita et ad
instanciam dictorum eius principalium et ex parte [f. 428r] locumtenentis Justicie Aragonum in predicta
causa dicte jurisfirme desaforamentorum factorum, fuit factum mandatum Guillermo Bernat Çaburgada,
prothonotario et scribano dicte illustrissime domine regine locumtenente, Andree Catalan, Berengario
Griva, Antico Bages et Michaeli Navarro, notariis de manament dicte domine regine, quod traderent dictis
principalibus dicti procuratoris infra certum tempus eis asignatum copias signatas correctas et fidem
facientes quorumcumque statutorum, paramentorum, cotorum et aliarum quorumcumque ordinacionum
per justiciam, juratos et concilium universitatis ville Exee factorum et factarum, et quorumcumque
appellitum, peticionum, suplicacionum, processum enantamentorum, confiscacionum, vendicionum,
sentenciarum condepnacionem et aliorum quorumcumque actitatorum per eos vel aliquem eorum
coram29 dicta domina regina locumtenens vel coram cancellario, vicecancellario aut regente Cancellariam
domini regis aut alio quocumque comissario dicte domine regine ex suo mero officio aut ad instanciam
quarumcumque personarum que quovismodo tangerent aut tangere possent personas aut bona dictorum
principalium dicti procuratoris, cum dicti eius principales vellent se ex eis iuvare in quadam causa que in
curia dicti Justicie Aragonum incohata extiterat ad instanciam dictorum principalium dicti procuratoris.
Quiquidem protonotarius in predicta causa satisfaciendo dicto mandato, confessus fuit et dixit quod
ipse receperat quedam acta in presencia dicte domine regine locumtenentis actitata tangencia dictos
principales dicti procuratoris, et quod postea fuerant in dicta villa Exee mandato dicte domine regine
manifestata et a possi dicti prothonotarii aprehensa, et dixit de predictis constare per instrumentum
receptum in dicta villa per dictum Anticum Bages. Et propterea, dixit se non teneri ad tradicionem dictarum
copiarum, qui etiam prothonotarius fidem fecit de quodam instrumento publico per quod aparet quod
XXVIIª dicti mensis julii de anno predicto conputato a nativitate Domini millesimo CCCCº XXXº secundo,
in dicta villa de Exea, mandato dicte domine regine a posse dicti prothonotarii fuerunt manifestata omnia
et singula acta, processus et gesta per dictum prothonotarium recepta, actitata et testificata, tangencia

29. En ambos ms. “contra”, el sentido exige “coram”.
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dictos principales dicti procuratoris, et quod ea per dictam dominam reginam fuerunt comissa et
comendata Geraldo Rafart, dicte domine regine scriptori. Et etiam est verum quod dictus Andreas Catalan,
notarius predictus, satisfaciendo mandato sibi facto, dixit quod ipse in presencia dicte domine regine et
etiam in absencia sue dominacionis in predicta villa Exee receperat aliquam acta tangencia dictos
principales dicti procuratoris et quod illa, mandato dicte domine regine, fuerunt ab eius posse manifestata,
et dixit de predictis constare per instrumentum testificatum per Andream de Capdevila. Et propterea, dixi
se non teneri ad tradicionem dictarum copiarum. Ac etiam dictus Berengarius Griva, satisfaciendo dicto
mandato, dixit esse verum quod ipse reciperat aliqua acta de predictis tangencia dictos principales dicti
procuratoris in presencia dicte domine regine et regentis Cancellariam et in absencia eorum de ipsorum
mandato in predicta villa Exee, et quod illa fuerunt mandato dicte domine regine manifestata ab eius posse
et dixit de hoc constare per instrumentum publicum receptum per Andream de Capdevilla, notarium, et
propterea dixit se ad contenta [f. 428v] in dicto mandato minime teneri. Quiquidem notarii in predicto
processu et ad scusacionem suam dixerunt quod ipsum fecerant sua diligenciam in recuperando dictas
scripturas et quod eas habere non poterant ex causa dicte manifestacionis et quod erant impediti per
superiorem, videlicet, per dictam dominam reginam, tradere dictas copias. Et etiam dictus secretarius
fidem fecit in predicto processu qualiter ipse suplicaverat eidem domine regine ut mandaret eidem restituy
dicta acta ab eius posse manifestata taliter ut ipse posset tradere copiam eorundem dictis principalibus
dicti procuratoris, et quod dicta domina regina, providendo super contentis in dicta suplicacionem, dixit
quod suplicata non procedebant propterque et alia dicti notarii se escusarunt a tradicione dictarum
copiarum, et dicti principales dicti procuratoris fuerunt inpediti in habendo dictas copias et eas minime
potuerunt habere facto dicte domine regine locumentente, quapropter dicti principales dicte procuratoris
non potuerunt prosequi dictam causam dicte jurisfirme desafforamentorum factorum cum fuerit eis
sublata copia probacionis et etiam facultas videndi et inspiciendi acta et desaforamenta contra ipsos facta
per dictam dominam reginam. Ac etiam desiderio habere dictas scripturas post recessum dicte domine
regine a regno Aragonum ad instanciam dictorum principalium dicti procuratoris et ex parte locumtenentis
Justicie Aragonum fuit factum mandatum Dominico Infant, regenti scribaniam curie regentis officium
Gubernationis regni Aragonum, quatenus dictis principalibus dicti procuratoris traderet copias fidem
facientes de predictis processibus, estatutis et actis superius memoratis coram dicta domina regina aut aliis
officialibus predictis actitatis, cum illa de Foro et consuetudine regni per recessum domine regine remanere
deberent in curia dicti regentis. Et simile mandatum et eadem investigacio fuit facta apud notarios
regentes scribaniam curie dicti Justicie. Quiquidem notarii regentes scribanias dicti regentis et dicti Justicie
Aragonum responderunt quod non tenebant tales scripturas nec talia acta et quod illa minime in posse
eorum aut alterius eorum remanserant. Et etiam regens officium Gubernationis a quo fuerunt petite dicte
copie, respondit quod in posse suo non erant tales scripturas nec talia acta et quod per recessum dicte
domine regine minime ad posse suo devenerant.
Ac etiam ad instanciam dictorum principalium dicti procuratoris fuit facta legitima investigacio de
predictis totis statutis, paramentis et ordinacionibus que dicuntur facta et ordinata per universitatem dicte
ville Exee quorum vigore, ut dicitur, fuerat processum et enantatum contra dictos principales dicti
procuratoris per illustrissimam dominam reginam, ut copias eorum possent habere, et hoc a locumtenenti
justicie dicte ville Exee et a notarius regentibus scribaniam justiciatus dicte ville, qui se excusarunt
aserendo penes eos dictas scripturas non esse et per dictos notarios dictas scripturas et acta non fuisse
aut esse testifficata. Preterea pro parte dictorum principalium dicti procuratoris fuit suplicatum dicte
domine regine seu Petro Gilbert, regente Cancellariam domini regis in personam dicte domine regine
quatenus mandarent [f. 429r] eis dare copiam signatam de dictis processibus, sentenciis et actibus dictos
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principales dicti procuratoris tangentibus, receptis et testifficatis per dictos protonotarium, Andream
Catalan et Berengarium Griva, notarios eius sacre audiencie, cum prefati notarii a quibus copias predictas
ipsi petierant si excusaverant, aserendo quod ipse fuerant ab eorum posse facte de manifesto mandato
dicte domine regine, et quod dicti eius principales desiderabant habere dictas copias ad hoc ut de
premissis certifficarentur et possent suam justiciam prosequi modis et formis a Foro sibi permissis.
Quiquidem regens suplicati, respondit quod dicta domina regina reservaverat sibi dictas causas et
inhibuerat sibi ne de eisdem se intromitteret; et eadem provisio fuit per dictum regentem facta cuidam
alteri suplicacioni de predictis sibi facte. Preterea dicti principales dicti procuratoris videntes se ex predictis
quam plurimum contra Forum agravatos, tum quia dictas copias habere non poterant ad prosequendum
suam justiciam, tum quia dicti processus et acta qui de Foro et consuetudine regni per recessum dicte
domine regine a regno Aragonum remanere debebant in posse regentis officium Gubernationis aut
Justicie Aragonum minime remanserant in posse eorum aut alicuius eorum, notificarunt dicta gravamina
deputatis regni Aragonum et quanquam dicti deputati fecerunt suam diligenciam ut habere possent
dictas copias et dictos processus et acta a predicta domina regina, illos et ea minime habere poterunt,
et tandem dicti principales dicti procuratoris fuerunt et sunt frustrati copia dictorum scripturarum propter
quod non potuerunt certificari plene de dictis gravaminibus nec poturerunt habere copiam probacionis,
ymo fuit et est, salvis predictis, indebite et desaforate eis substracta probandi copia et etiam facultas se
certificandi de predictis et aliis gravaminibus eisdem per dictam dominam reginam et de eius mandato
et semper dictum regentem Cancellariam illatis propterque omnia et singula supradicta dicti principales
dicti procuratoris fuerunt et sint multum dampnificati et sustenuerunt multa dampna in dirucione
dictorum suorum domorum, turrium et aliorum predictorum et in vendicione suorum bonorum inferius
mencionate, et in aliis plurimis, que extimant dicti eius principales usque ad quantitatem viginti mille
florenorum auri.
Verum quia talia et similia gravamina contra Forum illata possunt et debent in Curiis generalibus regni
Aragonum revocari, reparari et emendari, eapropter dictus procurator petit et suplicat per Justiciam
Aragonum, judicem Curie, cum consilio illorum de Curia que in predictis intervenire possunt et debent,
et modis et formis quibus decet et fieri potest et debet, pronunciari, decerni et declarari dictam
illustrissimam dominam reginam locumtententem et dictum Petrum Gilbert, regentem, modis predictis
contra Forum agravasse dictos principales dicti procuratoris et quemlibet eorum et dictam sentenciam et
dirruciones seu demolliciones dictarum domorum et aliorum supradictorum et vendiciones infrascriptorum
bonorum fuisse et esse factas nulliter et contra Forum, justiciam et racionem aut saltim injuste et
desafforate, et in grande [f. 429v] dapnum dictorum principalium dicti procuratoris et cuiuslibet eorum;
et predictam sentenciam per dictam illustrissimam dominam reginam latam et omnia et singula in eadem
contenta et quicquid ex ea vel ob eam secutum extitit fuisse et esse nullum et nulla et desafforata et
contra Forum et consuetudinem regni prolata et facta, et dictos principales dicti procuratoris propterea
indebite et injuste sustinuysse dicta dampna predictorum viginti mille florenorum, salva judiciali
extimacione. Et dictam dominam reginam locumtenentem nulliter et contra Forum denegasse dictam
copiam et inpedivisse dictos eius principales30 quonimus eam habere posset et substraxisse eis copiam
probacionum. Et propterea dicta gravamina in dicta jurisfirma mencionata haberi pro probatis vel saltim
teneri dominum regem ad mandadum dari dictis eius principalibus et de facto cum effectu dictam copiam
quibus sich declaratis petit et suplicat per vos, dictum Justiciam, judicem Curie predictum, cum consilio

30. El ms. 34, f. 667v, añade “indebite”.
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eorum de Curia qui in predictis intervenire debent et alia juste et debite revocari, cassari et annullari
dictam sentenciam quatinus de facto processit et quicquid ex ea vel ob eam secutum est, et condempnari
dominum regem et in eius personam procuratorum fiscalem dicti illustrissimi domini regis ad dandum et
solvendum dictis principalibus dicti procuratoris dictos viginti mille florenos auri Aragonum in quibus dicti
principales dicti procuratori previa racione dampnifficati existunt, et reduci dictos principales dicti
procuratori in eo statu in quo erant ante prolacionem dicte sentencie. Et aliter in predictis justicia
aministrari et fieri et provideri prout fuerit Fori et racionis, petens premissis factum tangentibus ex adverso
si de Foro fuerit faciendum, et non alia responderi, mandari aut saltim sibi asignari ad faciendum fidem
de eisdem quoniam si negentur et cetera, non omnia et cetera, non solum per testes et cetera, non
astringens se et cetera.
Bona vero dictorum principalium dicti procuratoris que vigore dicte vocate sentencie fuerunt vendita
et exequtata sunt et confrontantur prout sequitur:
Et primo bona dicti dompni Luppi de Gurrea, maioris, que vigore dicte sentencie fuerunt vendita sunt
que secuntur:
Primerament, unas casas sitiadas en la corona de Exea, que affruentan con el muro de la villa de la
una part, et con casas de Martin Ferrandez, et con casas de Johan d’Espes, et con casas de los herederos
de Martin Melero.
Item, otras casas en la corona mesma, que affruentan con casas de Miguel d’Olit de la una part, et
con el postigo del muro, et con calliço et con carrera publica.
Item, una torre en media villa, que affruenta con casas que fueron de Anthon Maymon, e con carrera
publica de dos partes.
Item, otras casas et torre en media villa que affruentan con casas de herederos de Gil d’Elias et con
carreras publicas de dos partes.
Item, los patios que son en la dita villa, en media villa, los quales affruentan con la portaça de media
villa, et con el fossar de Sant Salvador et con carrera publica.
[f. 430r] Item, una vinya sitiada en el termino clamado Luchan, termino de Exea, que affruenta con
vinya de Gil Aznarez, et con cequia vezinal d’entramas partes, la qual es seys caffices.
Item, otra vinya sitiada en el dito termino que yes cinquo caffiçadas, la qual affruenta con vinya de
Pero Arias et con carrera publica.
Item, una faxa de campo sitiada en el dito termino, que es tres rovas, que affruenta con carrera publica,
e con cequia vezinal e con campo de Johan Aznarez.
Item, una vinya que es quatro cafficadas31, sitiada en Fazamont, termino de la dita villa, que affruenta
con carrera publica de la una part, et con cequia vezinal e con vinya de Martigot.
Item, otra vinya sitiada en Viliellas, termino de la dita villa, la qual es seys cafficadas, que affruenta con
carrera publica de la una part, e de la otra con vinya de Johan Guiralt et con cequia en la cabeçada.
Item, un campo sitiado en Trillar, termino de la dita villa, que se clama el Campo del Rey, el qual es
quatorze caficadas, que affruenta con el monesterio de Sant Francisco de los frayres menores de la dita
villa de Exea, carrera en medio, y con guerto de Miguel Perez.
Item, una faxa clamada d’Embun, la qual es dos caffices, sitiada en el dito termino, que affruenta con
faxa d’Espanyol, e con malluelo de la capellania que tiene Martin Martin Marqua (sic) y carreras publicas.

31. En la copia del greuge, f. 436v, la descripción de esta viña varía ligeramente: “Item, una vinya sitiada en Fazamont, que yes seys caffiçadas, que
affruenta con carrera publica de la una part e con cequia vezinal e con vinya de Martigot”.
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Item, una faxa a la Barrera, termino de la dita villa, que yes hun caffiz, affruenta con campo de Ximen
Payan e con carrera publica.
Item, un campo en Golpellas, el qual es tres caffizes, termino de la dita villa, que affruenta con carrera
publica e con campo de Johan de Biesa.
Item, un otro campo en Redemolinos, termino de la dita villa de Exea, que yes un caffiz, e affruenta
con vinya de Johan de Bolea e con el molino.
Item, una vinya sitiada en el dito termino de Fazamont, termino de la dita villa, la qual yes tres caffizes,
affruenta con vinya de Maria de Quinto e con cequia al derredor.
Item, dos faxas de vinyas sitiada en Viliellas, termino de la dita villa, que son cinquo caffiçadas, que
affruentan con vinya de Garcia d’Urroz e con vinya de Sancta Fe.
Item, otras dos faxas de vinyas en el dito termino, que son quatro cafficadas, affruentan con vinya de
Ferrando d’Andues, y con el sendero, y con vinya de Miguel de Valtuenya, e con cequia vicinal.
Item, hun campo sitiado en Fazamont, termino de la dita villa, que es quatro caffizadas, que affruenta
con campo de Eximen Navarro, et con campo de Gil Mulsa, y con cequia vezinal e con carrera publica.
Item, otro campo sitiado en termino clamado de Trillar, que es seys rovas de tierra, e affruenta con
campo de Martin de Racacol y con cequia vezinal.
[f. 430v] Item, otro campo en Liscar, termino de la dita villa, el qual yes un caffiz, que affruenta con
campo de los herederos de Ximen de Sarasa.
Item, una faxa de campo en Gramaret, termino de la dita villa, el qual es hun caffiz, que affruenta con
campo de Johan d’Ardiles e con carrera publica que va a Ribas.
Item, una vinya sitiada en el termino de la dita villa, que yes un caffiz, que affruenta con campo
d’Espanyol e con cequia vezinal.
Item, otro campo en Liscar, termino de la dita villa, que es hun caffiz, affruenta con vinya de Johan
de Lerda e con carrera publica et cetera.
Bona vero dicti dompni Lupi de Gurrea, minoris dierum, de quibus supra fit mencio et que vigore
dicte sentencie fuerunt executata et vendita sunt et conffrontata prout sequitur:
Primerament, en la villa de Exea, unas casas en la corona, que afruenta[n] con casas de Martin de
Latorre, e con casas de Pero Gil d’Ornat e con carrera publica.
Item, en el lugar de Ribas, barrio de la dita villa de Exea, una torre de piedra picada et una casa nueva
contigua a la dita torre, que affruenta con el rio de l’Arba, et con el trillar y con carrera publica.
Item, otra casa e forno de cozer pan, sitiados en el dito lugar de Ribas, que affruenta con la dita casa
e torre e con carrera publica, del qual forno e casa le fazian cada hun anyo de trehudo cinquo caffizes
de trigo et cetera.
Las casas e trehudos siguientes que se fazian al dito don Lop, menor.
Primo, las casas de Perariz fazian de trehudo al dito don Lop menor dos rovas de trigo e una gallina.
Item, la casa de Sancho de Ruffas fazian de trehudo una rova de trigo e una gallina.
Item, la casa de Anthon de Poma[r] le fazian de trehudo dos rovas de trigo e una gallina.
Item, Johan de Pierasez, le fazia de trehudo por una casa sitiada en el dito lugar dos rovas de trigo e
una gallina.
Item, Per Aren le fazia de trehudo por unas casas sitiadas en el dito lugar dos rovas de trigo e una galina
(sic).
Item, Sancho Martinez le fazia de trehudo de unas casas una rova de trigo e una gallina.
Item, Sancho Mandura le fazia de trehudo por unas casas sitiadas en el dito lugar una rova de trigo
e una gallina. [f. 431r]
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Item, Johan Albes le fazia de trehudo cada un anyo por una casa dos rovas de trigo e una gallina.
Item, Johan Ferrandez le fazia de trehudo por una casa dos rovas de trigo e una galina.
Item, Martin Ferrandez le fazia de trehudo por una casa dos rovas de trigo e una gallina.
Item, una vinya sitiada en el termino clamado la Juvada de Ribas, affruenta con vinya de Johan Diez
d’Escoron e con carrera publica.
Item, un campo en la dita Juvada, clamado el Palomar, que affruenta con cassas del dito Lop, menor,
e con campo de Martin Aznarez.
Item, dos taulas de campos en la dita Juvada, que affruenta con la carrera que va a Luesia e con
vedado del dito Lop, menor.
Item, una faxa en la dita Juvada, que affruenta con campos de Santa Maria de Cambron, e con los
canpos de los herederos de Ferrando de Luçot.
Item, otro campo clamado de la Fuent de los Pecuellos, en la dita Juvada, que affruenta con campo
de Johan Cruzat e con la Fuent de los Pecuellos.
Item, otro campo en la dita Juvada, clamado de la Clau, que affruenta con campo de Garcia Mandura
e con campo de Johan de Biota, e con la carrera que va enta Luesia, e con campo de las monjas de
Canbron.
Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con los herederos de Martin Griso, e con campos
de Gracia Madura.
Item, otro campo en la Juvada, que affruenta con campos del monesterio de Sancta Maria de Cambron
e con carrera que va a Luesia.
Item, otro campo sitiado en la dita Juvada, que affruenta con campo del monesterio de Canbron e
con carrera que va a Luesia.
Item, otro campo clamado de la Torre, en la dita Juvada, que affruenta con campo de Johan de la Serra
e con cequia vezinal.
Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con campo de Johan de Biota, e con campo del
monesterio de Canbron.
Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con el juncar e con campo de las monjas de Sancta
Maria de Canbron.
Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con campo de Garcia Mandurra e con cequia vezinal.
Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con vinya de Pero Biota e con cequia vezinal.
Item, un huerto en la dita Juvada, que affruenta con la Paul de Ribas, e con la cequia vezinal.
Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con la dita Paul e con cequia vezinal, faze de trehudo
hun par de gallinas.
[f. 431v] Item, otro campo en la dita Juvada, que affruenta con campo de Giralt Azcor e con las eras
de Ribas.
Item, un juncar clamado el Vedado.
Item, un campo clamado el Vedado, affruenta con campos del dito don Lop e con el vedado de Lop
Sanchez.
Item, un campo sitiado en Arenyos, termino de la dita villa de Exea, que affruenta con campo de
Miguel Artero e con campo de Castinquo.
Item, otro campo alli mesmo, que affruenta con campo de Castiquo e con sendero.
Item, otro campo alli mesmo que affruenta con campo de Martin Matheu e con cequia vezinal.
Item, otro campo alli mesmo que affruenta con campo de Sancha Dato e con campos de Miguel
Gonbalt.
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Item, otro campo alli mesmo que affruenta con campo de Garcia d’Isuerre e con la vega.
Item, un campo en la Stuertequa (sic) que se clama la Pinyella, que affruenta con campo de Johan de
la Serna e con campos de los herederos de Miguel Ferrandez.
Item, otro campo en el dito termino, que affruenta con campos de las monjas de Canbron e con
campo de Garcia Mandura.
Item, otro campo en el dito termino, que affruenta con campo de Maria Lobera, e con campos de
Johan de Ziz.
Item, otro campo clamado el Campo de la Noguera, que affruenta con campos de los herederos de
Jorgi e con el juncar.
Item, otro campo sitiado a la Penya Escalabradera, que affruenta con la cequia e con el mont.
Item, otro campo alli mesmo, que affruenta con campos de las monjas de Canbron e con cequia
vezinal.
Item, otro campo al Barranquo en la Stuertequa, que affruenta con campos de Toda d’Arbues e con
la cequia.
Item, hueyto taulas de campos contiguos, que affruentan con campos de los herederos de Ferrando
Lanç e con carrera que va a Luesia.
Item, otro campo que affruenta con campo de Marquo Biota e con la cequia.
Item mas, diez32 taulas de campos contiguos que affruentan con la cequia e con la carrera que va a
Luesia.
Item mas, setze taulas de campos contiguos que affruentan con la cequia estremera e con la carrera
que a Luesia va.
Item, tres taulas de campos contiguos que affruentan con campo de Johan de Biota e con cequia
vezinal.
Item, el campo clamado Do lo Ferrent, que son seys taulas contiguas, que affruenta con la cequia
vezinal e con campo de Giralt Azcor.
Item, otro campo clamado de los Puentes, que son seys taulas contiguas, que affruentan con campo
de Garcia d’Isuerre e con la carrera que va a Malpica.
[f. 432r] Item, otro campo alli mesmo que affruenta con campo de Miguel Ferrandez e con la cequia
vezinal.
Item, otro campo en el Partidero, que affruenta con campo de Gil Garcez e con la carrera que va a
Biota.
Item, otro campo en Barluenga, que affruenta con campo de los herederos de Miguel de Bolea e con
la cequia.
Item, otro campo clamado de Artal, que affruenta con campo de Sancha Dato e con cequia vezinal.
Item, otro campo en la Stuertequa, que affruenta con campo de Sancho Mandura e con cequia vezinal.
Item, otro campo en Camaralles, que affruenta con vinya de Ximen de Baylo e con cequia e con via
publica.
Item, un soto que affruenta con vinya de Johan de la Serna, e con cequia vezinal.
Item, hun campo en la Stuertequa, que affruenta con campo de Sancho Martinez e con la cequia
vezinal.
Suma[n] las heredades sobreditas CCCLXVI caffiçadas.

32. En la copia del greuge, f. 438r, en ambos ms. el texto indica: “CX taulas de campos contiguas”.
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[En los ff. 432r-438v se repite el texto del anterior agravio.]
De Johan Ximenez Cerdan, senyor d’El Castellar.
Illustrissime rex locumtenente et multum honorabilem Curia, Rodericus Petriz, notarius, procurator
Johannis Eximini de Gurrea, alias Cerdan, militis, cuius est locus de Pinsech, ut tutore et curatore persone
et bonorum Johannis Eximini Cerdan, eius filii, cuius est locus d’El Castellar, dicto procuratorio nomine
quatenus infrascripta dictum eius principalem dicto nomine et dictum pupillum et quemlibet seu alterum
eorum coniunctum et divisum tangent aut tangere possunt quovismodo per viam gravaminis et alia eis
modis et formis quibus melius potest et infrascripta proposito et intencioni dicti eius principalis dicto
nomine et dicti pupilli et cuiuslibet eorum efficacius et congruentius valent adaptari, humiliter dixit et
proposuit, dicit et proponit, quod dictus tutor principalis dicti procuratoris et dictus pupillus tempore quo
gravamina infrascripta fuerunt facta, ante et post et etiam nunch, cum justis et justissimis titulis et alia,
per se alium vel alios eorum nomine et mandato ach ipsis gratum, fatum et firmum habentibus,
habuerunt, tenuerunt et possiderunt, habebant, tenebant et possidebant ac habent et tenent et possident
de presenti seu quasi ut suum et pro suo dictum locum d’El Castellar, cum hominibus et feminis in eo
habitantibus, juridiccione alta et baxa, mero et mixto imperio, et cum omnibus suis terminis, montibus,
erbis, sotis, nemoribus, aquis, lignis et venationibus et hoc franchis, liberis et ingenuis, salva regia fidelitate,
ab omnis servitute dempto ademprivio forali quod vicini de Cruce habent in dictis terminis dicti loci d’El
Castellar, videlicet, de sole ad solem, et de area ad aream. Dicit ulterius [f. 439r] dictus procurator quod
dictus locus d’El Castellar habuit et habet suos terminos distintos et separatos a terminis locorum
circumvicinorum, quiquidem termini dicti loci d’El Castellar confrontantur cum terminis loci de Pola, cum
terminis loci de Çuera, cum terminis loci de Castellon de Valdeyassa, cum terminis ville de Thaust, cum
terminis loci de Villanueva de Gallego, cum terminis loci de Alfocea, cum terminis ville Alagonis et cum
terminis loci de Sobradiel. Preterea dicit dictus procurator quod dictus eius principalis, ut tutor pretactus,
et dictus pupillus et sui predecessores qui pro tempore fuerunt domini dicti loci d’El Castellar, fuerunt,
erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi vendendi et arrendandi herbas dictorum terminorum,
sotorum, valluum et hortarum dicti loci d’El Castellar carnificibus et aliis vicinis et habitatoribus civitatis
Cesarauguste et aliis quibusvis et precibus dictarum arrendacionum recipiendi et in suos proprios usos et
utilitates convertendi et converti faciendi pro suo libito voluntatis. Dicit in super dictus procurator quod
dictus eius principalis, ut tutor predictus, et dictus pupillus et sui predecessores qui pro tempore fuerunt
domini dicti loci d’El Castellar, fuerunt, erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi prohibendi et
vetandi et per debita Fori remedia quibuscumque extraneis a dicto loco d’El Castellar, et signanter vicinis
et habitatoribus dicte civitatis Cesarauguste ne in dictis terminis, sotis, montibus, hortis et vallibus dicti
loci d’El Castellar aut aliqua partita eorum preter et contra voluntatem dicti eius principalis ganata sua
grossa aut minuta adepascendum, adaquandum, abevrandum, acovilandum aut amallandum ponant aut
poni faciant ac fuerunt, erant et sunt dictus tutor et pupillus et sui predecessores qui pro tempore fuerunt
domini dicti loci d’El Castellar, fuerunt, erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi per se et suos
vedalarios et montarios et alios officiales custodiendi dictos terminos et quamlibet eorum partitam dicti
loci d’El Castellar, ach per officiales forales exercendi jurisdiccionem omnimodam civilem et criminalem
in dictis terminis, montibus, sotis, vallibus, hortis et qualibet earum partita dicti loci, necnon fuerunt,
erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi quoscumque extraneos a dicto loco d’El Castellar, et
signanter vicinos et habitatores dicte civitatis Cesarauguste in dictis terminis, sotis, montibus, vallibus aut
aliqua partita eorum ganata sua aut bestiaria tam grossa quam minuta adepascendum, adaquandum,
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abevrandum de die aut de nocte, inponentes absque licencia et voluntate dictorum tutore et pupilli
pignorandi et pignora facta racione predicta vendendi et vendi faciendi pro eorum libito voluntate et
decollas in dictis terminis et qualibet eorum partita faciendi ac dicta ganata seu bestiaria grossa et minuta
inposita in dictis terminis aut aliqua eorum parte ab extraneis a dicto loco d’El Castellar et signanter a
vicinis et habitatoribus dicte civitatis Cesarauguste congregandi in simul et in unum et illa congregata et
adiunta a dictis terminis et quamlibet eorum parte eyciendi et expelliendi demptis ganatis vicinorum de
Cruce dicti loci d’El Castellar, qui habent ademprivium foralem in dictis terminis d’El Castellar, videlicet,
de area ad aream et de sole ad solem et in predictis suis jure, usu et posessione seu quasi omnium et
singulorum premissorum [f. 439v] fuerunt, erant et sunt dictus tutor et pupillus et sui predecessores qui
pro tempore fuerunt domini dicti loci d’El Castellar per annos et dies, dies et anno, videlicet, a X, XX, XXX,
XXXX, L, LX, centum annis et supra et citra et a tanto tempore supra et citra et per tantum tempus et
tempora de cuius vel quorum contrario memoria hominum non habetur et quod habet vim constituti
seu privilegii vel saltim quod suficiebat et suficit ad legitimam Fori et usus regni prescripcionem in talibus
et similibus introductam, continuandam pariter et conplendam et hoc pascifice et quiete absque violencia
et contradictione cuiusquam scientibus et videntibus scire et videre valentibus et in aliquo non
contradicentibus, ymo id expresse aut saltim tascite (sic) consentientibus, tollerantibus et aprobantibus
jurati et hominibus concilio et universitate dicti civitatis Cesarauguste, ac ganaderiis et pastoribus, et
maioralibus ganaderiorum dicti civitatis et quolibet eorum et ceterisquibusvis. Dicit ulterius dictus
procurator quod vicini et habitatores dicti civitatis Cesarauguste non fuerunt nec sunt tempore gravaminis
infrascripti ante, aut post nec etiam nunch vicini de Cruce dicti loci d’El Castellar, ymo ipsos fuisse aut esse
vicinos de Cruce dicti loci d’El Castellar expresse difiretur et negat dictus procurator.
Et premissis omnibus et singulis superius recitatis sich existentibus, quadam die mensis novembris
computati sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, pastores
Raymundi Cerdan, militis, cuius est locus de Uson, preter et contra voluntatem dicti eius principales et dicti
pupilli possuerunt seu inmiserunt oves et ganatum dicti Raymundi Cerdan intus terminos dicti loci d’El
Castellar versus partitam vocatam “El Aliube de dentro” ad depascendum herbas terminorum dicti loci
d’El Castellar et adaquandum dictas oves et ganata intus dictos terminos non solum de die set etiam de
nocte, et montarii et guarde terminorum dicti loci d’El Castellar exercendo ius dicti tutoris et pupilli et ex
utendo coadunarunt dictum ganatum et sich cohadunatum expellerunt et eiecerunt illud a toto termino
dicti loci d’El Castellar etiam urbaniter se habendo cum potuissent illos pignorare. Et premissis sich
subsequentes, jurati, consilium seu conclium dicte civitate Cesarauguste per se ipsos seu ad instanciam
dicti Raymundi Cerdan pretendentes licet indebite predictam expulsionem fuisse et esse factam contra
tenorem cuiusdam aserti privilegii vulgariter vocati de los Viint (sic), quod dicta civitas pretendi sibi fuisse
et esse confessum et confirmatum per dominos reges Aragonum, memorie recollende, virtute dicti aserti
privilegii regii ad vocem viginti hominum dicte civitatis, tota civitas seu totum concilium dicti civitatis
deliberarunt ire manu armata ad dictum locum d’El Castellar et illum dirruere et penitus destruere et
montes et ganata in dictis montibus existencia dissipare, destruere et occidere et dictum suum propositum
ad effectum deducendo, abstulerunt seu per quendam virgarium dicti civitatis seu aufferri fecerunt per
vim et forciam duos ronchinos a duobus vicinis dicti loci d’El Castellar prope mercatum dicti civitatis
Cesarauguste quos nunquam dicto eius principali nech dominis dictorum ronchinorum restituerunt nech
restituere voluerunt, ymo illos et eorum quemlibet penes se retinuerunt et retinent de presenti. Et quod
peius sint et est constito de predictis gravaminibus et novitatibus dictis tutori et pupillo facta et illata
dictus tutor missit quendam suum legitimum procuratorem super premissis ad juratos et consilium seu
concilium [f. 440r] dicte civitatis Cesarauguste cum certis privilegiis concessis populatoribus et hominibus
1127

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1128

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

vicinis dicti loci d’El Castellar pro recollende memorie dominum Sanccium, aragonensium et
panpilonensium regem, de quibus in continenti ettiam dictus procurator promptam facit fidem et per
suos successores Aragonum reges vita finittos confirmatis. Quibusquidem privilegiis mediantibus fuit et
est concessum vicinis et habitatoribus dicti loci d’El Castellar liberos, franquos et ingenuos per secula
cun[c]ta ab omni honere servitutis, quiquidem procurator dicta privilegia hostendit dictis juratis consilio
seu concilio dicte civitatis. Et nichilominus requisivit dictos juratos et consilium aut concilium quod,
inspectis per eos dictis privilegiis per eos super aliis de super allegatis ac usitatis et praticatis per dictum
tutorem et pupillum suos predecessores dominos dicti loci d’El Castellar ac homines eiusdem loci circa
observacionem et practicam dictorum suorum privilegium et aliorum premissorum et aliis consuetudinibus
et prescripcionibus superius allegatis et recitatis receperunt (sic por receperant) informacionem inscripta
per testes ydoneos seu alias legitimas probaciones, quam dictus procurator se obtulit eis ministrare, et si
per dictam informacionem constabat aut constaret eis de predictis allegatis pro parti dicti tutoris et pupilli,
quod dicti jurati et consilium seu concilium dicti civitatis cessarent a dictis gravaminibus et violenciis tam
factis quam fiendis, repararent que facta fuerant indebite. Et tam dicti jurati et consilium seu concilium
dicte civitatis diffidentes de iure suo et volentes potius cum potencia et rigore negocia predicta prosequi
seu tractare quam mediante justiciam illa decidere, et expresse abutendo dicto suo asserto privilegio
vulgariter vocato de los Vint, ymo potius in casu in quo dictum privilegium aut eius disposicio locum non
habebant aut habent, recusaveri[n]t dicta privilegia videre ach informacionem predictam recipere, ymo
jurati dicti civitatis expresse mandarunt notario suo ne depossiciones aliquas testium pro parte dictorum
tutorem et pupilli producendos reciperet in scriptis, et hoc ad finem ne in futurum posset constare de
justicia dictorum tutoris et pupilli nec de aliis superius recitatis et de justicia dicte civitatis seu verius de
dicta forcia et quod, occultata veritate, melius et facilius possent cum colore dicti asserti privilegii vulgariter
voccati de los Vint inferri gravamina superius recitata et alia dictis tutori et pupillo. Et de facto dicti jurati
ivissent ad dirruendum et destruendum dictum locum et montes d’El Castellar manu potente et armata,
no timentes incurrere penas contra illos que regnicolas dicti regni contra Forum agravant a Foro statutas
et ordinatas, nisi propter intercessus et preces reverendissimi domini archiepiscopi Cesarauguste et
timentes propter Curiam et congregacionem presentis Curie generalis.
Et propterea, excellentissime rex et honorabilis Curia, dictus procurator dicto procuratorio nomine
petit, suplicat et requirit per Justiciam Aragonum, judicem in Curia, quod ipse, cum consilio illorum cum
quibus secundum Forum facere debet, auferat dicta gravamina dictis tutori et pupillo ac pronunciet et
declaret dictus Justicia dictos juratos, concilium et universsitatem dicti civitatis Cesarauguste non debere
nech potuisse ne posse facere seu actitare aut formare tam processum contra dictum tutorem aut pupillum
ach dictum processum fuisse et esse nullum nec debere aut posse exsequtari contra [f. 440v] dictum
tutorem ac pupillum nech eius bona, ymo debuysse et debet revocari et anullari tanquam factum contra
Forum et racionem et quidquid ex eo vel ob id fuit et est subsequtum. Et nichilominus dictos ronchinos
superius mencionatos debuisse et debeat restituy dictis hominibus, vicinis seu habitatoribus dicti loci d’El
Castellar, vasallos dicti pupilli, a quibus fuerunt et sunt ablati, ac pronunciari et declarari per dictum
Justicia Aragonum amodo dictos juratos, concilium et universitatem racione predicta non posse nech
debere facere aut actitare nech fieri facere aut mandare tales aut similes processus, nech talia vel similia
enantamenta, contra dictum tutorem nech pupillum, nec dictum castrum, montes et terminos d’El
Castellar aut alia bona dicti pupilli contra, et alias pronunciari et declarari dictum processum et
enantamenta fuisse et esse factum et facta contra Forum, justiciam et racionem. Et propterea et alia
dictos juratos, concilium et universitatem dicti civitatis Cesarauguste incurrise en penas officialium
delinquentium in suis officiis contra Forum et ex eo condempnari dictos juratos, concilium et universitatem
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dicte civitatis Cesarauguste in dictis penis et dampnis, missionibus et expensis que previa de causa dictus
tutor fecit et sustinuyt in duplum, iuxta Forum. Et alia in et super premissis justiciam sibi et parti sue
ministrari ut dicta est et cetera.
De Aldonca de Monpahon
Illustrissime rex locumtenens et multum honorabili Curia, Dominicus Sinabuey, procurator Aldonze
de Monpahon, uxoris Luppi de Jassa, habitatoris civitatis Jacce, per viam gravaminis Curie ach eis
melioribus via, modo et forma quibus melius potest et infrascripta proposito et intencioni dicte eius
principalis efficacius et congruentius valent adaptari, humiliter dixit et proposuit, dicit etiam et proponit,
quod Martina Guillem de Lohare, uxor que fuit Blassii d’Azlor, scutiffer, quondam, habitatoris civitatis
Osce, cum justis et justissimis titulis et alia, per se, alium vel alios eius vice, nomine et mandato, ach ipsa
ratum, gratum et firmum habente, habuit, tenuit et possedit, habebat, tenebat et possidebat seu quasi
ut suos et pro suis in dicta civitate Osce quasdam domos sitas in platea vulgariter vocata de don Pero Sora,
que confrontabantur cum domibus Arnaldi de Ladux, cum domibus Egidii Guillermi, cum domibus
Laurencii de Fontanas et cum vico et via publica, cum omnibus vasis vinariis in eis existentibus in dictis
domibus, intrando et ab eis exeundo, in eisdem habitando, et eas refficiendo, operando et reparando et
demum omnia alia et singula in dictis domibus faciendo et exercendo que quilibet verus dominus et
possesor talium et similium domorum facere potest et debet et per que et alia vera [f. 441r] et indubitata
posessio seu in talibus et similibus habetur, adquiritur, conservatur et retinetur. Et premissis sich
existentibus, dicta Martina Guillem de Loharre veniens ad mortem, suum ultimum condidit testamentum
in quo inter cetera que ordinavit et disposuit dictas domos de super confrontatas cum omnibus vasis
vinariis in eisdem existentibus dimisit et legavit dicte Aldonce de Monpahon, eius nepti, filie Alamandi de
Monpahon, ut predicta et alia lacius constant, et aparent constare, et aparere possunt per instrumentum
publicum dicti testamenti ad quod se reffert dictus procurator et vult illud et omnia et singula in eo
contenta hic inseri et haberi pro insertis loco et pro parte horum suorum presentium propositorum si et
in quantum, et cetera. Et premissis sich subsequtis, dicta Martina Guillem de Loharre, testatrix predicta,
condito sich ut premissum est suo ultimo testamento, et nullo alio testamento per eam condito viam fuit
universe carnis ingressa et sepulta intus ecclesiam loci de Canpiedes, situati in territorio dicte civitatis
Osce, per cuiusquidem mortem dicte domus pervenerunt et a[d]quisite fuerunt dicte eius principali. Et
premissorum pretextu et alia dicta eius principalis que tunch erat soluta a quocumque vinculo
matrimoniali, cum justis et justissimis titulis et alia habuit, tenuit et possedit, habebat, tenebat et
possidebat ut suas et pro suas dictas domos, per se alium seu alios eius vice, nomine seu mandato, ach
ipsam ratum, gratum et firmum habentur, in dictis domibus intrando et ab eis exeundo, in eisdem
habitando, illas reparando et reficiendo, et demum omni alia et singula in eisdem faciendo et exercendo
que quelibet vera domina et posessor talem et similium domorum facere consuevit, potest et debet, et
per que et alia vera et indubitata posessio et dominium seu quasi talium et similium domorum habetur,
adquiritur, conservatur et tenetur, et hoc per annum et diem, dies et annos, et ab uno, duobus, tribus,
quinque, decem annis, et per tantum tempus et tempora que suficiebat et suficit ad legitimam Fori
prescripcionem in talibus et similibus intendendam, continuandam, pariter et complendam. Et premissis
sich existentibus, licet dicta eius principalis nunch soluta a lege viri aut dicte eius domus vero tenerentur
in aliquo aut obligate essent ex contractu vel quasi delicto (sic) vel quasi principaliter fideiussorio nomine
aut alia procuratori fiscali domini regis Alfonso de Sanper, habitatori ville Exee, Rafaeli Bonfill, olim
habitatori dicte ville Exee, nec alium alteri, nech ceteris quibusvis nec alia occurret aliquis casus propter
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quem de Foro aut alia dicte eius domus deberet seu debuyssent demoliri seu postrari aut destruy. Attamen,
premissis non actentis, nech consideratis, excellentissima domina regina, tunch locumtenens generalis
dicti domini regis in regno Aragonum seu Johannes d’Ordas, tunch alguazirius dicte domine regine
locumtenente predicte, de mandato dicte domine regine dictas domos fecit in totum demoliri et postrari
in terram ac totaliter destrui, cum omnibus vasis vinariis in eisdem existentibus. Et hoc, sub clemencia dicte
domine regine loquendo, contra Forum, justiciam et omnimodam racionem et absque aliqua iuxta (sic por
justa) causa, [f. 441v] non facto aliquo processu foridico contra dictam eius principalem, nec ipsa vocata,
citata aut in jure suo audita, nec alia servata aliqua forali solempnitate, in grande dampnum et evidens
preiudicium dicte eius principalis. Quasquidem domos, cum dictis vasis vinariis, dicta eius principalis
extimat valere ante dictam dirrucionem duos mille florenos auri de Aragonia, salva legitima taxacione et
extimacione, quosquidem duos mille florenos magis voluisset solvisse de suis bonis quam dictas domos
taliter perdidisse in quo dicta domina regina, sub eius semper clemencia loquendo, et dictus Johannes
d’Ordas, alguazirius predictus, et quemlibet seu alter ex eis multipliciter agravarunt seu alter ex eis
agravavit dictam eius principalem contra Forum. Et cum ad vestram regiam celsitudinem et honorabilem
Curiam pertineat et expectet circa talia et similia gravamina providere, pro tanto dictus procurator suplicat
vestre magestati et honorabili Curie quod faciatis et provideatis cum effectu ut dicte domus sich destructe
reducantur in pristinum statum aut saltim quod mandetis et provideatis quod iuxta et legitima extimacio
dictarum domorum et vasorum restituatur et solvatur dicte eius principale et alia in predictis et circa ea
suplicat fieri et provideri, prout in talibus et similibus est fieri et provideri asuetum et debet et alia prout
fuerit Fori et racionis et licet predicta de justicia procedant, attamen dictus suplicans ad graciam et
mercedem reputavit.
Greuges de las universidades e singulares personas de condicion.
De la ciudat de Teruel.
Excellentissime rex locumtenens et multum honorabilis Curia. Per viam gravaminis et eis modis et
formis quibus melius potest et infrascripta congruentius et efficacius possint dici et explicari de foro et
racione, Bartholomeus de Castaneta, notarius, habitator civitatis Cesarauguste, sindicus et procurator
judicis, alcaldorum, officialium et concilii sive universitatis civitatis Turolii et cuiuslibet eorum quatenus
infrascripta tangunt aut tangere possunt interesse dictorum officialium et dicti concilii et dictorum suorum
principalium et cuiuslibet eorum, coniunctum seu divisim, quoquomodo humiliter suplicando dicit et
exponit quod illustrissimus dominus Aldefonsus, Dei gracia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio
Provincie, ad exaltacionem sancte Christianitatis et prosequicionem inimicorum crucis Christi, populavit
villam de Turolio, que erecta exitit postea in civitatem, et ut venientes ad eam habitare libentius ibi essent
concessit populatoribus eiusdem per suam cartam populacionis certos foros, consuetudines et
franquitates. Et in primis concessit et donavit populatoribus Turolii qui tunch essent et qui venturi essent
postea omnes subscriptos terminos liberos et inmunes, scilicet, de Podio Sancti Genesii usque ad Signam;
et de Signa ad Serram de Rochas; et deinde ad Motorritam; et de Motorrita; ad Talayam de Visiedo; et
de Talaya de Visiedo; ad Talayam de Riello; et deinde sicut vadit illa Serra de Cerverola usque ad
molendinum Marchi de Parris; et sicut tenet illa Serra que est infra Covas de Ranbla; et exit infra Portellum
Rubeum et Fontem Ferratam ad Collem [f. 442r] in antea; sicut vertunt aque ad Collatum; et infra
Torrecellam ad Fontem Ferratam; et deinde infra Sentran et Villam Novam per medium montem et exiit
ad Moralem, que est tota nostra; et deinde ad Vallem que dicitur de Coguorto per Serram superius usque
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ad Canatam de Arniellas; et Serram de Alcoffol et ad Cabeçum de Poçuello; et deinde per vallem ad
Villarem de Junqueras; et per Serram de Cortes usque ad Ononziello; et per Serram ad Pignam Torui; et
per Covas Sancti Dominici, que erant dicti domini regis, sicut exit ad Fontem Salicis et ad Villarem Rubeum;
et ad Podium Petri Eximini; et ad Pignam de Scit usque ad Serram de Utriellas, sicut dividit terminis
Alcanicii; et deinde ad Pignam Gulosam usque ad Arenosum; et ad Montem Alguaram; et ad Laçanam
de Exerica; et ad Bexix; et ad Alpontem; et ad Pedem Muli; et ad Fontem de Cannegrali; ad Roenales; et
ad Talayam Sancte Marie de Barracino; et reddit ad Podium Sancti Genesii, ut predicti populatores Turolii
dictos terminos cum omnibus suis pertinenciis, heremis et populatis, planis et montaneys, herbis et lignis,
aquis et rivis et fontibus, gipsariis et lapidicivis, cum suis exitibus et regresibus, haberent in perpetuum
francos, liberos et inmunes in suas proprias hereditates, ut inde facerent omnes proprias voluntates, ipsi
et sui filii et omnis eorum generacio per cuncta segula (sic) sine fine, sed tamen salva fidelitate ipsius
domini regis et de omni sua posteritate per cuncta secula, sicut decet. Retinuit tamen dictus dominus rex
ad suum dominium Sancta Eulaliam, cum omnibus suis terminis et directis, que postea dictis populatoribus
fuerint concessa, prout lacius de predictis habetur et constat per foros dicte civitatis concessos et alia, ad
quos se reffert dictus procurator et illos haberi suplicat pro notoriis, cum sint leges comunes patrie illius,
et ut sich et alia sint notoria et pro notoriis haberi habent, signanter in Curiis generalibus regni Aragonum,
intra quosquidem terminos et limites fuerunt, erant et sint situate, constitute et populate omnes et singule
aldee et omnia quecumque loca Comunitatis aldearum dicti civitatis Turolii et etiam villa de Mosqueruela,
et hoc etiam fuit et est notorium et pro tali suplicat haberi dictus procurator.
Preterea, dicit quod per foros dicte civitatis et eius aldearum vocatos Foros de Stremadura siquiere de
Sepulvega et etiam alia, concilium dicte civitatis in die martis post festum resureccionis Domini annuatim
ponit et consuevit ponere judicem et notarium qui vulgariter apellatur “el padron“ et quatuor alcaldes
et almutaçaff et questores et sagionem, et nullus potest tenere officium concilii sive portellum nisi per
annum nisi totum concilium de Turolio clamaverit yd est consenserit quod ultra annum illud teneat.
Quequidem officia ponuntur et consueverunt poni per collaciones sive parroquias dicte civitatis certis
modis et formis in predictis foris expressatis. Cavetur etiam per forum quod dictis de electionibus sich factis
et de omni populo dicte civitatis confirmatis, judex, notarius sive padron, alcaldes, almutaçaff et etiam
sagiones, secundum forum, jurant et jurare tenentur in concilio super crucem et quatuor evangelia quod
forum non violabunt, et questores debent jurare in concilio vel in curia alcaldorum. Preterea, dicit quod
de foro ad concilium dicte civitatis pertinet certa pars caloniarum homicidiorum et aliorum criminum et
contumaciorum que in predicta civitate vel eius aldeis incurri contingerit, et certa pars predictorum
aplicatur et pertinet judicibus et alcaldis dicti civitatis et certa pars et in certis casibus [f. 442v] dicte calonie
et alia predicta per forum aplicantur muris et turribus dicte civitatis. Preterea, dicit quod per forum omnes
cause pertinent ad judices et alcaldes dicte civitatis et justiciam facere de malefactoribus per totam villam
et eius territorium. Etiam dicit quod de foro quicumque furem vel latronem extra villam ceperit tenetur
eum ducere in villam Turolii que modo civitas existit et presentare illum ante judicem ut ibi ad voluntatem
concilii puniatur; et qui ita non fecerit et latronem extram villam punierit et ei probatum fuerit, tenetur
pactare seu solvere concilio Turolii centum aureos alfonsinos, que calumpnia sive pena ponitur et poni
debet et consuevit in hedifficio, turrium et murorum. Item, de foro, judex et alcaldes dicte civitatis possunt
pignora facere in aldeis dicte civitatis. Ulterius, dicit quod de foro aldeani dicte Comunitatis tenentur
solvere annuatim domino rege vel cui pro ipso villam tenuerit quatuor mille solidos et non amplius, iuxta
forum, et judici dicti civitatis mille solidos in soldatam et vicesimum de predicti quatuor mille solidis quod
debet accipere dictus judex, iuxta forum, et notario sive patrono C solidos, alcaldibus CCCC solidos,
andatoribus CC solidos, sagioni LX solidos, tabellioni sive adulero CL solidos, et novem velas pro
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unaquaque, scilicet, vela LXXX solidos, et pro duobus super velis CXX solidos, et solidatam atallatorum
sive custodium montium cum necesse fuerit. Et necessitates murorum et portarium, cum advenerint. Et
equos qui secundum forum Turolii morientur prout in foro prima racione lacius continetur et inferius
latius deducitur. De quoquidem salario dicti judicis parrochia sive collacio dicti civitatis unde judex extiterit
habet habere, debet et consuevit de foro, decimam partem judex. Etiam de foro debet et consuevit peytas
aldearum colligere et quintas et calonias.
Preterea, dicit quod per Privilegium Generale per illustrissimum dominum regem Petrum, recolende
memorie, in Curiis generalibus regni Aragonum universitati ville et aldearum Turolii concessum ad
suplicacionem dicti civitatis et dicte Comunitatis dictarum aldearum et tocius generalis Curie, est statutum
et ordinatum quod concilium dicte ville et aldearum possint ponere officiales sicut consueverant et quod
accipiebant suas solidatas secundum quod antiquitus acceperunt. Et fuerunt per dictum Privilegium
confirmati dicti civitati et dicti Comunitati dicti et alii fori de Sepulvega et consuetudines et privilegia que
et quas dicta civitas Turolii et eius aldee habebant, prout in dicto Privilegio previa racione concesso, lacius
dicitur et habetur, ad quod se reffert et cetera. Quodquidem Privilegium, ex disposicione fori et alia
habetur et servatur pro foro et habet vim fori et est tante efficacie sicut est Privilegium Generale
aragonensibus per dictum dominum regem Petrum in eisdem Curiis generalibus concessum, quod est et
comuniter habetur in libris Fororum regni Aragonum.
Preterea, dicit quod illustrissimus dominus Petrus, rex Aragonum, recolende memorie, inmunitates,
foros, libertates, franquitates, concessiones et privilegia dicte civitati et habitatoribus eisdem et aliorum
locorum terminalis dicte civitatis indultas et indulta, concessas et concessa, in genere et in speciale, et
omnia et singula [f. 443r] in eisdem contenta et scripta laudavit, aprovabit, ratifficavit et etiam confirmavit.
Retinuit tamen sibi dictus dominus rex quod posset concedere Comunitati aldearum dicte civitatis Turolii
in generali et quibusdam aldeis suis in speciali et signanter ville de Mosqueruela, olim aldea dicte civitatis,
aliquas juridicciones civiles et criminales et quasdam alias prerogativas et libertates quas die concessionis
privilegii previa racione concessi, cum aliis cartis et privilegiis suis pro refformacione et reparacione earum
duxerat concedendas. Cetera autem, in privilegiis, foris, libertatibus et inmunitatibus eidem civitati et
predecessoribus suis indultis contenta voluit et iussit permanere in suis effficacie, robore et valore, exceptis
retencionibus quas sibi ex causa et ex certa sciencia in eodem privilegio reservaverat, prout de premissis
lacius et seriosius constat per quoddam privilegium previa racione datum Barchinone, prima die
septembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXVIº. Quaquidem eadem die, dictus dominus rex,
certis respectibus, concessit Comunitati dictarum aldearum jurisdiccionem civilem et cognicionem et
execucionem in quibuscumque causis dum tatxat usque ad quantitatem quinquaginta solidorum
jaccensium inclusive, et infra usque ad unum denarium minutum, et quod pro dicta quantitate et non ultra
possint jurati dictarum aldearum dare curatores bonis pupillorum et absentium ad instanciam creditorum
suorum, et quod racione dicte quantitatis aldeani non possent conveniri coram judice dicte civitatis.
Concessit etiam tribus aldeis dicte Comunitatis, scilicet, aldeis de Sarrione, de Ruvielos et de La Foz de la
Viella, quod jurati earum haberent jurisdiccionem in quibuscumque causis sumam centum solidorum non
excedentibus. Concessit etiam ville de Mosqueruela omnem jurisdiccionem civilem in et super omnibus
et singulis causis et littibus et quod jurati dicte ville de eisdem cognoscere possint; ac etiam concessit
eidem ville jurisdiccionem criminalem seu merum imperium, et quod cognoscere et punire possent
criminosos sub certa forma et certo modo in privilegio previa racione confecto contenta. Et tandem,
dictus dominus rex in dicto privilegio Comunitati dictarum aldearum et dictis aldeanis et aldeis concesso,
declaravit et perpetuo statuit et ordinavit quod tota dicta Comunitas dictarum aldearum una cum dicta
villa de Mosqueruela et aliis locis predictis essent unita et annexa civitati predicte Turolii et in exercitibus
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sive hostibus et cavalcatis et aliis quibuscumque hiis similibus facerent cum dicta civitate unum corpus et
in deffenssionibus regnorum ipsius domini regis et terminorum dictarum civitatis, ville et aldearum, et in
conservacionibus privilegiorum et fororum ac libertatum suarum et cuiuslibet eorum vicisitudinarie se
adiuvarent, manutenerent et deffenderent prout melius et plenius facere consueverunt ante
occupacionem civitatis et aldearum predictarum per regem Castelle factam quodque dicta Comunitas
aldearum, una cum dicta villa et earum habitatores et officiales in ceteris omnibus preterque in premissis
que dicte Comunitatis et eius aldeis et dicte ville supradictus dominus rex conceserat tenerentur parere
et hobedire judici, alcaldis et ceteris officialibus dicte civitatis de hiis omnibus et singulis de quibus ante
occupacionem predictam [f. 433v] eisdem parere et hobedire consueverant tenerentur et debebant de
foro, usu et consuetudine antiqua. Voluit dictus dominus rex et statuit quod nichilominus dicti aldeani
tenerentur in salariis officialium predictorum, judicis, alcaldorum et aliorum predictorum et aliis missionibus
murorum et aliis sumptibus, contribucionibus et exaccionibus quibuscumque antiquitus fieri assuetis per
dictam civitatem et eius universitatem et officiales contribuere et partem suam ponere et solvere, iuxta
sentencias, provisiones seu declaraciones super hiis factas et inter eos antiquitus observatas, quas
sentencias, provisiones et declaraciones, exclusis premissis que in favorem dictarum Comunitatis et ville
eis concesserat, in suis voluit permanere robore et valore, prout de premissis omnibus et singulis et aliis
quamplurimis lacius et seriosius constat et aparet per privilegia et seu provisiones previa racione concessa
et concessas et seu transumpta auctentica de eisdem et per cartas et legitima documenta previa racione
confecta et alia, ad que se refert dictus procurator et petit et suplicat illa et omnia et singula contenta in
eisdem hic inseri et haberi loco et pro parte horum presentium propositorum si et in quantum pro se et
parte sua ac contra partem adversam faciunt aut facere possunt et non alia aliter nec ultra.
Quorum premissorum vigore, et per foros, privilegia et consuetudinem legitime prescribtam (sic) et a
tanto tempore observatam quod memoria hominum in contrarium non habetur et habet vim constituti
et est potens ad causandum in et etiam alia ad concilium dicte civitatis pertinet et expectat ponere et
creare et est in jure, usu et posessione seu quasi creandi et ponendi annuatim et quolibet anno in die
martis post festum resureccionis Domini judicem, notarium sive padronum et quatuor alcaldes, et
almutacaffum, et questores, et sagionem de collacionibus sive parrochiis dicte civitatis, videlicet, personam
quo ad dictum judicatum et alcaldiam habentem propriam domum in dicta civitate et qui caballum
tenuerit vallentem ducentos solidos vel amplius, prout in foris et secundum formam traditam in eisdem
precipitur et habetur. Quiquidem judex patronus, alcaldes, almutaçaff et alii predicti statim cum sint electi
et confirmati a populo dicte civitatis, consueverunt jurare in concilio forum Turolii non violare et alia facere
que secundum forum jurare tenentur et debent; et non expectata aliqua alia collacione aut confirmacione
domini regis nec suorum officialium, consueverunt, possunt et debent sua officia exercere; et fuerunt,
erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi ea exercendi. Quiquidem juez, alcaldi, notarius sive
padronus qui hodie sunt et eorum predecessores qui pro tempore fuerunt premissorum pretextu et etiam
alia consueverunt cum modifficacionibus et modis et formis subscriptis cognoscere et judicare, et fuerunt,
erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi cognoscendi et judicandi de omnibus et singulis causis,
littibus, questionibus seu controversiis civilibus et criminalibus, civiliter aut criminaliter intemptata, inter
quascumque personas, vicinos aut habitatores dicte civitatis et seu dictarum aldearum et cuiusque earum
et aliarum quarumvis personarum in predicta civitatis et eius terminis aut in predictis aldeis vel aliqua earum
delinquentium aut contrahentium aut ibidem repertarum, sentencias condepnatorias et absolutorias
proferendo, et eas debite exsequcioni demandando, menbra mutilando, et ad mortem naturalem
condempnando, fustigando et açotando, in exilium mittendo, et alias penas corporales [f. 444r] et
peccuniarias inflingendo; in causis peccuniariis sentencias proferendo et eas executando et exsecutari
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mandando, calonias homicidiorum et aliorum criminum de bonis civium et habitatorum dicte civitatis et
seu dictarum aldearum exhigendo et levando. Quequidem jurisdiccio criminalis exercetur hod modo,
videlicet, quod judex cum dictis alcaldis aut uno eorum in predicta civitate et non extra cognoscit de
causis criminalibus, excepta causa furti, in qua secundum forum, concilium dicti civitatis pronunciat et
consuevit pronunciare cum judice et alcaldis, facta primitus cognicione de eodem crimine per judicem et
omnes alcaldos predictos aut per judicem et unum alcaldum quequidem omnes sentencie exsequtantur
et exsecucioni mandantur per dictos judicem et alcaldos aut per judicem et unum ex dictis alcaldis. Et
capciones malefactorum aut inculpatorum de criminibus fiunt et fieri mandantur per dictos judicem et
alcaldos vel per juratos dictarum aldearum qui per forum infra tres dies tenentur malefactores captos per
eos ex causa criminis ducere ad posse judicis dicte civitatis. Quiquidem judex, secundum forum tenetur,
debet et consuevit detinere captos ex quacumque causa nam ad eum de foro per privilegia regia et alia
pertinet detencio dictarum personarum; in causis vero civilibus solus judex et quilibet alcaldus cognoscit
et cognoscere potest. Et consuevit in primitivis causis a quibusquidem judice et alcaldis tam in civilibus
quam in criminalibus appelatur et apellari consuevit per forum ad curiam diey veneris, in qua judicant et
de dictis causis appellacionum cognoscunt et cognoscere consueverunt judex cum uno alcaldo aut duo
soli alcaldi, a quaquidem curia appellatur et appellari de foro debet et consuevit ad padronum cartam sive
notarium, et deinde ad dominum regem in causis criminalibus et civilibus, certis minutis causis exceptis
in quibus de foro non apellatur a predicto notario sive padrono. De causis vero mercantilibus cuiuscumque
quantitatis aut aliis civilibus causis non excedentibus quantitatem quinquaginta solidorum aldeanorum
predictarum dicte Comunitatis et in causis civilibus non excedentibus quantitatem centum solidorum
aldeanorum et aldearum trium predictarum, scilicet, de Ruvielos, Sarrion et La Foz de la Viella, et in causis
civilibus cuiuscumque fuerint quantitatis ville et hominum de Mosqueruela, dicte Comunitatis judex,
alcaldes et padronus sive notarios dicte civitatis per predicta privilegia per dictum dominum regem Petrum
concessa et superius calendata que fuerunt moribus utencium aprobata se aliquatenus non intromitunt
de causis vero criminalibus dicte ville et hominum de Mosqueruella dicti officiales dicte civitatis non se
intromittunt nisi certis modis et formis expressatis in dicto privilegio per dictum dominum regem Petrum
concesso dicte Comunitati dictarum aldearum, quod fuit datum dicta prima die mensis septembris de
anno a nativitate Domini millesimo CCCº LXº VIº. In ceteris vero omnibus et singulis causis civilibus et
criminalibus quomodolibet tangentibus aldeanos dicte civitatis et alios quovis habitatores in predictis
aldeis vel aliqua earum per forum et alia consueverunt et fuerunt, erant et sunt in jure, usu, posessione
vel quasi dicti judex, alcaldes et padronus cognoscere, judicare, exsecutare, pignorare, pignoraque facta
vendere, exsecutari, pignorari et vendi [f. 444v] facere quemadmodum possunt et consueverunt ea facere
in causis civilibus et criminalibus cives seu habitatores dicte civitatis quomodocumque tangentibus, nulla
prorsus habita differencia inter eos.
Quorum etiam premissorum vigore et alia, dictus judex qui nunc est et eorum predecessores qui pro
tempore fuerunt, fuerunt, erant et sunt in jure, usu et posessione seu quasi colligendi, levandi et exhigendi
peytas domino rege debitas per predictos aldeanos et Comunitatem dictarum aldearum; et salarium
dictorum mille solidorum sibi debitum; et alia salaria superius recitata per dictos aldeanos anno quolibet
debita dictis officialibus, que omnia capiunt sumam VII milia solidorum, quos dictus judex consuevit
tenetur et debet per forum et alia a predictis aldeanis exhigere, levare et colligere anno quolibet. De
quibus VII milia solidis, dictus judex consuevit et debet solvere domino regi et seu baiulo sue altitudinis III
milia DCCC solidos; et sibi judice inde retinet et suevit retinere mille solidis de sua soldada et vicesimum
dictorum IIII mille solidos domino regi debitorum; et inde solvit quatuor alcaldibus dicte civitatis CCCC
solidos cuilibet centum solidos, et notario sive padron C solidos, et octo juratis qui se clamant velas et
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habent officia vigilandi de nocte per dictam civitatem cuilibet eorum centum solidos, et quatuor
andatoribus dicte civitatis CC solidos cuilibet videlicet L solidos, et sagioni sive trompeta dicte civitatis LX
solidos, cabalioni sive adulero vel vezadero CL solidos. Solvit et consuevit solvere dictus judex de predictis
VII milia solidos civitatis anno quolibet CCC solidos pro armis inde emendis ad deffensionem dicte civitatis
quos trecentos solidos per dictum Privilegium Generale domini regis Petri et alia dicta Comunitas solvere
tenetur, debet et consuevit dicte civitati sive judici eius pro ea et colligendi, exhigendi et habendi omnes
illas calonias, quintas et alia jura que a predictus aldeanis secundum foros dicte civitatis vocatos de
Stremadura et alia colligi possunt, consueverunt et debent.
E[t] preffati officiales qui hodie sunt et eorum predecessores qui pro tempore fuerunt et dictum
concilium fuerunt, erant et sunt ac fuit, erat et est, in jure, usu et posessione seu quasi utendi et exercendi
omnibus et singulis juridiccionibus, juribus, prerogativis et comoditatibus supradictis in et super dictis
aldeanis et eorum bonis quibus secundum foros predictos et privilegia eidem civitati concessa uti possunt
et concessa eisdem existunt. Et in predictis suis jure, usu, posessione seu quasi omnium et singulorum
premissorum fuerunt, erant et sunt dicti eius principales qui hodie sunt et eorum predecessores qui pro
tempore fuerunt a centum annis et citra et supra et a tanto tempore supra et citra quod hominum memoria
in contrarium non habetur aut saltim per tantum tempus quod sufficit ad legitimam Fori et usus regni
prescripcionem et seu consuetudinem legitime prescriptam in talibus et similibus casibus introducendam,
continuandam pariter et conplendam, scientibus et videntibus, tollerantibus et aprobantibus illustrissimis
dominis regibus Aragonum qui pro tempore fuerunt et victoriosissimo domino nostro rege, nunch feliciter
regnantis, ac universis et singulis baiulis, procuratoribus fiscalibus et officialibus dictorum dominorum
regum ac officialibus et hominibus dicte Comunitatis et juratis et singularibus personis [f. 445r] dictarum
aldearum et dicte ville de Mosqueruela et cuiuslibet earum quolibet eorum et ceteris quibusvis que omnia
et singula fuerunt, erant et sunt notoria, manifesta et seu aliter vera et pro talibus suplicat haberi dictus
procurator.
Quibus sich existentibus, illustrissimus dominus rex nunc feliciter regnans per quoddam pretensum
privilegium concessit Comunitati dictarum aldearum et locis eiusdem jurisdiccionem civilem et criminalem
civiliter intemptatam et cognicionem et exsequcionem ipsius exercendam per juratos cuiuslibet loci vel per
eorum locatenentis, remanente juridiccione criminali criminaliter intemptata solummodo judici dicti
civitatis; ac etiam concessit ville de Mosqueruela et jurati et officialibus ipsius indistincte juridiccionem
criminalem criminaliter intemptatam, nulla facta intimacione judici dicte civitatis, quatenus veniat ad
exercendum dicta juridiccionem in dicta villa sic quod possent, jurati et officiales dicte ville, exercere totam
juridiccionem criminalem et procedere contra malefactores usque ad sentenciam et exsecucionem ipsius
inclusive, ita quod tota cognicio et exsecucio criminalis sit dicte ville et officialium ipsium, non admisso
judice dicte civitatis in cognicione aut exsecucione ipsius, nech aliis observatis que servari debeant
secundum formam dicti privilegii domini regis Petri, superius calendati. Ita tamen quod a predictis juratis
apellaretur ad curiam veneris secundum forum et a predicta curia ad padronem et ab eo ad procuratorem
dictarum aldearum et a predicto procuratore ad dominum regem in causis excedentibus quantitatem LX
solidorum. Ita quod voluit dictus dominus rex, concessit et dedit dicte Comunitati et locis particularibus
eiusdem et vicinis et habitatoribus earum et cuiuslibet earum quod in causis civilibus aut criminalibus
civiliter intemptatis aut intemptandis contra eos aut bona eorum per quascumque personas etiam
extraneas a dictis aldeis, non tenerentur justicie complementum facere coram judice, alcaldis aut aliis
officialibus dicte civitatis Turolii nec locatenentis ipsorum. Et quod dicti judex, alcaldi aut alii officiales
dicte civitatis et locatenentibus ipsius non possent contra dictos aldeanos aut bona eorum racione
dictarum causarum procedere nec de cognicione earum se aliquatenus intromittere, inhibens contrarium
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fieri et decernens irritum et inane prout premissa omnia et singula et alia quam plurima lacius et seriosius
aparent per quoddam pretensum privilegium per dictum serenissimum dominum regem, previa racione,
concessum et quasdam alias aprovisiones pretextu premissorum per dictum dominum regem et
illustrissimam dominam reginam locumtenentem concessas et alia quod et que fuerunt ex parte dicte
Comunitatis dictarum aldearum presentate judici, regitoribus et procuratori dicte civitatis, ad que se reffert
dictus procurator. Citra ipsorum et ipsarum aprobacionem, rursus dictus excellentissimus dominus rex
vendidit et titulo pure vendicionis concessit, tradidit seu quasi insturmento (sic) tamen luendi et redimendi
mediante rectoribus, procuratori vicinis et habitatoribus Comunitatis aldearum dicte civitatis Turolii et
dicte Comunitati, presentibus et futuris et successoribus suis in perpetuum, totum merum imperium et
juridiccionem omnem criminalem criminaliter intemptatam seu intemptandam quod et quam retroactis
temporibus judex sive judez et, suo casu, alcaldes dicte civitatis pretendebant posse et debere habere, [f.
445v] exercere, regere et administrare, habuerunt, rexerunt et administrarunt in et super vicinis et
habitatoribus dicte Comunitatis villarum, aldearum et locorum illius aut super quibuslibet intra territorium
seu fines et limites dicte Comunitatis et locorum illius confluentibus seu sibi delinquentibus aut qui
delinquerint et capti ibi fuerint et eorum bonis, ita quod ipsum merum imperium et juridiccionem
criminalem criminaliter intemptatam, cum omnibus preheminenciis, superioritatibus, prerrogativis, juribus
et pertinenciis integris eorumdem possideri, regi et exerceri ac plenimode administrari habeat per unam
de tribus personis per dictam Comunitatem anno quolibet certo modo eligendis. Ex quibus tribus baiulis,
dicti domini regis pro parte sue magestatis eligere et nominare habeat unum in judicem. Et hoc precio
certo inde recepto, concessitque licenciam dictum dominus rex dicte Comunitati et aliis predictis quod in
signum posessionis dictorum merii imperii et jurisdiccionis criminialis criminaliter intemptande possint
erigere furcas, partita, patibula et ala turmentorum et suplicii genera in quibuscumque villis, locis et aldeis
dicte Comunitatis. Concessit etiam dictus dominus rex eisdem quod judex sive judez ipsius Comunitatis
qui primum nominatus fuerit et deinde futuri, reciperent et haberent illos duos mille sexcentos sexaginta
solidos pro suis salario et labore quos anno quolibet retractis temporibus judex sive judez et alii officiales
dicti civitatis habebant et recipiebant racione exercicii dictarum jurisdiccionum, precipiendo procuratoribus
dicte Comunitatis quatenus ex illis septem mille solidis quos annuatim judici dicte civitatis Turolii solvere
et tradere solebant inde respondeant judici dicte Comunitatis de dictis II mille DCLX solidos pro suo annuo
salario, et quod de residuo respondeant baiulo generali regni Aragonum, et minime dicto judici Turolii.
Retinuit tamen sibi dictus dominus rex quod possit quocienscumque voluerit dictum merum imperium una
cum aliis jurisdiccionibus dicti Comunitati concessis et venditis reducere seu quitare certo modo et forma.
Dictusque excellentissimus dominus rex mandavit per suas literas mitti in posessionem corporalem seu
quasi dicte jurisdiccionis criminalis criminaliter intemptate necnon meri et mixti imperii ac omnium aliorum
et singulorum in privilegio previa racione concesso contentorum dictos rectores, procuratores et homines
dicte Comunitate et totam dictam Comunitatem. Inhibuitque etiam dictus dominus rex per suas
provisiones judici, alcaldis, ceterisque officialibus et personis dicte civitatis sub pena decem milium
florenorum ne dictum judicem sive juez prefatis Comunitatis in exercicio dicti meri imperii et jurisdiccionis
criminalis contra vicinos et habitatoris dictis Comunitatis seu alios intra illius confinia delinquentes
aliquatenus se intromitterent aut eis se inmiscent directe vel indirecte, aufferendo ab eis omne posse,
prout de premissis omnibus et singulis et aliis quam plurimis lacius et seriosius constat et aparet constare
et aparere potest per pretensa privilegia et nonnullas alias pretensas provisiones previa racione concessas
et concessa et alia quod et que fuerunt pro parte dicte civitatis dictarum aldearum et alia presentate
judici, regitoribus et procuratori dicte civitate ad que se reffert dictus procurator.
1136

03corteszaragoza1442vol.3:Maquetación105/05/1511:54Página1137

CORTES DE ZARAGOZA 1446-1450

Citra ipsorum et ipsarum aprobacionem, quibus etiam pretensis privilegiis et concessionibus dicta
Comunitas et aldeani predicti nisi sunt utique omnia et singula privilegia, concessiones, provisiones,
vendiciones et alia [f. 446r] predicta per dictum illustrissimum dominum regem dicte Comunitati concessa
et omnes et singule litere exsecutorie per vos, excellentissimum dominum regem Navarre, locumtententi
dicti serenissimi domini regis, previa racione concesse et quidquid ex eis vel ob ea sequtum extitit, salvis
debita subieccione, reverencia et honore dicti illustrissimi domini regis et vestri, domini locumtenentis,
fuerunt, erant et sint desafforate et desafforata contra Foros, privilegia, consuetudines et libertates regni
Aragonum, et signanter dicte civitatis Turolii concessa et concesse, et hoc ex causis omnibus et singulis
predictis. Et ex eo et alia quam per Foros dicte civitatis vocatos de Stremadura sive de Sepulvega et
privilegia dicte civitatis dicte jurisdicciones civiles et criminales et merum et mixtum imperium potest,
debet et consuevit exerceri in dicta civitate Turolii et in eius terminis et territoriis et in predicta Comunitate
dictarum aldearum, et in omnibus et singulis aldeis ipsius Comunitatis, per dictos judicem, alcaldes et
padronum dicte civitatis aut per judicem facticium sive creatum per dictum judicem quem de foro creare
potest modis et formis superius recitatis, tum quia dictum exercicium et administracio dictarum
jurisdiccionum, ita est per foros, privilegia, consuetudines et libertates dicte civitatis et per alios legitimos
titulos et alia, dicte civitatis et dictorum officialium ipsius et seu tantum ius habent dicti eius principales
et tam eficax in predicto exercicio et aliis predictis quod dictum exercicium ab eis aut ab ea non debet
separari aut segregari, nec ab eis aufferri aut tolli in totum vel in partem pro modum expropriacionis, in
perpetuum vel ad tempus, modis et formis quibus extitit per predicta pretensa privilegia ablatum, tum quia
predicti fori et predicta privilegia dicte civitate concessa et concessi fuerunt et sunt innato (sic) dominorum
reguum Aragonum firma et valida et debet perpetuo manere et observari, tum quia multa comoda et
multe utilitates que de predictis jurisdiccionibus et exercicio earum perveniunt et pervenire solent per
foros et alia predicta, et etiam alia pertinent et expectant ad concilium dicte civitatis et ad dictos judicem
et alcaldos et alios officiales dicte civitatis.
Et ut sich et alia partim predictam jurediccionem modis predictis exercent ad eorum utilitatem tum quia
fuit obreptum dicto domino regi et dictus excellentissimus dominus rex concessit dicta privilegia et alia
predicta per obrepcionem. Nam sua magestas non fuit per impetrantem informata de predictis, de quibus
si fuisset certifficata indubie illa non concesisset, signanter cum illa redundent in dampnum et
destruccionem rey publice dicte civitatis et etiam dicte Comunitatis quorum dictus dominus rex est
princeps, rex et dominus, et nullius tantum interest tueri dictam rem publicam et salutem ipsius prospicere
quam dicti victoriosissimi domini regis, tum quia dictus dominus rex, certis optimis respectibus et in
favorem regii patrimonii sui et dicte civitatis et officialium ipsius, per suum privilegium perpetuo valiturum
et vim legis obtinens dictam civitatem Turolii et ipsius aldeas et jurisdiccionem civilem et criminalem ipsius
sus corone regie incorporavit et univit indisolubiliter, et promisit, convenit et juravit inter cetera quod
jurisdiccionem civilem et criminalem quam dictus dominus rex habet in predicta civitate et eius terminis
nullo unquam tempore venderet, alienaret perpetuo [f. 446v] nec ad tempus nec alicui concederet,
tributaret vel arrendaret in totum vel in parte in terminos nec in ultima voluntate, prout de predictis et
aliis quam plurimis lacius et seriosius constat et aparet per privilegium previa racione confectum seu per
transumptum auctenticum illius et etiam alia, ad quod se reffert dictus procurator si et in quantum pro
se et parte sua ac contra partem adversam faciunt aut facere possunt et non alia aliter nec ultra,
propterque et alia non est dubium quod dicte jurisdicciones non debuerint nec aliqua earum non debint
vendi nec alienari a dicto domino rege perpetuo, nec ad tempus, in totum nec in parte, et quod
vendiciones et alia predicta per dictum dominum regem concessa dicte Comunitati, loquendo sub debita
subieccione et reverencia magestatis dicti domini regis, fuerunt, essent et sint contra dictum privilegium
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et incorporacionem et contra in eodem contenta et contra alia predicta concessa. Et ut sich et alia fuerunt,
erant et sunt, salvis presolvatis, nulla et nullius efficacie seu valoris, tum quia est certum quod si dictus
dominus rex de predictis fuisset certifficatus aut memor, illa non concesisset, tum quia cum predicta
privilegia concessa dicte Comunitati sint et veniant contra publicam valitatem nullius sunt momenti tum
quia per forum dicte civitatis si concilia aldearum super terminos litigaverint, judex et alcaldes dicte civitatis
debent hire ad videndum terminos utriusque concilii et terminos sive mectas ponere et dirimere
questionem. Et si forte concilium alicuius aldee populatori alicui seu volenti populare locum domorum dare
voluerit, judex et alcaldes predicti ipsi populatori locum ad hedifficandum domum debent tribuere circa
domos alias in illo loco ubi ipsi viderint pro meliori. Tum quia per forum omnes cause debent finiri et
terminari per Forum de Stremadura, tum quia de foro aldeani aldearum dicte Comunitatis tenentur et
debent judicium facere coram judice et alcaldis dicte civitatis et si eis judicium eorum displacuerit, debent
apellare ad diem veneris et inde habere judicium, iuxta forum, et de die veneris ad padronum et deinde
ad dominum regem. Et si quis apellat ad cartam seu padronum antequam ad diem veneris vel ad dominum
regem sive ad concilium antequam ad cartam, de foro cadit a causa quia gradatim non apellat iuxta
forum. Item, quia de foro quicumque extra villam hominem ceperit debet eum ducere ad villam usque
ad diem terciam ut presentet eum ante judicem ut judex provideat; si fic reus capcione ut forus precipit
vel non et si reus fuerit pasciatur et debet retineri in capcione, ut forus percipit, in villa Turolii, et si reus
non fuerit, debet statim dimitti. Et quisquis in capcione sua potest tercium diem aliquem tenuerit et ante
judicem hominem captum non adduxerit, tenetur paccare trescentos solidos judici et alcaldibus. Item, de
foro nemo tenetur pro conposicione, sive solucione, sive furti sic sive homicidii, sive alterius cuiusvis
querimonie palacio nec alicui alteri respondere nisi judici Turolii, querimonia illa posita vel conquesta
fuerit, ut est forus. Tum quia de foro si aliquis querellosus extra villam Turolii sive in aldea aliqua debitorem
suum invenerit aut aliquem alium adversus quem causam habet non habentem domum in villa Turolii,
potest ipsum applacitare ydest citare coram [f. 447r] duorum vicinorum presencia ut in terciam diem ad
portam judicis Turolii ei satisfaciat iuxta forum; et si ad placitum non venerit, pectet quinque solidos judici
et quereloso; et si applacitatus ydest scitatus venerit, tenet ex utroque parte racionibus alcaldes eis judicare
debent iuxta forum.
Propter quosquidem Foros et alios plurimos tempore populacionis dicte ville et alia concessos qui sunt
notorii et pro notoriis haberi pettit (sic) et suplicat dictus procurator et etiam aliter manifeste aparet quod
dicti aldeani dicte Comunitatis de foro tenentur subire judicium in causis civilibus et criminalibus dictorum
judicis et alcaldeorum dicte civitatis; et quod dicti judex, et alcaldes et padrones per forma et etiam alia
habuerunt et habent exercicium dictarum jurisdiccionum civilis et criminalis, meri et mixti imperii in
predictos aldeanos et in predictis aldeis et qualibet earum; et quod comoditates et utilitates dictarum
jurisdiccionum per forum et alia in plerisque casibus pertinent ad dictum concilium et ad dictos judicem
et alcaldes dicte civitatis. Et ut sich et alia ex predictis et alia constat quod dicta privilegia super predictis
jurisdiccionibus et earum exercicio per magestatem dicti domini regis dicte Comunitati et officialibus et
aldeis ipsius concessa fuerunt, erant et sunt contra predictos foros et alia predicta data et concessa; tum
quia salaria et emolumenta dictorum judicis et alcaldorum pertinent et expectant ad eosdem ex
disposicione expressa dictorum fororum; et etiam alia et ut sich et alia non debuerunt ab eis tolli nec
aufferri, tum quia interest dicte civitatis ex causis predictis et alia quod dicte juridicciones civiles et
criminales exerceantur in predicta civitate per predictos judicem et alcaldes et padronum eiusdem contra
predictos aldeanos et modis et formis quibus per forum et consuetudinem antiquam exerceri consueverunt
et debent, tum ex eo quia dicta civitas ex causis predictis efficitur honorabilior, dicior et magis populosa,
tum ex eo quia cives illius propter salaria et alia emolumenta que pretextu exercicii dictarum jurisdiccionum
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habentes dicta officia judicis, alcaldorum et padronum habere debent efficiuntur indubie diciores, meliores
et habundantiores, tum ex eo quia per forum certa pars dictorum salariorum applicatur collacionibus seu
parrochiis dicte civitatis. Propterque efficiuntur meliores et epulentiores, tum ex eo quia per forum in
certis causis criminalibus concilium dicte civitatis debet judicare. Et ut sich et alia interest dicte civitatis
officialium et civium eiusdem quod dictis preheminenciis, juribus eisdem per foros et alia pertinentibus
minime priventur, tum quia de foro certa pars caloniarum que solvi debent per dictos aldeanos suis casibus
aplicari debet et aplicatur turribus, muris et fortaliciis dicte civitatis in quibus expenduntur et erogari
consueverunt et nulli dubium pro maxime intersit dicte civitatis et etiam ac precipue celsitudinis regie et
totius rey publici regni Aragonum, ut dicta civitas que est in limittibus regni posita et oppido dum opus
est adversa regno Castelle muris, turribus et aliis fortaliciis munitissima existat. Est etiam certo tercius
quod si a predicta civitate aufferantur [f. 447v] dicte preheminencias, jura, utilitates, salaria et alia
emolumenta que per dicta privilegia tolluntur et amoventur quod ocius et quantitissime veniet in totalem
desolacionem et destruccionem quod quoniam sit corone et celsitudine regie et toti rey publice regni
Aragonum dampnosum pensetur ex sittu et loco quo eam velut per necessariam fortissimo et mirabili loco,
reges Aragonum, gloriose memorie, collocarunt et foris, privilegiis, prerogativis, insignibus ad efficiendum
eum pleniorem decorarunt, ex quibus omnibus et singulis et etiam alia non est dubium quod dicti
principales dicti procuratoris habuerunt et habent ius et facultatem suplicandi, petendi et deducendi
eaque in presenti gravamine per dictum procuratorem deducuntur, suplicantur et petuntur, verum cum
ad vos, Justiciam Aragonum, judicem Curie, de foro et alia pertineat de et cum consilio eorum qui de Curia
in predictis de foro intervenire possunt et debent super predictis de congruo justicie remedio providere.
Eapropter dictus procurator petit, suplicat et requirit per vos, dictum dominum Justicia, et vestri
sentenciam de et cum consilio Curie et seu eorum qui in predictis et subscriptis intervenire possunt et
debent et alia debite prout decet et secundum quod Forus precipit et consuetum est similia fieri,
pronunciari, decerni et declarari dicta privilegia dicte Comunitati dictarum aldearum super predictis
jurisdiccionibus civili et criminali et super salariis et emolumentis dictorum officialium per dictum dominum
regem concessa et dictas vendiciones et alienaciones predictorum aut alicuius eorum per dictum
serenissimum dominum regem factas, et quascumque provisiones previa racione per eius sacratissimam
magestatem aut per vos, illustrissimum dominum regem locumtenentem, seu per illustrissimam dominam
reginam locumtenentem dicti domini regis concessas occasione predicta, et quidquid ex eis vel ob ea
secutum aut factum existit fuesse et esse, salva subieccione et reverencia magestate et honore dicti domini
regis et aliorum concedentis, desaforata, contra foros, libertates, consuetudines, usus et privilegia dicte
civitatis concessa et emanata, concessas et emanatas, et eas et ea que quicquid ex eis vel ob ea sequtum
extitit per vos, Justicia Aragonum, et eandem vestri sentenciam, modis debitis, et cum consilio eorum qui
in predictis intervenire possunt et debent revocari, cassari et anullari quatenus de facto processerunt et
cassa, irrita et nulla esse pronunciari et eis minime posse uti aut gaudere dictam Comunitatem dictarum
aldearum nec dictam villam de Mosqueruela, officiales nec homines earum, et dictos eius principales
reduci in eo statu in quo erant ante quam dicta pretensa privilegia et alia predicta dicte Comunitati, aldeis,
officialibus et hominibus ipsius concederentur. Et aliter in predictis fieri, pronunciari et provideri, prout
fuerit Fori et racionis et prout in talibus et similibus casibus est fieri et provideri assuetum, justiciam semper
ministrando, et literas necessarias et oportunas in et super predictis concedendo, et alia in predictis et circa
predicta faciendo et expediendo que in talibus et similibus casibus debet, potest et consuevit fieri et
expediri.
Dictus enim procurator offert se facere fidem de predictis et gravamina predicta instruere non solum
per instrumenta et cetera; non astringens et cetera; suplicando sibi assignari ad faciendum fidem de
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predictis, tempus conpetens et hoc si et ubi de Foro et consuetudini regni assignari debeat et non alia et
cetera.
[f. 448r] De Diago de Medina.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A vuestra alteza e la honorable Cort
humilment expone Gonçalvo de la Cueva, notario, procurador de Diago de Medina, por via de greuge
en la millor, mas util forma e manera que puede, diziendo que el dito su principal con legitimos titoles et
alia de dos, tres, quatro anyos aqua e por el dito tiempo tuvo et possidio, tenia et possidia, como suyos
et por suyos, por dreyto de senyoria en el lugar de La Puebla de Valverde, aldea de la ciudat de Teruel, et
otras aldeas de Teruel et sus terminos, las casas, masada, molino e heredades de iuso confrontadas e
muytos otros e diversos bienes de part de iuso specifficados, assi en el dito nombre como en otros lugares,
de aquellos disponiendo e usando como senyor puede et costumbra de fazer en et de cosa propria, e por
senyor e posseydor de aquellos fue e era tenido e reputado, e lo tenian e reputavan todos e qualesquiere
qui d’el havieron e havian noticia. E las sobreditas cosas assi stantes, dize el dito procurador que por el
Privilegio General del regno de Aragon e encara por Fueros de tierra de Teruel, vulgarment clamados de
Stremadura, regularment confiscacion de bienes es prohibida en tanto que por crimen alguno quanto
quiere enorme et grave cometido por alguno no ha lugar confiscacion de bienes excepto, segunt se dize,
en algunos casos, de los quales en lo present no corre caso alguno. Stantes assi las ditas cosas, dize el
dito procurador que mossen Pedro de Pomar, pretenso comissario dado por vuestra senyoria a regir las
juridicciones civil e criminal criminalment inceptada a los regidores e Comunidat de las aldeas de Teruel
por el senyor rey atorgadas nuevament por dos privilegios por vuestra excellencia sequestradas, en una
causa criminal sobre la pretensa muert de Pero Gil d’Alrovim (sic) intemptada por don Johan d’Alaves, assi
como procurador fiscal del senyor rey, e de la muller o fillos del dito Pero Gil d’Alrovin, e de Pero Lorent,
vezino del dicho lugar de La Puebla de Valverde, devant del dito mossen Pedro, asserto comissario, contra
el dito su principal, no servada orden de Fuero ni servadas las solempnidades e otras cosas necessarias
que observar se devian et alia, inforidicament et en caso no permeso de Fuero, movido, segunt se dize
por un clamado statuto que se dize seyer feyto por el concello de la ciudat de Teruel sin intervenir yde la
Comunidat de las aldeas et es (sic por sin) consentimiento de aquellas, el qual es nullo e invalido, o a lo
menos no liga ni conprehende los aldeanos habitantes en las aldeas de Teruel, encara que cometiessen
los delictos en el dito statuto mencionados en las aldeas et alia inforidicament e injusta, en caso no
permeso de Fuero et alia, inforidicament por su clamada diffinitiva sentencia se ha forcado condempnar
a muert natural al dito su principal e aquel ha dado por traydor, e en otras diversas penas graves. E no
res menos, se ha forcado pronunciar e declarar por causa de la dita clamada muert de Pero Gil e otros
pretensos crimens deduzidos en la demanda dada contra el dito Diago Medina, los bienes del dito Diago
Medina seyer confiscados al senyor rey e su patrimonio et seyer en caso de confiscacion, e de fecho
aquellos ha confiscado, e por via de la dita confiscacion occupado, descrivido e inventariado et apres
aquellos o la mayor part de aquellos ha vendido e alienado, et fecho vender et alienar, en grant danyo e
preiudicio del dito Diago Medina e violacion e deslibertat de los Fueros, privilegios et libertades del [f. 448v]
dito regno e de tierra de Teruel nullament e inforidica en lo sobredito pronunciado e procediendo,
mayorment que por fuero de aquella tierra clamado de Stremadura, el qual ha lugar en aquella tierra, por
crimen e delicto de homicidio no ha lugar pena de muert mas solo ha lugar pena de CCCCos morabetinos
alfonsinos e CCCos solidos; por conbatimiento de casa solo ha lugar pena de CCCos e las penas dobles
del homicidio; ni culpa el dito clamado statuto de suso recitado, el qual se dize seyer fecho por el concello
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de Teruel, e apres se dize a suplicacion del dito concello confirmado por el senyor rey don Pedro et cetera,
car el dito clamado statuto fue e es nullo et invalido e nunqua fue acceptado ni aprovado por el conceio
de Teruel et muyto menos en la ordinacion e edicion de aquel consentieron o intervenieron los regidores,
plega et Comunidat de las aldeas de Teruel ni jamay (sic) aquel acceptaron, e por consiguient no ligo, ni
liga, ni conprehendio e comprehende los vezinos et habitadores de las aldeas cometientes en las aldeas
delictos de los specifficados en el dito clamado statuto, especialment que por fuero de aquella tierra, el
qual es notorio e por tal lo demanda seyer havido el dito procurador, es statuydo qu’el concello de Teruel
no puede ordenar ni statuyr cosa alguna sobre las aldeas, Comunidat de aquellas, ni las aldeas et
Comunidat sobre el concello de Teruel, e por tanto el dito clamado statuto et clamada confirmacion de
aquel no conprehendieron ni conprehenden al dito su principal, el qual no fue, era ni es ciudadano de
Teruel, e contra el qual se yes proceydo como contra vezino de La Puebla de Valverde, aldea de Teruel,
segunt que las sobreditas cosas et otras mas amplament parecen e parecer pueden e deven por processos
e cartas publicas o copias fe fazientes de aquellos et alia, de los quales es presto fazerne pronpta fe,
concessa conpulsa, e quiere aquellas e las cosas en ellas contenidas seyer aqui havidas en lugar e por part
de lo aqui proposado si et in quantum et cetera, citra aprobacionem ipsorum et cetera.
De las quales cosas sobreditas e cada una dellas e otras en fuero e razon confiscientes se inferece
clarament la dita clamada sentencia et contenido en ella et confiscacion de bienes et todas e cada unas
cosas subseguidas pretextu et occassione earum seyer nullas et inforidicas et de ninguna efficacia e valor,
e por aquello seyer el dito su principal contra Fuero agreviado e preiudicado. Porque el dito procurador
suplica e demanda por el Justicia de Aragon et por su sentencia diffinitiva de e con consello de aquellos
qui segunt Fuero consellar hi pueden e deven, seyer pronunciado, decernido e declarado la dita sentencia
diffinitiva promulgada por el dito mossen Pedro de Pomar, aserto comissario, por el dito su principal et
lo contenido en ella todo o saltim en quanto contiene pena de muert corporal e dacion de traydor e
otras penas de Fuero no procedentes, et confiscacion de bienes de su principal, et la dita confiscacion,
inventariacion, discripcion, execucion e vendicion de los ditos bienes de su principal e cada una dellas seyer
nullas, inforidicas, irritas e vanas, e contra Fuero fechas, e aquellas e cada una dellas e las cosas de aquellas
et de cada una dellas et en virtut de aquellas subseguidas saltim en quanto de fecho han proceydo,
deverse revocar et seyer revocadas effectualment o al primero e integro stado [f. 449r] reduzir, lo qual
pronunciado et declarado demanda et suplica el dito procurador por la mesma sentencia effectualment
e del todo las ditas penas de muert, dacion de traydor e imposicion de otras penas, e confiscacion,
inventariacion, discripcion, occupacion e vendicion de bienes e cada una dellas, et quicquid ex eis vel
occasione earum et cuiuslibet earum fuit et est subsecutum recindi et revocari, e el dito su principal seyer
restituydo en el integro e pleno stamiento en que era ante de la dita clamada sentencia e processo, como
assi de Fuero et razon fazer se deva et alia.
Suplica en et cerqua las ditas cosas et cada una dellas seyer proveydo segunt que de Fuero et alia en
tales e senblantes cosas se es costumbrado e deve proveyr et alia, en e cerqua las ditas cosas seyerle
ministrada justicia et cetera; que licet de justicia et cetera; offert se probaturum non autem et cetera; non
se astringens et cetera.
Bona de quibus supra fit mencio sunt prout sequntur:
Primo, unas casas sitiadas en el dito lugar de La Puebla de Valverde, en la Carrera Mayor, que
affruentan con casas de Johan Lop, ostalero, e con carreras publicas de dos partes, e con casas de Sancho
Gomez, ensemble con todos los bienes dentro de aquellas stantes, assi como es oro, argent, dineros,
florines, reales e otra moneda qualquiere, ropas de lana, lino, seda, vanonas, lincuelos, ropas de vestir de
leytos, taças, copas, plates, picheres d’argent, ollas de cobre e otros qualesquiere manefficios, vino, olio,
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trigo e otros panes, cubas, tinas et otros vaxiellos de tener vino et olio et otros qualesquiere bienes mobles
e por si movientes de qualquiere natura et specie sian, armas e armaduras, assi offensivas como
deffensivas, dentro de las ditas casas stantes. Item, otras casas clamadas de la Torre, sitiadas en el dito
lugar, que affruentan con ferrenyales del dito Diago Medina al derredor, con todos los bienes dentro de
aquellas stantes de qualquiere natura o specie sian. Item, otras casas et corral contiguos sitiados fuera del
dito lugar que affruentan con casas de Pero Lorent, ostalero, e con ferrenyal mio. Item, una foya de tierra
clamada la Foya de Sant Agostin, que affruenta con los ditos pallares e con via publica de Teruel. Item,
un ferrenyal clamado el Plano del Arquo, que affruenta de la una part con el Plano de los fillos de Miguel
Garces et con pieça de Gil Lazaro, et con dos ramblas. Item, un huerto e ferrenyal sitiado en el termino
del dito lugar cabo los huertos, que affruenta con huerto de Domingo Mezquita et con rambla. Item, una
vinya sitiada en la Solana de medio termino del dito lugar, que affruenta [laguna] de Pero Lorent, con vinya
de Sthevan de Noguera. Item, un majuelo sitiado en la rambla en el camino del Molino, termino del dito
lugar, que affruenta con la dita rambla. Item, una masada et casas del dito su principal, sitas en el termino
del dito lugar, en la partida clamada La Royuela, ensemble con todas las pieças, tierras, vinyas et su
deffessa, et los ganados grossos e menudos e los bienes mobles e por si movientes de qualquiere natura
o specie sian en la dicha masada, casas et tierras de aquella stantes, que affruentan las ditas masada, casas
et [f. 449v] tierras de aquellas, con la masada clamada de la Capellania, e de otra part con masada de
Domingo Johan de Camanyas, et con tierras de la masada de Ximeno Caudet, clamada el Ciruejo, et con
el regano de Canizarejos. Item, otras casas sitiadas en el lugar de Montagudo, aldea de la dita Comunidat,
que affruentan con un callicio que no ha sallida, que esta entre el forno e las ditas casas, e con carreras
publicas, ensemble con todos los panes de qualquiere natura sian dentro de aquellas stantes. Item, un
molino farinero en que ha una muela, sitiado en el lugar de Exarch, que affruenta con heredades de
vezinos del dito lugar. Item, quaranta caffices de comunya stantes en una cambra de las casas de Anthon
Argent, sitiadas en el dito lugar, que affruentan con vias publicas. Item, un cavallo, un ginet et una mula
de cavalgar de pelo castanyo.
De la ciudat de Teruel.
Muy alto e muy excellent senyor lugartenient general et cetera, e muy honorable Cort. A vuestra
excellencia e la honorable Cort por via de greuge humilment expone Johan Navarro, notario, ciudadano
de la ciudat de Teruel, procurador de los juez, alcaldes, regidores, concello et universidat de la dita ciudat,
el qual en el dito nonbre proposa que por disposicion de Fuero del regno de Aragon el rigient el officio
de la Governacion de Aragon, Justicia de Aragon, bayle general, merinos e otros bayles, calmedinas,
justicias, juez, sobreiuncteros, alcaydes, porteros, vergueros, comissarios, notarios de judicaturas et
qualesquiere otros officiales et lugarestenientes de aquellos et de qualquiere dellos exercientes jurisdiccion,
poder o nuda exsecucion o nuncio han de seyer naturales et de nacion en et del regno de Aragon et
domiciliados en aquel; e los ditos officios ni alguno dellos no se deven dar ni pueden seyer dados a honbre
que no sia de nacion, natural e domiciliado en et del regno d’Aragon. E si provisiones, gracias, comandas
o regimientos algunos son et seran feytos o se faran en la edicion del dito Fuero avant de los ditos officios
o alguno dellos a persona o personas strangeras que no sian de nacion, naturales et domiciliados en et
del dito regno, que aquellas sian ipso facto cassas, irritas e nullas e de ninguna efficacia e valor, asi como
feytas, provehidas e atorgadas contra los Fueros, privilegios e libertades del dito regno. E que las personas
strangeras pretendientes haver tales officios e qualquiere dellos en el dito regno no sian admesos ni
recebidos por officiales, ante sian havidos por personas privadas, ni en ellos pueda seyer consentido por
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consentimiento tacito o expresso segunt que las sobreditas cosas e otras mas amplament son contenidas
en el dito fuero, el qual e todo lo contenido en aquel quiere el dito procurador seyer havido en lugar e
por part de lo aqui proposado si et en quanto et cetera. E no res menos aquel demanda e suplica seyer
havido por notorio.
E las sobreditas cosas assi stantes dize el [f. 450r] dito procurador que el muy alto e muy excellent
senyor el senyor rey creyese por inadvertencia et inportunidat de algunos contra la disposicion del dito
fuero e de los privilegios, Fueros, libertades e costumbres del dito regno e en notoria violacion de aquellos,
seyendo como lo es mossen Johan Olzina strangero en et del regno de Aragon, de nacion e domicilio e
specialment en el tiempo que fue proveydo del baylio de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de
Teruel del regno de Aragon por el dito senyor rey, e haun apres por grant tiempo, et seyendo natural de
nacion en et del regno de Valencia e domiciliado en aquel, specialment en el tiempo de la dita gracia e
provision del dito officio a el feyta e ante e apres por grant tiempo e por tal continuament tenido, tractado
e reputado en el regno de Valencia e por todos aquellos que d’el han havido e han noticia en los ditos
tiempos, el dito senyor rey fizo gracia e concession del officio de la baylia de la Comunidat de las aldeas
de la dita ciudat de Teruel del regno d’Aragon, el dito mossen Johan Olzina valenciano de natura et
domicilio et strangero de nacion et domicilio del dito regno de Aragon. En virtut de la qual gracia e
concession, el dito mossen Johan Olzina por diversos tiempos quanto en el es seydo ha havido et tenido,
ha e tiene de fecho, el regimiento et administracion del dito officio en notoria et evident deslibertat del
dito regno et con grant infraccion e violacion de los Fueros, privilegios et libertades del dito regno. Porque
el dito procurador suplica et demanda por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort de et con consello de
aquellos qui segunt Fuero consellar hi pueden et deven seyer por su sentencia pronunciado, decernido
et declarado la dita gracia et concession feyta al dito mossen Johan Olzina del dito officio de baylio seyer
ipso foro cassa, nulla et irrita, et de ninguna efficacia e valor, assi como feyta contra fuero. Et el dito
mossen Johan seyer inhabil pora obtener el dito officio en el dito regno et seyer havido por persona
privada. Lo qual pronunciado, decernido et declarado, suplica et demanda el dito procurador seyer
inhibido al dito mossen Johan Olzina et sus lugarestenientes et cada uno dellos que no usen ni se
entremetan del regimiento et administracion del dito officio, como assi de Fuero fazer se deva. Et en otra
manera, suplica et demanda el dito procurador en et cerca las sobreditas cosas seyer proveydo,
pronunciado et declarado segunt que en tales et semblantes cosas de Fuero et costumbre del dito regno
se deve et costumbra fazer, offreciendose provar non omnia et cetera; et non se astringens et cetera; que
licet de justicia et cetera; ad graciam et cetera.
De la ciudat de Calatayut.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A vuestra magestat e Cort honorable
humilment suplicando por via de greuge de Cort expone Bertholomeu de Castaneta, notario, procurador
de los justicia, jurados, concello et universidat de la ciudat de Calatayut, e en todas las millores forma e
manera que puede et le conviene, diziendo por interes de los ditos sus [f. 450v] principales, coniunctament
e departida, que el senyor rey de Aragon no fue, era ni es subdito a las leyes ni costumbres inperiales,
ante fue, era e yes rey e senyor, no reconocient superior alguno en lo temporal, e en su regno de Aragon
ha e tiene tanto inperio e potestat, servados los Fueros, privilegios e libertades del dito regno e de los
regnicolas de aquel, los quales su magestat es tenida de observar, quanto el emperador en su imperio. E
aquesto mismo vendican e pretienden todos los otros reyes d’Espanya. Dize mas el dito procurador, que
el regno de Aragon de tanto tiempo aqua que memoria de hombres no es en contrario, por Fueros,
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privilegios, libertades e otros dreytos et alia, vendica e tiene aqueste dreyto, privilegio e libertat: que el
senyor rey de Aragon e sus predecessores no fazen ni deven fazer, fablando dius clemencia del senyor
rey, leyes ni Fueros en el regno de Aragon, si no es con voluntat e consentimiento de la Cort general del
dito regno legitimament congregada, e los fueros e leyes assi fechos por el senyor rey de e con voluntat
de la Cort son leyes, segunt las quales los regnicolas del dito regno viven e se rigen e son governados por
el senyor rey e sus officiales, e aquellos e aquellas conprehenden al senyor rey, e deve servar. E si otras
leyes o fueros fazia en otra manera si no en la sobredita, aquellos e aquellas no ligan ni conprehenden,
ni ligar deven a los regnicolas del dito regno. E aquesto fue e es notorio, e por tal lo demanda seyer
havido el dito procurador. Mas avant, dize el dito procurador que por fuero del regno de Aragon e
costumbre de aquel el padre qui durant su legitimo matrimonio ha procreado e havido e tiene fillos e fillas
de otra muller soluta e coniugada e no de la legitima muller suya, a tales fillos o fillas no es tenido en vida
ni en muert darles cosa alguna, ni es tenido aquellos ni aquellas alimentar ni confferir o ministrar alimentos
algunos, e tales fillos o fillas no son por fuero conocidos. E las cosas anteditas assi estantes, ya se sia por
Fuero ni costumbre general del mundo ni particular del dito regno nec alia los regnicolas del dito regno
no sian tenidos por via de subsidio, demanda ni en otra manera ellos contradizientes e recusantes dar
algun dono o quantidat al senyor rey pora dot o adiutorio de matrimonio de fillas bastardas, constant
matrimonio procreadas, ni el dito senyor por Fuero podiesse seyer constreyto o obligado a dotar aquellas,
consideradas las cosas anteditas. Enpero el dito senyor rey, por si e por sus letras e provisiones o
comissarios por el diputados o subsituydos de aquellos, ha proveydo e provide, e mandado e manda que
las ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno de Aragon e specialment la dita ciudat de Calatayut
sia compellida que pague a su alteza por causa e razon de las dotes e matrimonios de las senyoras dona
Maria e don[a] Leonor, fillas del dito senyor rey no de legitimo matrimonio havidas e procreadas, lo qual
es notorio e por notorio demanda seyer havido el dito procurador, tanta quantidat e quantidades quantas
se pretienden seyer alias pagadas en e por causa de las dotes de fillas legitimas e naturales de los senyores
reyes de Aragon predecessores suyos e ad aquel respecto e prorrata e en virtut de las ditas letras e
provisiones, don Francisco Palomar, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, pre[f. 451r]tendiense comissario
real a exhigir e demandar las ditas quantidades ha ensayado e atemptado quanto en el fue e es seydo
de exhigir et levar en et de los ditos sus principales e sus bienes las ditas quantidades, segunt que las
sobreditas cosas mas amplament parescen por actos, documentos e instrumentos publicos et copias fe
fazientes de aquellos et alia, de las quales es parellado el dito procurador fazer prompta fe et quiere
aquellos e cada uno dellos e todo lo en ellos contenido seyer havido sin aprobacion alguna dellos en e
por lugar de lo aqui proposado si en quanto et cetera. Las quales cosas fueron, eran e son notoriament
contra los Fueros, usos, privilegios, libertades e costumbres del dito regno, consideradas las causas e
razones antedictas e otras en Fuero e razon consapientes, specialment car como de suso dito es [ilegible]
fuero e costumbre del dito regno las quales en el dito regno se deven servar e el senyor rey e sus officiales
juran de servar, a los fillos e fillas procreados constant matrimonio de otra muller e no de su legitima
muller no es tenido el padre dar alimentes (sic) ni por consiguient dot alguno, como los alimentes e dot
sea equiparados. Item, car por Fuero e costumbre del dito regno et exacciones nuevas et insolitas, salva
la clemencia real, regularment son prohibidas en tanto que los regnicolas del dito regno no deve seyer
conpellidos a pagar aquellas a ellos contradizientes e repugnantes ni ad aquestos contrast si se dize que
por costumbre el senyor rey e sus predecessores han adquirido aqueste dreyto et cetera, car la dita
costumbre, si alguna es, solament seria introduzida en las fillas legitimas et naturales de los senyores
reyes, absit. Empero, que costumbre alguna sea jamay introduzida en fillas procreadas ex non legitimo
matrimonio set ex reprobato coytu e por consiguient la dita costumbre pretendida no puede haber lugar
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en el caso present, mayorment que ni en Aragon ni en los otros regnos d’Espanya no fue ni es seyda jamay
tan pretendida costumbre, es a saber, que los vasallos por via de subsidio aut alia sian tenidos a pagar o
fazer donativo por causa de dotacion de filla bastarda a su senyor, que fue e es verdat que algunos reyes
de Aragon, qui huvieron fillas bastardas e otros reyes d’Espanya aquellas maridaron e en matrimonio
collocaron dotando aquellas de lo suyo proprio e no fendo pagar ni contribuyr en la dita dotacion por
via de subsidio o donativo nech alia a sus vasallos, de los quales actos los quales son notorios e por tales
los demanda seyer havidos el dito procurador, se inferece costumbre notoria, clara e manifiesta de no
pagar ni contribuyr en las ditas dotaciones de fillas bastardas los vasallos. Item, con introduzir tales o
semblantes costumbres fue, era e yes contra razon e justicia, mayorment en el regno de Aragon, car el
senyor rey, salva su clemencia real, deve seyer contento de haver de sus vasallos, subditos aquellos dreytos
e rendas ordinarios e ordinarias que por fuero e costumbre del dito regno le son devidos e introduzir-ne
exira ordinarios et insolitos innitis vassallis et subditis es contra razon. E por consiguient encara que en
hun caso sea introduzida tal costumbre, aquella deve observarsse [f. 451v] e haver lugar en sus proprios
terminos e limites, no stendiola a casos muy odiosos e havientes separadas razones e causas de
diversidades, car bien considerado el caso concurrent nutritura de pecado seria directament o indirecta
la tal pretendida costumbre e muy preiudicial e agravatoria, e que poria trayer grandes inconvenientes al
regno de Aragon e a los ditos regnicolas del dito regno, segunt que por muytos casos bien premisos
faciles a conseguir se puede conprehender, car ya se sia por causa e razon del matrimonio que es cosa
muy favorable como sia sagrament instituydo por nuestro senyor Dios e por razon de los fillos procreados
de aquel se haya introduzido e tollerado la dita costumbre de subvenir los vasallos a su senyor en dotacion
de sus fillas legitimas e naturales, empero en el concubinato e adulter[i]o, que son cosas detestables a
nuestro senyor Dios e al mundo de grant odio et deffavor, e los fillos que de alli procidan privados de
succession e otros officios e dignidades, specialment en las personas illustres e super illustres cessa e
cessar deve la dita costumbre, ni se puede ni deve extender la costumbre introduzida en hun caso tan
favorable a otro tan detestable e odioso e havient tan separada causa e razon. Encara mas, dize el dito
procurador que por las ditas provisiones, mandamientos e letras reales e otras cosas sobreditas se faze e
es fecho grandissimo e notorio greuge e deslibertat a los ditos regnicolas del dito regno de Aragon et
specialment a los ditos sus principales en quanto por aquellas se provide e manda pagar por causa de los
dotes de las ditas senyoras dona Maria e dona Leonor tanta quantidat quant-se se costumbra pagar en
las dotes de las fillas legitimas e naturales, la qual quantidat en las fillas no legitimas jamay fue pagada
ni tachada por costumbre nec alia en el regno de Aragon. En caso que por fuero aut alia quod absit se
trobas los ditos sus principales dever contribuyr en lo de sus dito, favlando dius clemencia del senyor rey,
la taxacion de la quantidat atendido que no es cierta ni taxada por fuero et costumbre nech alia no se
devia fer por su alteza sola ni se devia fer sin consentimiento e clamamiento de los regnicolas del regno
de Aragon e de los otros regnos e tierras subditos a su senyoria de qui es interes ni la razon ni natural lo
sufre que las fillas no legitimas hayan de haver tanto dot quanto las legitimas e naturales.
E por consiguient de lo sobredito resulta notorio e manifiesto greuge e deslibertat al dito regno e
regnicolas de aquel e por consiguient a los ditos sus principales porque el dito procurador demanda e
requiere por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort de e con consello de aquellos qui segunt Fuero pueden
et deven consellar en lo sobredito seyer por su sentencia diffinitiva pronunciado et declarado todas las
cosas anteditas e cada una dellas por las quales los ditos sus principales se pretienden contra Fuero
agreviados e deslibertados seyer nullas e contra Fuero et costumbre del regno de Aragon fechas,
mandadas, proveydas e atemptadas, salva la clemencia real, e aquellas e cada una dellas en quanto de
feyto han proceydo deverse revocar e cassar e todo quanto dellas e cada una dellas se ha subseguido
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suplica e demanda seyer revocado, cassado et anullado e al primero e devido estado seyer restituydo e
reduzido el dito procurador et alia en et cerqua las cosas sobreditas e cada una dellas demanda el dito
procurador seyer fecho pro[f. 452r]nunciado et proveydo segunt que en tales e semblantes cosas por
fuero e costumbre del regno se puede, costumbra e deve proveyr e en otra manera seyerle ministrada
justicia conplida et cetera; offreciendose provar non omnia et cetera; et non soluta per testes et cetera.
Altissimus et cetera.
De la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A vuestra magestat e Cort honorable
humilment suplicando por via de greuge de Cort expone Anthon Ferrer, notario, procurador del
procurador, regidores, officiales et hombres de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayut et
de los lugares e singulares de aquella o en todas las millores forma e manera que puede e le conviene,
diziendo por interes de los ditos sus principales coniunctament e departida que el senyor rey de Aragon,
que el senyor rey de Aragon no fue, era ni es subdito a las leyes ni costumbres inperiales, ante fue, era
e yes rey e senyor, no reconocient superior alguno en lo temporal, e en su regno de Aragon ha e tiene
tanto inperio e potestat, servados los Fueros, privilegios e libertades del dito regno e de los regnicolas de
aquel, los quales su magestat es tenida de observar, quanto el emperador en su imperio. E aquesto mismo
vendican e pretienden todos los otros reyes d’Espanya. Dize mas el dito procurador, que el regno de
Aragon de tanto tiempo aqua que memoria de hombres no es en contrario, por Fueros, privilegios,
libertades e otros dreytos et alia, vendica e tiene aqueste dreyto, privilegio e libertat: que el senyor rey de
Aragon e sus predecessores no fazen ni deven fazer, fablando dius clemencia del senyor rey, leyes ni
Fueros en el regno de Aragon, si no es con voluntat e consentimiento de la Cort general del dito regno
legitimament congregada, e los fueros e leyes assi fechos por el senyor rey de e con voluntat de la Cort
son leyes, segunt las quales los regnicolas del dito regno viven e se rigen e son governados por el senyor
rey e sus officiales, e aquellos e aquellas conprehenden al senyor rey, e deve servar. E si otras leyes o
fueros fazia en otra manera si no en la sobredita, aquellos e aquellas no ligan ni conprehenden, ni ligar
deven a los regnicolas del dito regno. E aquesto fue e es notorio, e por tal lo demanda seyer havido el
dito procurador. Mas avant, dize el dito procurador que por fuero del regno de Aragon e costumbre de
aquel el padre qui durant su legitimo matrimonio ha procreado e havido e tiene fillos e fillas de otra
muller soluta e coniugada e no de la legitima muller suya, a tales fillos o fillas no es tenido en vida ni en
muert darles cosa alguna, ni es tenido aquellos ni aquellas alimentar ni conferir o ministrar alimentos
algunos [f. 452v], e tales fillos o fillas no son por Fuero conocidos. E las cosas anteditas assi stantes, ya
se sia por Fuero ni costumbre general del mundo ni particular del dito regno nec alia los regnicolas del
dito regno no sian tenidos por via de subsidio, demanda ni en otra manera ellos contradizientes e
recusantes dar algun dono o quantidat al senyor rey pora dot o adiutorio de matrimonio de fillas
bastardas, constant matrimonio procreadas, ni el dito senyor por Fuero podiesse seyer constreyto o
obligado a dotar aquellas, consideradas las cosas anteditas. Empero el dito senyor rey, por si e por sus
letras e provisiones o comissarios por el diputados o subsituydos de aquellos, ha proveydo e provide, e
mandado e manda, que las ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno d’Aragon e specialment la
dita Comunidat de las aldeas de Calatayut sian compellidas que paguen a su alteza por causa e razon de
las dotes e matrimonios de las senyoras dona Maria e dona Leonor, fillas del dito senyor rey no de legitimo
matrimonio havidas e procreadas, lo qual es notorio e por notorio demanda seyer havido el dito
procurador, tanta quantidat e quantidades quantas se pretienden seyer alias pagadas en e por causa de
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las dotes de fillas legitimas e naturales de los senyores reyes de Aragon predecessores suyos. E ad aquel
respecto e prorrata e en virtut de las ditas letras e provisiones, don Francisco Palomar, ciudadano de la
ciudat de Çaragoça, pretendiense comissario real a exhigir e demandar las ditas quantidades ha ensayado
e atemptado quanto en el fue e es seydo de exhigir et levar en et de los ditos sus principales e sus bienes
las ditas quantidades, segunt que las sobreditas cosas mas amplament parescen por actos, documentos
e instrumentos publicos et copias fe fazientes de aquellos et alia, de las quales es parellado el dito
procurador fazer prompta fe et quiere aquellos e cada uno dellos e todo lo en ellos contenido seyer
havido sin aprobacion alguna dellos en e por lugar de lo aqui proposado si en quanto et cetera. Las
quales cosas fueron, eran e son notoriament contra los Fueros, usos, privilegios, libertades e costumbres
del dito regno consideradas las causas e razones antedictas e otras en fuero e razon consapientes. E
specialment car como de suso dito es fuero e costumbre del dito regno las quales en el dito regno se deven
servar e el senyor rey e sus officiales juran de servar a los fillos e fillas procreados constant matrimonio
de otra muller e no de su legitima muller no es tenido el padre dar alimentes ni por consiguient dot
alguno, como los alimentes e dot sea equiparados. Item, car por fuero e costumbre del dito regno
demandas e exacciones nuevas et inpositas (sic), salva la clemencia real, regularment son prohibidas en
tanto que los regnicolas del dito regno no deven seyer conpellidos a pagar aquellas ellos contradizientes
e repugnantes ni ad aquestos contrast si se dize que por costumbre el senyor rey e sus predecessores han
adquirido aqueste dreyto et cetera, car la dita costumbre, si alguna es, solament seria introduzida en las
fillas legitimas et naturales de los senyores reyes, absit. Empero que costumbre alguna sia jamay
introduzida en fillas procreadas ex non legitimo matrimonio set ex reprobato cohitu et por consiguient
la dita costumbre pretendida no puede haber lugar en el caso present, mayorment que ni en Aragon ni
en los otros regnos d’Espanya ni otros regnos no fue ni es seyda [f. 453r] jamay tal pretendida costumbre,
es a saber, que los vasallos por via de subsidio aut alia sian tenidos a pagar o fazer donativo por causa
de dotacion de filla bastarda a su senyor, ante fue e es verdat que algunos reyes de Aragon, qui huvieron
fillas bastardas e otros reyes d’Espanya aquellas maridaron e en matrimonio collocaron dotando aquellas
de lo suyo proprio e no fendo pagar ni contribuyr en la dita dotacion por via de subsidio o donativo nec
alia a sus vasallos, de los quales actos los quales son notorios e por tales los demanda seyer havidos el
dito procurador, se inferece costumbre notoria, clara e manifiesta de no pagar ni contribuyr en las ditas
dotaciones de fillas bastardas los vasallos. Item, con introduzir tales o semblantes costumbres fue, era e
yes contra razon e justicia, mayorment en el regno de Aragon, car el senyor rey, salva su clemencia real,
deve seyer contento de haver de sus vasallos e subditos aquellos dreytos e rendas ordinarios e ordinarias
que por fuero e costumbre del dito regno le son devidos e introduzir-ne extraordinarios et insolitos innitis
vassallis et subditis es contra razon. E por consiguient encara que en un caso sea introduzida tal
costumbre, aquella deve observarse e haver lugar en sus proprios terminos e limites, no stendiendola a
casos muy odiosos e havientes separadas razones e causas de diversidades, car, bien considerado el casso
ocurrent nutritura de pecado seria directament o indirecta la tal pretendida costumbre e muy preiudicial
e gravatoria e que poria trayer grandes inconvenientes al regno de Aragon e a los ditos regnicolas del dito
regno, segunt que por muytos casos bien premisos faciles a conseguir se puede conprehender, car ya se
sia por causa o razon del matrimonio, que es cosa muy favorable, como sia sagrament instituydo por
nuestro senyor Dios, e por razon de los fillos procreados de aquel se haya introduzido e tollerado la dita
costumbre de subvenir los vasallos a su senyor en la dotacion de sus fillas legitimas e naturales, empero
en el concubinato e adulter[i]o, que son cosas detestables a nuestro senyor Dios e al mundo e de grant
odio et deff[av]or e los fillos que de alli prociden son privados de succession e otros officios e dignidades,
specialment en las personas illustres e superillustres, cessa e cessar deve la dita costumbre ni se puede ni
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deve extender la costumbre introduzida en hun caso tan favorable a otro tan detestable e odioso e havient
tan separada causa e razon. Encara mas, dize el dito procurador que por las ditas provisiones,
mandamientos e letras reales e otras cosas sobreditas se faze e es fecho grandissimo e notorio greuge e
deslibertat a los ditos regnicolas del dito regno de Aragon, et specialment a los ditos sus principales, en
quanto por aquellas se provide e manda pagar por causa de los dotes de las ditas senyoras dona Maria
e dona Leonor tanta quantidat quanta se costumbra pagar en las dotes de las fillas legitimas e naturales,
la qual quantidat en las fillas no legitimas jamay fue pagada ni tachada por costumbre nech alia en el
regno de Aragon en caso que por fuero aut alia, quod absit, se trobas los ditos sus principales deve[r]
contribuyr en lo de sus dito, favlando dius clemencia del senyor rey, la taxacion de la quantidat, attendido
[f. 453v] que no es cierta ni taxada por Fuero et costumbre nec alia, no se devia fer por su alteza sola, ni
se devia fer sin consentimiento e clamamiento de los regnicolas del regno de Aragon e de los otros regnos
e tierras subditas a su senyoria de qui es interes ni la razon ni natural lo suffre que las fillas no legitimas
hayan de haver tanto dot quanto las legitimas e naturales. E por consiguient de lo sobredito resulta
notorio e manifiesto greuge e deslibertat al dito regno e regnicolas de aquel e por consiguient a los ditos
sus principales. Porque el dito procurador demanda e requiere por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort
de et con consello de aquellos qui segunt fuero pueden et deven consellar en lo sobredito seyer por su
sentencia diffinitiva pronunciado et declarado todas las cosas anteditas e cada una dellas por las quales
los ditos sus principales se pretienden contra fuero agreviados e deslibertados seyer nullas e contra fuero
et costumbre del regno de Aragon feytas, mandadas, proveydas e atemptadas, salva la clemencia real, e
aquellas e cada una dellas en quanto de feyto han proceydo deverse revocar e cassar e todo quanto
dellas e cada una dellas se ha subseguido suplica [e de]manda seyer revocado, cassado et anullado e al
primero e devido stado seyer restituydo e reduzido el dito procurador et alia en et cerqua las cosas
sobreditas e cada una dellas demanda el dito procurador seyer fecho pronunciado et proveydo segunt
que en tales e semblantes cosas por Fuero e costumbre del regno se puede, costumbra e deve proveyr e
en otra manera seyerle ministrada justicia conplida et cetera; offreciendose provar non omnia et cetera;
et non soluta per testes et cetera.
Altissimus et cetera.
De la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A la vuestra magestat humilment suplicando
por via de greuge de Cort, expone Domingo Sinabuey, procurador del scrivano, procurador, sesmeros,
officiales e hombres de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e en todas las millores forma e manera que
puede e le conviene, diziendo por interes de los ditos sus principales coniunctament e departida que el
senyor rey de Aragon, que el senyor rey de Aragon no fue, era ni es subdito a las leyes ni costumbres
inperiales, ante fue, era e yes rey e senyor, no reconocient superior alguno en lo temporal, e en su regno
de Aragon ha e tiene tanto inperio e potestat, servados los Fueros, privilegios e libertades del dito regno
e de los regnicolas de aquel, los quales su magestat es tenida de observar, quanto el emperador en su
imperio. E aquesto mismo vendican e pretienden todos los otros reyes d’Espanya. Dize mas el dito
procurador, que el regno de Aragon de tanto tiempo aqua que me[f.454r]moria de hombres no es en
contrario, por Fueros, privilegios, libertades e otros dreytos et alia, vendica e tiene aqueste dreyto, privilegio
e libertat: que el senyor rey de Aragon e sus predecessores no fazen ni deven fazer, favlando dius
clemencia del senyor rey, leyes ni Fueros en el regno de Aragon, si no es con voluntat e consentimiento
de la Cort general del dito regno legitimament congregada, e los fueros e leyes assi fechos por el senyor
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rey de e con voluntat de la Cort son leyes, segunt las quales los regnicolas del dito regno viven e se rigen
e son governados por el senyor rey e sus officiales, e aquellos e aquellas conprehenden al senyor rey, e
deve servar. E si otras leyes o fueros fazia en otra manera si no en la sobredita, aquellos e aquellas no ligan
ni conprehenden, ni ligar deven a los regnicolas del dito regno. E aquesto fue e es notorio, e por tal lo
demanda seyer havido el dito procurador. Mas avant, dize el dito procurador que por fuero del regno de
Aragon e costumbre de aquel el padre qui durant su legitimo matrimonio ha procreado e havido e tiene
fillos e fillas de otra muller soluta e coniugada e no de la legitima muller suya, a tales fillos o fillas no es
tenido en vida ni en muert darles cosa alguna, ni es tenido aquellos ni aquellas alimentar ni conferir o
ministrar alimentos algunos, e tales fillos o fillas no son por Fuero conocidos. E las cosas anteditas assi
stantes, ya se sia por Fuero ni costumbre general del mundo ni particular del dito regno nec alia los
regnicolas del dito regno no sian tenidos por via de subsidio, demanda ni en otra manera ellos
contradizientes e recusantes dar algun dono o quantidat al senyor rey pora dot o adiutorio de matrimonio
de fillas bastardas, constant matrimonio procreadas, ni el dito senyor por Fuero podiesse seyer constreyto
o obligado a dotar aquellas, consideradas las cosas anteditas. Empero el dito senyor rey, por si e por sus
letras e provisiones o comissarios por el diputados o substituydos de aquellos, ha proveydo e provide, e
mandado e manda, que las ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno d’Aragon e specialment la
dita Comunidat de las aldeas de Daroca sian compellidas que paguen a su alteza por causa e razon de
las dotes e matrimonios de las senyoras dona Maria e dona Leonor, fillas del dito senyor rey no de legitimo
matrimonio havidas e procreadas, lo qual es notorio e por notorio demanda seyer havido el dito
procurador, tanta quantidat e quantidades quantas se pretienden seyer alias pagadas en e por causa de
las dotes de fillas legitimas e naturales de los senyores reyes de Aragon predecessores suyos. E ad aquel
respecto e prorrata e en virtut de las ditas letras e provisiones, don Francisco Palomar, ciudadano de la
ciudat de Çaragoça, pretendiense comissario real a exhigir e demandar las ditas quantidades ha ensayado
e atemptado quanto en el fue e es seydo de exhigir et levar en et de los ditos sus principales e sus bienes
las ditas quantidades, segunt que las sobreditas cosas mas amplament parescen por actos, documentos
e instrumentos publicos et copias fe fazientes de aquellos et alia, de las quales es parellado el dito
procurador fazer prompta fe et quiere aquellos e cada uno dellos e todo lo en ellos contenido seyer
havido sin aprobacion alguna dellos en e por lugar de lo aqui proposado si en quanto et cetera. Las
quales cosas fueron, eran e son notoriament contra los Fueros, usos, privilegios, [f. 454v] libertades e
costumbres del dito regno consideradas las causas e razones antedictas e otras en fuero e razon
consapientes. E specialment car como de suso dito es fuero e costumbre del dito regno las quales en el
dito regno se deven servar e el senyor rey e sus officiales juran de servar a los fillos e fillas procreados
constant matrimonio de otra muller e no de su legitima muller no es tenido el padre dar alimentes ni por
consiguient dot alguno, como los alimentes e dot sea equiparados. Item, car por fuero e costumbre del
dito regno demandas e exacciones nuevas et inpositas, salva la clemencia real, regularment son prohibidas
en tanto que los regnicolas del dito regno no deven seyer conpellidos a pagar aquellas ellos contradizientes
e repugnantes ni adaquestos contrast si se dize que por costumbre el senyor rey e sus predecessores han
adquirido aqueste dreyto et cetera, car la dita costumbre, si alguna es, solament seria introduzida en las
fillas legitimas et naturales de los senyores reyes, absit. Empero que costumbre alguna sia jamay
introduzida en fillas procreadas ex non legitimo matrimonio set ex reprobato cohitu et por consiguient
la dita costumbre pretendida no puede haber lugar en el caso present, mayorment que ni en Aragon ni
en los otros regnos d’Espanya ni otros regnos no fue ni es seyda jamay tal pretendida costumbre, es a
saber, que los vasallos por via de subsidio aut alia sian tenidos a pagar o fazer donativo por causa de
dotacion de filla bastarda a su senyor, ante fue e es verdat que algunos reyes de Aragon, qui huvieron
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fillas bastardas e otros reyes d’Espanya aquellas maridaron e en matrimonio collocaron dotando aquellas
de lo suyo proprio e no fendo pagar ni contribuyr en la dita dotacion por via de subsidio o donativo nec
alia a sus vasallos, de los quales actos los quales son notorios e por tales los demanda seyer havidos el
dito procurador, se inferece costumbre notoria, clara e manifiesta de no pagar ni contribuyr en las ditas
dotaciones de fillas bastardas los vasallos. Item, con introduzir tales o semblantes costumbres fue, era e
yes contra razon e justicia, mayorment en el regno de Aragon, car el senyor rey, salva su clemencia real,
deve seyer contento de haver de sus vasallos e subditos aquellos dreytos e rendas ordinarios e ordinarias
que por fuero e costumbre del dito regno le son devidos e introduzirne extraordinarios et insolitos innitis
vassallis et subditis es contra razon. E por consiguient encara que en un caso sea introduzida tal
costumbre, aquella deve observarse e haver lugar en sus proprios terminos e limites, no stendiendola a
casos muy odiosos e havientes separadas razones e causas de diversidades, car, bien considerado el casso
ocurrent nutritura de pecado seria directament o indirecta la tal pretendida costumbre e muy preiudicial
e gravatoria e que poria trayer grandes inconvenientes al regno de Aragon e a los ditos regnicolas del dito
regno, segunt que por muytos casos bien premisos faciles a conseguir se puede conprender, car ya se sia
por causa o razon del matrimonio, que es cosa muy favorable, como sia sagrament instituydo por nuestro
senyor Dios, e por razon de los fillos procreados de aquel se haya introduzido e tollerado la dita costumbre
de subvenir los vasallos a su [f. 455r] senyor en la dotacion de sus fillas legitimas e naturales, empero en
el concubinato e adulter[i]o, que son cosas detestables a nuestro senyor Dios e al mundo e de grant odio
et deff[av]or e los fillos que de alli prociden son privados de succession e otros officios e dignidades,
specialment en las personas illustres e superillustres, cessa e cessar deve la dita costumbre ni se puede ni
deve extender la costumbre introduzida en hun caso tan favorable a otro tan detestable e odioso e havient
tan separada causa e razon. Encara mas, dize el dito procurador que por las ditas provisiones,
mandamientos e letras reales e otras cosas sobreditas se faze e es fecho grandissimo e notorio greuge e
deslibertat a los ditos regnicolas del dito regno de Aragon, et specialment a los ditos sus principales, en
quanto por aquellas se provide e manda pagar por causa de los dotes de las ditas senyoras dona Maria
e dona Leonor tanta quantidat quanta se costumbra pagar en las dotes de las fillas legitimas e naturales,
la qual quantidat en las fillas no legitimas jamay fue pagada ni tachada por costumbre nech alia en el
regno de Aragon en caso que por fuero aut alia, quod absit, se trobas los ditos sus principales deve[r]
contribuyr en lo de sus dito, favlando dius clemencia del senyor rey, la taxacion de la quantidat, attendido
que no es cierta ni taxada por fuero et costumbre nec alia, no se devia fer por su alteza sola, ni se devia
fer sin consentimiento e clamamiento de los regnicolas del regno de Aragon e de los otros regnos e
tierras subditas a su senyoria de qui es interes ni la razon ni natural lo suffre que las fillas no legitimas
hayan de haver tanto dot quanto las legitimas e naturales. E por consiguient de lo sobredito resulta
notorio e manifiesto greuge e deslibertat al dito regno e regnicolas de aquel e por consiguient a los ditos
sus principales. Porque el dito procurador demanda e requiere por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort
de et con consello de aquellos qui segunt fuero pueden et deven consellar en lo sobredito seyer por su
sentencia diffinitiva pronunciado et declarado todas las cosas anteditas e cada una dellas por las quales
los ditos sus principales se pretienden contra fuero agreviados e deslibertados seyer nullas e contra fuero
et costumbre del regno de Aragon feytas, mandadas, proveydas e atemptadas, salva la clemencia real, e
aquellas e cada una dellas en quanto de feyto han proceydo deverse revocar e cassar e todo quanto
dellas e cada una dellas se ha subseguido suplica [e de]manda seyer revocado, cassado et anullado e al
primero e devido stado seyer restituydo e reduzido el dito procurador et alia en et cerqua las cosas
sobreditas e cada una dellas demanda el dito procurador seyer fecho pronunciado et proveydo segunt
que en tales e semblantes cosas por fuero e costumbre del regno se puede, costumbra e deve proveyr e
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en otra manera seyerle ministrada justicia conplida et cetera; offreciendose provar non omnia et cetera;
et non soluta per testes et cetera.
Altissimus et cetera.
[f. 455v] De la villa de Monçon.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A vuestra magestat e Cort honorable
humilment suplicando por via de greuge de Cort expone Martin de Peralta, notario, procurador de los
jurados, consello e universidat e singulares de la villa de Monçon, e en todas las millores forma e manera
que puede e le conviene diziendo por interes de los ditos sus principales, coniunctament e departida, que
el senyor rey de Aragon no fue, era ni es subdito a las leyes ni costumbres inperiales, ante fue, era e yes
rey e senyor, no reconocient superior alguno en lo temporal, e en su regno de Aragon ha e tiene tanto
inperio e potestat, servados los Fueros, privilegios e libertades del dito regno e de los regnicolas de aquel,
los quales su magestat es tenida de observar, quanto el emperador en su imperio. E aquesto mismo
vendican e pretienden todos los otros reyes d’Espanya. Dize mas el dito procurador, que el regno de
Aragon de tanto tiempo aqua que memoria de hombres no es en contrario, por Fueros, privilegios,
libertades e otros dreytos et alia, vendica e tiene aqueste dreyto, privilegio e libertat: que el senyor rey de
Aragon e sus predecessores no fazen ni deven fazer, favlando dius clemencia del senyor rey, leyes ni
Fueros en el regno de Aragon, si no es con voluntat e consentimiento de la Cort general del dito regno
legitimament congregada, e los fueros e leyes assi fechos por el senyor rey de e con voluntat de la Cort
son leyes, segunt las quales los regnicolas del dito regno viven e se rigen e son governados por el senyor
rey e sus officiales, e aquellos e aquellas conprehenden al senyor rey, e deve servar. E si otras leyes o
fueros fazia en otra manera si no en la sobredita, aquellos e aquellas no ligan ni conprehenden, ni ligar
deven a los regnicolas del dito regno. E aquesto fue e es notorio, e por tal lo demanda seyer havido el
dito procurador. Mas avant, dize el dito procurador que por fuero del regno de Aragon e costumbre de
aquel el padre qui durant su legitimo matrimonio ha procreado e havido e tiene fillos e fillas de otra
muller soluta e coniugada e no de la legitima muller suya, a tales fillos o fillas no es tenido en vida ni en
muert darles cosa alguna, ni es tenido aquellos ni aquellas alimentar ni conferir o ministrar alimentos
algunos, e tales fillos o fillas no son por Fuero conocidos. E las cosas anteditas assi stantes, ya se sia por
Fuero ni costumbre general del mundo ni particular del dito regno nec alia los regnicolas del dito regno
no sian tenidos por via de subsidio, demanda ni en otra manera ellos contradizientes e recusantes dar
algun dono o quantidat al senyor rey pora dot o adiutorio de matrimonio de fillas bastardas, constant
matrimonio procreadas, ni el dito senyor por Fuero podiesse seyer constreyto o obligado a dotar aquellas,
consideradas las cosas anteditas. Empero el dito senyor rey, por si e por sus letras e provisiones o
comissarios por el diputados o subsituydos de aquellos, ha proveydo e provide, e mandado e manda que
las ciudades, villas, Comunidades e lugares del regno d’Aragon e specialment la dita villa de Monçon sia
compellida que paguen a su alteza por causa e razon de las dotes e matrimonios de las senyoras dona
Maria e dona Leonor, fillas del dito senyor rey no de legitimo matrimonio havidas e procreadas, lo qual
es notorio e por notorio demanda seyer havido33 [f. 710r] el dito procurador, tanta quantidat e
quantidades quantas se pretienden seyer alias pagadas en e por causa de las dotes de fillas legitimas e
naturales de los senyores reyes de Aragon predecessores suyos e ad aquel respecto e prorrata e en virtut
33. El ms. 33 se interrumpe aquí, por la falta de un último cuadernillo. Suplimos con la transcripción del ms. 34, ff. 709-716, por lo que la foliación,
a partir de este punto, cambia.
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de las ditas letras e provisiones, las quales, faublando sienpre ius clemencia del senyor rey, son desaforadas,
don Lorent d’Algas, jurista, ciudadano de la ciudat de Caragoça, pretendient-se comissario, segunt afirma
substituydo por don Gaspar Royz, cum aserto procurador de don Johan Royz, jurista e merino de la dita
ciudat, aserto comissario del dito senyor rey a exhigir e demandar las ditas quantidades es hido a la dita
villa de Monçon personalment e ia se sia [f. 710v] delant el sian stadas allegadas tales razones e le sian
stados presentados tales privilegios e le sia presentada una firma de dreyto por part de sus principales por
las quales razones, privilegios, firma de dreyto et alia el dito don Lorent d’Algas de fuero e razon scripta
no podia ni devia exsecutar los ditos sus principales por causa o razon de las ditas quantidades e de la
dita clamada demanda de las ditas clamadas dotes, empero las sobreditas cosas no considerante antes
los ditos privilegios e firma de dreyto e las inhibiciones de [a]quellos e de aquella crebantando por si e por
su mero oficio e con comission desaforada et nulla e en otra manera contra Fuero e costumbre del regno
a exsecutado por la dita clamada demanda de las ditas clamadas dotes de las ditas fillas no legitimas del
senyor rey en la qual los ditos sus principales no son tenidos pagar ni contribuyr ni ad aquesto son
condepnados por judge conpetent muytos e diverssos bienes de los ditos sus principales puyantes e
vallientes muyta mayor quantidat que la que demandava a los ditos sus principales, la qual no es stada
clarada, taxada ni limitada por el Justicia de Aragon, posado porque los ditos sus principales fuessen
tenidos de pagar e contribuyr en las ditas dotes, lo que no son, et los ditos bienes, assi individament
exsecutados de continent el dito don Lorent d’Algas, aserto comissario, no feytas ningunas almonedas
ni servada alguna orden de Fuero e costumbre del regno, ni scitados los ditos sus principales a veyer la
dita vendicion e trança de los ditos bienes, son stados vendidos, livrados e trançados e por muyto menor
precio que no valian, segunt que las ditas cosas e otras muytas mas anplament costan e parecen constar
e parecer pueden por actos, documentes (sic) e instrumentos publicos et copias fe fazientes d’aquellos e
alia, de los quales e de las quales es parellado el dito procurador [f. 711r] fazer prompta fe e quiere
aquellos e cada uno dellos e todo lo en ellos contenido seyer havido sin provacion alguna dellos e e por
lugar de lo aqui proposado si e en quanto por el e por su part e contra la part adverssa fazen o fazer
pueden e no en otra manera. Las quales cosas fueron, eran e son notoriament contra los Fueros, usos,
privilegios, libertades e costumbres del dito regno, atendidas e consideradas las causas e razones ante ditas
e otras en Fuero e razon consistentes, e specialment car como de suso dito es por Fuero, costumbre del
dito regno, los quales en el dito regno se deven servar e el senyor rey e sus officiales juran de servar, a los
fillos e fillas procreadas constant matrimonio de otra muller e no de su legitima muller no es tenido el
padre dar alimentes ni por consiguient dot alguna, como los alimentes e dot, segunt se contiene en la
dita aserta comission sean equiparados, ni contrasta si se dize qu’el dito fuero no favla del senyor rey et
cetera. Car por fuero el senyor rey no seyer tenido de alimentar sus fillos no legitimos grant favor es de
su alteza e por consiguient como el senyor rey se alegre de los Fueros del regno senyaladament favorables
a su excellencia resulta que se alegra e se puede alegrar del dito fuero, e por consiguient atentido que
por fuero el dito senyor rey no es tenido de alimentar las ditas fillas suyas ni es tenido dotar aquellas e
por consiguient muyto menos los ditos sus principales son tenidos de subvenir o contribuyr en las ditas
clamadas dotes, senyaladament por quanto los ditos sus principales por privilegios reales et en otra
manera fueron, eran e son franquos, liberos exemptos et inmunes de seyer tenidos en ninguna solucion
o paga de ningunos dotes de fillas del senyor rey, encara legitimas, e muyto mas de las illegitimas segunt
que las ditas cosas e otras muytas mas largament por los ditos privilegios et en otra manera, [f. 711v] a
los quales el dito procurador se referece e quiere aquellos e lo contenido en aquellos seyer aqui inserto
e havido en e por lugar de lo aqui proposado si en quanto, et cetera, et no en otra manera, et cetera. Ni
ad aquesto contrasta si se dize que por costumbre del regno el senyor rey e sus predecessores an adquirido
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o adquereren (sic) dreyto de fazer demanda a sus vasallos por las dotes de sus fillas et cetera. Car de la
dita costumbre no consta e si alguna es, solament seria introduzida en las fillas legitimas e naturales de
los senyores reyes, absit. Empero, que costumbre alguna sia jamay introduzida en filas procreadas ex non
legitimo matrimonio, e por consiguient la dita costumbre pretendida no puede haver lugar en el caso
present, mayorment que en Aragon ni en los otros regnos d’Espanya ni otros regnos comarcanos o
circumvecinos no fue ni es seyda jamay tal pretendida costumbre, es a saber, que los vasallos por via de
subsidio aut alia sian tenidos a pagar o fazer donativo por causa de dotacion de filla no legitima a su
senyor, antes fue e es verdat que algunos reyes d’Aragon que havieron fillas no legitimas e otros reyes
d’Espanya aquellas maridaron et en matrimonio collocoron dotando aquellas de lo suyo proprio e no
fendo pagar ni contribuyr en la dita dotacion por via de subsidio o donacion, ni en otra manera, a sus
vasallos. Los quales actos son notorios, e por tales los demanda e suplica seyer havidos el dito procurador,
[e] se inferece costumbre notoria, clara e manifiesta de no pagar ni contribuyr en las ditas dotaciones de
fillas no legitimas los vasallos. Item, car introduzir tales o senblantes costumbres fue, era e es contra razon
e justicia, mayorment en el regno de Aragon, car el senyor rey, salva su clemencia [f. 712r] real, deve seyer
contento de haver de sus vasallos e subditos aquellos dreytos e rendas ordinario e ordinarias que por
fuero e costumbre del dito regno le son devidas e le pertenescen e entroduzir-ne extraordinarios et
insolitos innitis vasallis et subditis es contra razon e por consiguient encara que en hun caso fuesse
introduzida tal costumbre, aquella deve observar e haver lugar en sus proprios terminos e limites, no
stendiendola a cosas odiosas e extraneas e havientes separadas razones e causas de diverssidades car, bien
considerado el caso, occurrient nutritura de peccado seria directament o indirecta, la tal pretendida
costumbre, e muy preiudicial e hagravatoria (sic) e que poria trayer grandes inconvenientes al regno de
Aragon e a los regnicolas del dito regno, car possado constasse por causa e razon del matrimonio, que
es cosa muy favorable como sia sagrament instituydo por nuestro senyor Dios e por razon de las fillas
procreadas de aquel se haya introduzido e tollerado la dita costumbre de subvenir los ditos vasallos a su
senyor en la dotacion de sus fillas legitimas e naturales, empero en el adultero, que es cosa desplazient
a nuestro senyor Dios e contra precepto de santa madre Yglesia e de grant odio e desfavor e los fillos que
de alli prociden son privados de succession e otros oficios e dignidades, specialment en las personas
illustres et super illustres, cessa e cessar deve la dita costumbre introduzida en hun caso tan favorable a
otro tan hodioso e havient tan separada causa e razon. E encara mas, dize el dito procurador que por las
ditas provisiones, mandamientos e letras reales e otras cosas sobreditas se faze e es fecho grandissimo e
notorio greuge e deslibertat a los ditos regnicolas del dito regno de Aragon et specialment a los ditos sus
principales, en quanto por aquellos se provide e manda pagar por causa de las dotes de las ditas senyoras
dona Maria e don Eleonor tanta quantidat quanta se acostumbrava pagar en las dotes de las [f. 712v]
fillas legitimas e naturales, la qual quantidat en las fillas no legitimas jamay fue pagada ni taxada por
costumbre nec alia en el regno de Aragon. En caso que por Fuero aut alia, quod absit, se trobas los ditos
sus principales dever contribuyr en lo desus dito, faublando dius clemencia del senyor rey, la taxacion de
la quantidat ante dita que no es cierta ni taxada por fuero e costumbre nec alia, no se devria fer por su
alteza ni se devia fer sin consentimiento o clamamiento de los regnicolas del dito regno de Aragon e de
los otros regnos e tierras subditos a su senyoria de qui es interes, ni la razon natural lo sufre que las fillas
no legitimas hayan haver tanto dot quant las legitimas e naturales. E por consiguient, de lo sobredito
resulta notorio e manifiesto greuge e deslibertat al dito regno e regnicolas de aquel e por consiguient a
los ditos sus principales. Porque el dito procurador demanda e requiere por el Justicia de Aragon, jutge
en la Cort, e con consello de aquellos qui segunt Fuero pueden hi deven consellar en lo sobredito, seyer
por su sentencia difinitiva pronunciado e declarado todas las cosas ante ditas e cada una dellas por los
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quales los ditos sus principales pretienden seyer contra Fuero agreviados e deslibertados seyer nullas,
contra Fuero e costumbre del regno de Aragon feytas, mandadas, proveydas e atemptadas, salva la
clemencia real, e aquellas e cada una dellas en quanto de feyto han proceydo deversse revocar e cassar,
e todo quanto dellas e de cada una dellas se a subseguido suplica e demanda seyer fecho restituydo e
reduzido el dito procurador al primer stado e los ditos bienes assi indevidament exsecutados, vendidos e
trancados seyer restituydos, mandados restituyr e tornar a los ditos sus principales et alia; en e cerca las
cosas sobreditas e cada una dellas demanda el dito procurador seyer fecho, pronunciado e proveydo
segunt que en tales e senblantes cosas por Fuero e costumbre del regno se puede, costumbra e deve
proveyr, [f. 713r] fazer e pronunciar e en otra manera seyerle ministrada justicia conplida e el que Fuero
e justicia requieren et cetera; ofreciendose provar non omnia et cetera; et non solum per testes, et cetera.
De la villa de Alcanyz.
Muy alto e muy excellent senyor e muy honorable Cort. A vuestra magestat e Cort honorable
humilment suplicando por via de greuge de Cort expone Martin de Peralta, notario, procurador de la villa
de Alcanyz, e en todas las millores forma e manera que puede e le conviene, diziendo por interes de los
ditos sus principales coniunctament e departida, que el senyor rey de Aragon no fue, era ni es subdito a
las leyes ni costumbres inperiales, ante fue, era e yes rey e senyor, no reconocient superior alguno en lo
temporal, e en su regno de Aragon ha e tiene tanto inperio e potestat, servados los Fueros, privilegios e
libertades del dito regno e de los regnicolas de aquel, los quales su magestat es tenida de observar,
quanto el emperador en su imperio. E aquesto mismo vendican e pretienden todos los otros reyes
d’Espanya. Dize mas el dito procurador, que el regno de Aragon de tanto tiempo aqua que memoria de
hombres no es en contrario, por Fueros, privilegios, libertades e otros dreytos et alia, vendica e tiene
aqueste dreyto, privilegio e libertat: que el senyor rey de Aragon e sus predecessores no fazen ni deven
fazer, fablando dius clemencia [f. 713v] del senyor rey, leyes ni Fueros en el regno de Aragon, si no es con
voluntat e consentimiento de la Cort general del dito regno legitimament congregada, e los fueros e
leyes assi fechos por el senyor rey de e con voluntat de la Cort son leyes, segunt las quales los regnicolas
del dito regno viven e se rigen e son governados por el senyor rey e sus officiales, e aquellos e aquellas
conprehenden al senyor rey, e deve servar. E si otras leyes o fueros fazia en otra manera si no en la
sobredita, aquellos e aquellas no ligan ni conprehenden, ni ligar deven a los regnicolas del dito regno. E
aquesto fue e es notorio, e por tal lo demanda seyer havido el dito procurador. Mas avant, dize el dito
procurador que por fuero del regno de Aragon e costumbre de aquel el padre qui durant su legitimo
matrimonio ha procreado e havido e tiene fillos e fillas de otra muller soluta e coniugada e no de la
legitima muller suya, a tales fillos o fillas no es tenido en vida ni en muert darles cosa alguna, ni es tenido
aquellos ni aquellas alimentar ni conferir o ministrar alimentos algunos, e tales fillos o fillas no son por
Fuero conocidos. E las cosas ante ditas assi stantes, ya se sia por Fuero ni costumbre general del mundo
ni particular del dito regno nec alia los regnicolas del dito regno no sian tenidos por via de subsidio,
demanda ni en otra manera ellos contradizientes e recusantes dar algun dono o quantidat al senyor rey
pora dot o adiutorio de matrimonio de fillas bastardas, constant matrimonio procreadas, ni el dito senyor
por Fuero podiesse seyer constreyto o obligado a dotar aquellas, consideradas las cosas anteditas. Empero
el dito senyor rey, por si e por sus letras e provisiones o comissarios por el diputados o substituydos de
aquellos, ha proveydo e provide, e mandado e manda, que las ciu[f. 714r]dades, villas, Comunidades e
lugares del regno d’Aragon e specialment la dita villa de Alcanyz sian compellidas que paguen a su alteza
por causa e razon de las dotes e matrimonios de las senyoras dona Maria e dona Leonor, fillas del dito
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senyor rey no de legitimo matrimonio havidas e procreadas, lo qual es notorio e por notorio demanda
seyer havido el dito procurador, tanta quantidat e quantidades quantas se pretienden seyer alias pagadas
en e por causa de las dotes de fillas legitimas e naturales de los senyores reyes de Aragon predecessores
suyos e ad aquel respecto e prorrata. E en virtut de las ditas letras e provisiones, don Ramon de Palomar,
jurista, ciudadano de la ciudat de Caragoça, pretendient-se comissario real a exhigir e demandar las ditas
quantidades, ha ensayado e atemptado quanto en el fue e es seydo de exhigir et levar en et de los ditos
sus principales e sus bienes las ditas quantidades, segunt que las sobreditas cosas mas amplament
parescen por actos, documentos e instrumentos publicos et copias fe fazientes de aquellos et alia, de las
quales es parellado el dito procurador fazer prompta fe et quiere aquellos e cada uno dellos e todo lo en
ellos contenido seyer havido sin aprobacion alguna dellos en e por lugar de lo aqui proposado si en
quanto et cetera. Las quales cosas fueron, eran e son notoriament contra los Fueros, usos, privilegios,
libertades e costumbres del dito regno consideradas las causas e razones antedictas e otras en Fuero e
razon consapientes. E specialment car como de suso dito es, por Fuero e costumbre del dito regno los
quales en el dito regno se deven servar e el senyor rey e sus officiales juran de servar, a los fillos e fillas
procreados constant matrimonio de [f. 714v] otra muller e no de su legitima muller no es tenido el padre
dar alimentes ni por consiguient dot alguno, como los alimentes e dot sea equiparados. Item, car por
Fuero e costumbre del dito regno demandas e exacciones nuevas et inpossitas, salva la clemencia real,
regularment son prohibidas en tanto que los regnicolas del dito regno no deven seyer conpellidos a pagar
aquellas, ellos contradizientes e repugnantes, ni ad aquesto contrasta si se dize que por costumbre el
senyor rey e sus predecessores han adquirido aqueste dreyto et cetera, car la dita costumbre, si alguna
es, solament seria introduzida en las fillas legitimas et naturales de los senyores reyes, absit. Empero que
costumbre alguna sia jamay introduzida en fillas procreadas ex non legitimo matrimonio set ex reprobato
cohitu, et por consiguient la dita costumbre pretendida no puede haber lugar en el caso present,
mayorment que ni en Aragon ni en los otros regnos d’Espanya ni otros regnos no fue ni es seyda jamay
tal pretendida costumbre, es a saber, que los vasallos por via de subsidio aut alia sian tenidos a pagar o
fazer donativo por causa de dotacion de filla bastarda a su senyor, ante fue e es verdat que algunos reyes
de Aragon, qui huvieron fillas bastardas e otros reyes d’Espanya aquellas maridaron e en matrimonio
collocaron dotando aquellas de lo suyo proprio e no fendo pagar ni contribuyr en la dita dotacion por
via de subsidio o donativo nec alia a sus vasallos, de los quales actos los quales son notorios e por tales
los demanda seyer havidos el dito procurador, se inferece costumbre notoria, clara e manifiesta de no
pagar ni contribuyr en las ditas dotaciones de fillas bastardas los vasallos. Item, car introduzir [f. 715r] tales
o semblantes costumbres fue, era e yes contra razon e justicia, mayorment en el regno de Aragon, car
el senyor rey, salva su clemencia real, deve seyer contento de haver de sus vasallos e subditos aquellos
dreytos e rendas ordinarios e ordinarias que por Fuero e costumbre del dito regno le son devidos e
introduzir-ne extraordinarios et insolitos innitis vassallis et subditis es contra razon. E por consiguient,
encara que en un caso sea introduzida tal costumbre, aquella deve observarse e haver lugar en sus
proprios terminos e limites, no stendiendola a casos muy odiosos e havientes separadas razones e causas
de diversidades, car, bien considerado el casso ocurrent nutritura de pecado seria directament o indirecta
la tal pretendida costumbre e muy preiudicial e gravatoria e que poria trayer grandes inconvenientes al
regno de Aragon e a los ditos regnicolas del dito regno, segunt que por muytos casos bien premisos
faciles a conseguir se puede conprender, car ya se sia por causa o razon del matrimonio, que es cosa muy
favorable, como sia sagrament instituydo por nuestro senyor Dios, e por razon de los fillos procreados de
aquel se haya introduzido e tollerado la dita costumbre de subvenir los vasallos a su senyor en la dotacion
de sus fillas legitimas e naturales, empero en el concupinato e adulter[i]o, que son cosas detestables a
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nuestro senyor Dios e al mundo, e de grant odio et desfavor, e los fillos que de alli prociden son privados
de succession e otros officios e dignidades, specialment en las personas illustres e super illustres, cessa e
cessar deve la dita costumbre ni se puede ni deve extender la costumbre introduzida en hun caso tan
favorable a otro tan detestable e odioso e havient tan separada causa e razon. Encara mas, dize el dito
procurador que por las ditas provisiones, mandamientos e letras reales [f. 715v] e otras cosas sobreditas
se faze e es fecho grandissimo e notorio greuge e deslibertat a los ditos regnicolas del dito regno de
Aragon, et specialment a los ditos sus principales, en quanto por aquellas se provide e manda pagar por
causa de los dotes de las ditas senyoras dona Maria e dona Leonor tanta quantidat quanta se costumbra
pagar en las dotes de las fillas legitimas e naturales, la qual quantidat en las fillas no legitimas jamay fue
pagada ni tachada por costumbre nec alia en el regno de Aragon en caso que por fuero aut alia, quod
absit, se trobas los ditos sus principales dever contribuyr en lo de sus dito, faublando dius clemencia del
senyor rey, la taxacion de la quantidat, atendido que no es cierta ni taxada por fuero et costumbre nec
alia, no se devia fer por su alteza sola, ni se devia fer sin consentimiento e clamamiento de los regnicolas
del regno de Aragon e de los otros regnos e tierras subditos a su senyoria de qui es interes, ni la razon
ni natural lo suffre que las fillas no legitimas hayan de haver tanto dot quanto las legitimas e naturales.
E por consiguient de lo sobredito resulta notorio e manifiesto greuge e deslibertat al dito regno e
regnicolas de aquel e por consiguient a los ditos sus principales. Porque el dito procurador demanda e
requiere por el Justicia de Aragon, jutge en la Cort de et con consello de aquellos qui segunt fuero pueden
et deven consellar en lo sobredito seyer por su sentencia diffinitiva pronunciado et declarado todas las
cosas anteditas e cada una dellas por las quales los ditos sus principales se pretienden contra Fuero
agreviados e deslibertados seyer nullas e contra fuero et costumbre del regno de Aragon feytas, man[f.
716r]dadas, proveydas e atemptadas, salva la clemencia real, e aquellas e cada una dellas en quanto de
feyto han proceydo deverse revocar e cassar e todo quanto dellas e cada una dellas se ha subseguido
suplica e demanda seyer revocado, cassado et anullado e al primero e devido stado seyer restituydo e
reduzido el dito procurador et alia en et cerqua las cosas sobreditas e cada una dellas demanda el dito
procurador seyer fecho pronunciado et proveydo segunt que en tales e semblantes cosas por Fuero e
costumbre del regno se puede, costumbra e deve proveyr, e en otra manera seyerle ministrada justicia
conplida et cetera; offreciendose provar non omnia et cetera; et non soluta per testes et cetera.
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PERSONAS

Ababuj (TE), lugar de, 491, 492.- Juan Fuertes, jurado de,
491.- Sancho Blesa, vecino de, 492, 1074, 1075.iglesia de Santa María de, 1073.- Antón de Gualbe,
jurado, 1074.- Domingo Piquer, 1074.- Domingo
Martín, 1075
ABAD, Antonio, vecino y jurado de Paracuellos de Jiloca,
488
ABAD, Gil, jurado de Daroca, 297
Abanto (Z), lugar de, Antón Lorent, jurado de, 488,
1068.- Bernat Mores, collidor en, 993, 1069.- Miguel
Ruvio, vecino de, 915.- Miguel Agostin, vecino de,
1068
ABARCA, Gerardo, escudero, 15, 421
ABARCA, Juan, escudero, 450, 463
Abárzuza (NA), Domingo de, vecino de Sos, 1097.Martín de, vecino de Sos, 1097.- García de, vecino de
Sos, 1097.- García Jiménez de, vecino en Sos, 308,
317
ABÁRZUZA, Domingo de, vecino de Sos, 1097
ABÁRZUZA, Fernando de, 182, 382
ABÁRZUZA, Martín de, vecino de Sos, 1097
ABAT, Andreu, ciudadano, vecino de Zaragoza, 1093
ABAT, Per, vecino de Jaca, 1087
Abay (HU), Guillem de, notario, vecino de Huesca, 291.Lorenzo de, notario público de Huesca, 288, 291.Martín de, jurado de Huesca, 1057
ABAY, Guillem de, notario, vecino de Huesca, 291
ABAY, Lorenzo de, notario público de Huesca, 288, 291

* Los índices de personas y lugares han sido realizados por Julián
Ortega Ortega, María Jesús García Arnal, María Teresa Iranzo
Muñío y Carlos Laliena Corbera. Las referencias remiten a las
páginas de la edición. Los nombres de persona y algunos apellidos han sido castellanizados para evitar confusiones y facilitar el uso de los índices. Nombres, apellidos y topónimos han
sido traducidos del latín por la misma razón.

Y LUGARES*

ABBAT, Gil, de Daroca, 484, 1026
Abella (HU), Felipe de, 1062.- Frances de, 1095.- Lope
de, 1062.- Juan de, 1062
ABELLA, Antonio de, escudero, habitante en Huesca, 288
ABELLA, Felipe de, mayor de días, vecino de Barbastro,
483, 1062
ABELLA, Francés de, clérigo, habitante en Barbastro, 295
ABELLA, Frances de, vecino de Alcañiz, 498, 1095
ABELLA, Jofre, escudero, degente in Morés, 284
ABELLA, Juan de, vecino de Barbastro, 1062
ABELLA, Lope de, vecino de Barbastro, 483, 1062
ABELLA, Pedro de, vecino de Barbastro, 483
Abellya, v. Abella
Abiego (HU), Pedro de, collidor en Sádaba, 994, 1091.Miguel de, 504.- Pedro de, 315
ABIEGO, Miguel de, vecino de Zaragoza, 504
ABIEGO, Pedro de, collidor en Sádaba, 994.- notario,
315, 1091
ABIZANDA, Juan de, vecino de Sariñena, 499
Ablitas (NA), Juan de, 1043
ABLITAS, Juan de, chantre de la Seo de Tarazona, 1043
Abruzzos (IT), provincia de, 411
AÇACH, v. AZAQ
AÇAFET, Francisco de, escudero, habitante en Calatayud,
1107
AÇAGRA, v. AZAGRA
Açagra, v. Azagra
Acara, Açara, v. Azara
Acedo (NA), Sancho de, menor, vecino de Alagón, 312
Acedo, Alfonso, vecino de Huesca, 493
ACEDO, Juan de, escudero, 822
Acedo, Sancho de, menor, vecino de Alagón, 312
Acenarbe, v. Cenarbe
ACENARI, ACENARII, AZENARII, v. AZNAR
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Acered (Z), lugar de, 289, 488.- Antonio Romeu, vecino
y jurado de, 289.- Martín de, vecino de Daroca, 297.Sebastián Guijazo, vecino y jurado de, 488.- Domingo
Pardo, jurado de, 1068
Acín (HU), Juan de, 560, 600, 747, 859.- Jordan de, 903.Lope de, 525, 529, 534, 577, 588, 594, 631,
648,927
ACÍN, Jordan de, escudero, 903
ACÍN, Juan de, escudero, 560, 600, 747, 859,
ACÍN, Lope de, escudero, 525, 529, 534, 577, 588, 594,
631, 648, 927
ACLANIDO, v. AGUINALIU
Acomuer, v. Acumuer
AÇOR, v. AZOR
Acumuer (HU), 264.- Gil Andrés, fray, prior de, 264.García Bonet de, 294.- Jimeno de Ramastuey, prior
de, 1032.- Sancho Diosa, habitante en, 1044
Adahuesca (HU), Miguel de, vecino de Barbastro, 483
ADAHUESCA, Miguel de, vecino de Barbastro, 483
ADAM, v. ADÁN
Adamuç, v. Ademuz
Ademuz (V.), Pero Navarro de, regidor de Albaracín, 319,
1059
ADOBA, Pere, maestre habitante de Monzón, 1047
Adoma, 831
ADRIAN, Pero, vecino de Bijuesca, 488.- Pedro Marco,
lugarteniente de, 488.- regidor del rio Berdejo, 1068
ADRIANO, emperador romano, 172, 173, 805, 807
Ager (LE.), Pedro, vizconde de, 537
AGER, Juan de, escudero, 450
AGNAS, Francisco de, prior de Santa María de Alcañiz,
16, 18, 20
Agón (Z), Jaime de, vecino en Tauste, 486
AGÓN, Jaime de, vecino en Tauste, 486
AGOSTE, Antonio, consejero de Fraga, 1075
AGOSTI, AGOSTIN, v. AGUSTÍN
AGRAZ, García de, ciudadano de Zaragoza, 1101
AGRAZ, Jaime de, vicario, de Aínsa, 508
AGRAZ, Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 1094, 292,
504
Agreda (SO.), 644, 731, 855, 884, 886, 889.- corregidor
de, 644.- Juan de, 994
AGREDA, Juan de, habitante, collidor en Gallur, 994
AGUAS, Domingo de, vecino de Almudévar, 321
AGUAS, Francisco de, mosén, canónigo de la Seo de
Huesca, procurador de Jaime, obispo de Segorbe y
Albarracín, 27, 29, 44, 261, 262, 1037.- procurador
del capítulo de la Seo de Huesca, 27, 29, 44, 58, 68,
82, 87, 98, 107, 110, 259, 265

AGUAS, Francisco de, prior de la colegiata de Santa
María de Alcañiz, 97.- vicario perpetuo de Alcañiz,
261
Aguaviva (TE), collidor en, 991
AGUDO, Domingo, notario habitante en Zaragoza, 921
AGUDO, Pascual, vecino y jurado de Cubel por Andrés,
488.- Martín Durcan, lugarteniente de, 488
Agüero (HU), 582, 1115.- lugar de, 929.- Lope de
Gurrea, señor de, 516, 582, 858, 865, 877, 880, 888,
895, 908, 916, 922, 926, 930, 933, 1019, 1115,
1116, 1122.- Francisco de, 1094.- Sancho de, 308,
317, 503, 1097
AGUERO, Francisco de, ciudadano de Zaragoza, 1094
AGUERO, Sancho de, vecino de Sos, 1097
Aguilaníu (HU), Alfonso de, 463, Juan de, collidor en
Fraga, 995
AGUILANÍU, Alfonso de, escudero, 463
AGUILANÍU, Juan de, collidor en Fraga, 995
AGUILAR, Pedro de, lugarteniente del justicia de Fraga,
303, 497
Aguilera, Juan de, 642
AGUILERA, Juan de, alcaide de La Torre, 642
Aguilón, Bartolomé de, 1071.- Bartolomé, canónigo de
La Seo de Huesca, 265, 578, 705, 1023, 1037,
1103.- Domingo de, vecino de Alagón, 312.- Pedro
de, notario, habitante en Zaragoza, 85, 431
AGUILON, Bartolomé de, 578, 705, 1037, 1103, 1023;
vecino y nuncio de El Villar, 1071
AGUILON, Bartolomé, canónigo de La Seo de Huesca,
265
AGUILÓN, Domingo de, vecino de Alagón, 312
AGUILÓN, Pedro de, notario, habitante en Zaragoza, 85,
431
Aguinalíu (HU), Alfonso de, 571.- Juan de, 995.- Martín
de, 1082.- Juan de, collidor en Fraga, 995
AGUINALÍU, Alfonso de, escudero, 571
AGUINALÍU, Juan de, collidor en Fraga, 995
AGUINALÍU, Martín de, vecino de Aínsa, 1082
AGUIRA, Frances, vecino de Alcañiz, 1092
AGUSTÍN, Antonio, padre de Domingo Agustín, 23; notario, 78; vecino de Fraga, 23, 78, 303; concejante de
Fraga, 8; procurador de Fraga, 22, 23, 42, 46, 61, 69,
73, 79, 84, 89, 97, 100, 303; procurador de la villa y
aldeas de Sariñena, 78, 84
AGUSTÍN, Domingo, habitante en La Hoz de la Vieja,
1027; notario público, 302, 492, 1075
AGUSTÍN, Domingo, notario, habitante en Zaragoza, procurador de Guillem Ramon de Moncada, hijo de
Antonio Agustín, 23; notario, 8, 23, 53, 58, 133,
300, 413, 491, 523, 525, 529, 533, 548, 549, 551,
559, 564, 566, 570, 581, 586, 631, 669, 677, 708,
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717, 746, 1027, 1054, 1073; notario ciudadano de
Zaragoza, 23, 58, 133, 413, 1050; procurador de la
villa y aldeas de Sariñena, 78, 84
AGUSTÍN, Guillem, vecino de Fraga, 1026; jurisperito,
habitante en Fraga, 1050; procurador de Fraga,
1075; procurador de Guillén Ramón de Moncada, 8
AGUSTÍN, Miguel, vecino de Abanto, regidor de los lugares del río Ibdes, 1068
AHE, Antonio de, escudero, habitante en Tauste, 313,
486
AHE, García de, escudero, habitante y procurador de
Tauste, 1090
Ahuesca, v. Adahuesca
Aibar (NA), Juan de, corredor de Alagón, 311.- Martín
de, vecino de Ejea de los Caballeros, 305, 501
AIBAR, Juan de, corredor de Alagón, 311
AIBAR, Martín de, vecino de Ejea de los Caballeros, 305,
501
Ainielle (HU, desp.), Gil de, vecino de Huesca, 493
AINIELLO, Gil de, vecino de Huesca, 493
Ainncton, v. Ainzón
AINO, Pedro de, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo de
Bolea, procurador de, 157, 365
Aínsa (HU), 15, 421, 471, 451, 452, 460, 464, 466, 467,
506, 508, 519, 526, 528, 535, 550, 553, 560, 571,
578, 588, 603, 606, 631, 658, 666, 679, 757, 782,
792, 798, 835, 845, 859, 866, 878, 906, 909, 927,
931, 933, 934, 1109, 1082.- iglesia de Santa María
de, 508.- jurados de, 15, 421, 519, 1082.- Bartolomé
de Castaneta, procurador de, 526, 528, 530, 535
550, 553, 571, 578, 588, 603, 606, 631, 658, 666,
679, 757, 782, 792, 798, 845, 859, 866, 878, 906,
909, 927, 931, 933, 1083.- Antonio Gerardo, vecino
de, 507.- Antonio San Vicente, ballestero, habitante y
procurador de, 507.- Bartolomé de Ciresuela, vecino
de, 507.- Bernal Cornel, vecino de, 507.- Bernardo de
Latre, vecino de, 507.- Bernardo de Pueyo, vecino de,
507.- Domingo Buil, vecino de, 507.- Domingo
Ciudad, vecino de, 507.- Domingo de Oz, vecino de,
507.- Domingo Duaso, vecino de, 507.- Domingo
Riquer labrador, vecino de, 507.- Domingo Riquer,
zapatero, vecino de, 507.- Fernando de Lisa, jurado
de, 507.- Gerardo de Jaca, vecino de, 507.- Guillem
de la Ezquerrera, vecino de, 507.- Jaime de Buerba,
vecino de, 507.- Jaime Garcez de Ciresuela, habitante
y procurador de, 507.- Juan Buil, vecino, habitante y
procurador de, 507.- Juan de Alagón, mayor, vecino
de, 507.- Juan de Alagón, vecino de, 507.- Juan de
Escalona, vecino de, 507.- Juan de la Valleria, vecino
de, 507.- Juan de Ripoll, jurado de, 507.- Juan de
Solans, mayor, vecino de, 507.- Juan de Solans,

1161

menor, vecino de, 507.- Juan del Pou, vecino de,
507.- Juan Don Ponz, vecino de, 507.- Juan Garcez
de Ciresuela, vecino de, 507.- Juan Riquer, mayor,
vecino de, 507.- Lope de San Vicente, vecino de,
507.- Miguel de Balantina, corredor público de, 506.Miguel de Solans, vecino de, 507.- Pedro de Aínsa,
vecino de, 507.- Pedro de Cuevas, maestre pintor,
vecino de, 507.- Pedro de Graz, jurado de, 507; procurador, 1082.- Pedro de Madrigal, maestre, físico,
vecino de, 507.- Pedro de, vecino de, 507.- Pedro
Dueso, vecino de, 507.- Pedro Garcez, vecino de,
507.- Bernardo de la Paul, vecino de, 507.- Pedro la
Callarica, vecino de, 507.- Pedro Oliva, vecino de,
507.- Pedro Riquer, vecino de, 507.- Ramón de Mur,
vecino de, 507.- Salvador de Huesca, vecino de, 507.Ramón de Vagrana, vecino de, 507.- Tomás de la
Vallera, vecino de, 507.- Pedro Solano, procurador
de, 451, 452, 460, 464.- Pedro López de Gabardilla,
procurador de, 581, 835.- procurador de, 560.Gonçalvo Duesso, jurado, 1082.- Pascual don Dueno,
jurado, 1082.- Ramón Fornit, jurado, 1082.- Ramón,
jurado, 1082.- Guillem de Fuentes, collidor en, 991.Juan, vecino, 1082.- Juan Garcés, 1022.- Ximeno de
Gidi, vecino, 1082.- Guillem Glera, vecino, 1082.Guillem de Fuentes, collidor, 994.- Juan Garcez,
vecino de, 1082.- Pedro Oliva, vecino de, 1082.Pedro Sanvicent, vecino de, 1082.- Pedro Sanvicient,
tejedor, vecino de, 1082.- Juan Boyl, vecino de,
1082.- Ximeno de Gidi, vecino de, 1082.- Bernat de
Sancta Maria, vecino de, 1082.- Antón Riquer, vecino
de, 1082.- Antón de San Felices, vecino de, 1082.Juan Riquer, menor, vecino de, 1082.- Juan de Cella,
vecino de, 1082.- Juan dels Solans, vecino de, 1082.Esteban de Latre, vecino de, 1082.- Domingo Doz,
vecino de, 1082.- Guillem Glera, vecino de, 1082.Pedro de Aynsa, vecino de, 1082.- Antón de Nabal,
vecino de, 1082.- Bernat de la Paul, vecino de, 1082.Thomas de la Ballera, vecino de, 1082.- Jordi Dueso,
vecino de, 1082.- Juan de Alaón, vecino de, 1082.Juan de la Ballera, vecino de, 1082.- Juan de la Ciresa,
vecino de, 1082.- Martín de Aclanido, vecino de,
1082.- Costantin Polo, vecino de, 1082.- Juan Fornit,
vecino de, 1082.- Juan de Latre, vecino de, 1082.Bernat l’Argentero, vecino de, 1082.- Arnalt de
Nocellas, vecino de, 1082.- Antón de los Castillons,
vecino de, 1082.- Pedro de Aran, vecino de, 1082.Alfonso de Uerto, vecino de, 507, 1082.- Ferrando
Dueso, vecino de, 1082.- Miguel de Balentina, vecino
de, 1082.- Bernat de Santvicient, vecino de, 1083.Juan de la Sierra, vecino de, 1083, Pedro San Ciprián,
vecino de, 1083.- Pedro López de Gavardiella, procu-
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rador, 1083.- Domingo de, vecino de Barbastro,
1062.- Paulo de Aínsa, vecino de Alcañiz, 1070,
1096.- Antonio de San Felices, clérigo y racionero de
Santa María de, 508.- Bernardo de, 499.- Catalina de,
362, 363.- Domingo de, 294, 339.- Fernando de Lisa,
habitante en, 508.- Jaime de Agraz, vicario, de, 508.Nicolás de, 498.- Pablo de, 498.- Sancho de, 18, 307,
500
AÍNSA, Bernardo de, vecino de Sariñena, 499
AÍNSA, Catalina de, esposa de Fortún Sánchez de Vera y
madre de Lez de Vera, 362, 363
AÍNSA, Domingo de, vecino de Alcañiz, 339
AÍNSA, Domingo de, vecino de Barbastro, 294, 1062
AÍNSA, Nicolás de, vecino de Alcañiz, 498.
AÍNSA, Paulo de, vecino de Alcañiz, 498, 1070, 1096
AÍNSA, Sancho de, notario, vecino de Castejón de
Monegros, procurador de la villa y aldeas de
Sariñena, 307, 500
Ainzón (Z), lugar y villa de, término de, 363.- carrera de,
363.- Juan de, corredor público de Tauste, 312
AINZÓN, Juan de, corredor público de Tauste, 312
Aísa (HU), Martín Jimeno de, 501.- Pedro Jimeno de,
305.- Juan Jiménez de, 1088, Pedro Jiménez de,
1088.- Martín de, vecino de Huesca, 1057.- Juan de,
vecino de Jaca, 1087.- Antón de, consejero de
Zaragoza, 504, 1101
AÍSA, Antón de, consejero de Zaragoza, 504, 1101
AÍSA, Juan de, vecino de Jaca, 1087
AÍSA, Martín de, alias Montanyes, vecino de Huesca,
1057
AÍSA, Martín Jimeno de, 501
AÍSA, Pedro Jimeno de, 305
Aitona (LE), Juan Desi, habitante en 1054.- Miguel
Bernat, habitante en 1054 Monserrat Gras, rector de,
1054.Alacón (TE), 1024.- Juan de Sesse, señor de, 1024
Aladrén (Z), lugar de, 193, 339
Alagón (Z), 11, 15, 49, 90, 151, 311, 312, 341, 353, 354,
360, 421, 437, 445, 502, 513, 519, 526, 528, 535,
553, 554, 561, 571, 578, 588, 590, 603, 609, 611,
631, 649, 658, 663, 670, 679, 698, 701, 702, 722,
766, 782, 823, 825, 828, 840, 846, 848, 851, 866,
881, 895, 917, 923, 932, 933, 1026, 1078, 1079,
1126.- jurados de, 15, 421, 519.- iglesia de San Pedro
de, 311, 502.- Adán de Pico, vecino de, 312.- Alfonso
de Guadalajara, vecino de, 312.- Alfonso de Mallén,
vecino de, 312.- Alfonso Murillo, mayor, vecino de,
502.- Andrés Garcés de, escudero, jurado y de
vecino, 311, 502.- Antonio de Alcaine, vecino de,
502.- Antonio de Gracia, vecino de, 502.- Antonio
Navarro, vecino de, 502.- Antonio Ibáñez, vecino de,
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312.- Andreas Garcez, Andreu Garcés de, procurador
de, 578, 782, 823, 825, 828, 840, 846, 848, 851,
881, 866, 895, 917, 923, 932, 933, 1026, 1078,
1026, escudero, habitante en, 1078.- Anthon de
Arcayne, jurado de, 1078.- Francisco Latorre, jurado
de, 1078.- Anthon de Lacambra, vecino de, 1079.Johan Perez Restor, vecino de, 1079.- Blasco de, 76.Artal de, 13, 24, 45, 54, 58, 59, 61, 62, 68, 82, 85,
87, 91, 93, 99, 101, 111, 113, 114, 116, 126, 135,
138, 145, 147, 154, 161, 163, 165, 194, 200, 201,
257, 402, 404, 405, 407, 419, 423, 426, 432, 435,
436, 444, 445, 448, 449, 462, 475, 516, 521, 529,
552, 589, 523, 525, 533, 608, 610, 631, 636, 638,
647, 650, 654, 659, 662, 665, 677, 683,701, 708,
717, 721, 739, 781, 790, 798, 809, 810, 812, 821,
825, 841, 839, 843, 845, 848, 851, 852, 858, 865,
876, 880, 888, 894, 903, 922, 926, 930, 933, 1017,
1018, 1023.- Artal de, mayor, caballero, diputado,
20, 22, 23, 24, 29, 45, 58, 68, 82, 87, 91, 99, 101,
111, 113, 116, 126, 135, 138, 145, 147, 154, 161,
165, 194, 200, 257, 273, 402, 404, 405, 432, 435,
448, 462, 475.- Artal de, menor, 59, 68, 85, 163,
407, 423, 436, 444, 445.- Bartolomé de Moros,
vecino y jurado de, 312, 502.- Blasco de, escudero,
habitante en Zaragoza, 76, 278, 279.- Domingo de
Almazán, vecino y corredor de, 312, 502.- Domingo
de Aguilón, vecino de, 312.- Domingo de Pueyo,
vecino en de, 312, 502.- Vicente, vecino y jurado de,
312 y 502.- Fernando de Sesé, notario, prior y electo
de, 502.- Ferrer de Pico, vecino de, 312, 502.- Francés
Clemente, habitante y notario de, 311, 312, 502.Francés Martín de Ejea de los Caballeros, vecino de,
502.- Francisco Latorre, vecino de, 312, 502.- García
Mallén, jurado de, 502.- Gonzalo de Ejea de los
Caballeros, padre de Martín de Ejea de los Caballeros,
vecino de, 312.- Gonzalo Pérez de Tella, habitante y
clérigo racionero de la iglesia de San Pedro de, 312.Jaime Calvo, vecino y jurado de, 312, 502.- Jaime de
Castellbò, vecino de, 312.- Juan de Albarracín, vecino
de, 312.- Juan de Ayerbe, vecino de, 502.- Juan de
Aibar, corredor de, 311.- Juan de Castro, vecino de,
312.- Juan de Guadalajara, mayor, vecino de, 312,
502.- Juan de Luján, caballero, vecino y Justicia de,
151, 311, 312, 360.- Juan de Turrillo, vecino de, 312,
502.- Juan de, mayor, vecino de Aínsa, 507.- Juan
Garcez, vecino de, 312.- Juan Morés, vecino de, 502.Juan Valero, vecino de, 312.- Juan Jiménez Cornel,
escudero, habitante y procurador de, 49, 90, 312.Julián de Torres, vecino de, 312.- Marcos Forcén,
habitante y vicario de, 312.- Martín Cabrero, procurador de, 437, 445, 502.- Martín Cerdán, vecino de,
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312.- Martín de Frías, vecino de, 312.- Martín de
Guadalajara, vecino de, 311, 502.- Martín de Ejea,
hijo de Gonzalo de Ejea, vecino de, 312.- Martín de
Loarre, habitante en, 502.- Miguel de Ejea, vecino de,
312.- Miguel de la Figuera, vecino de, 312.- Miguel
Serrano, vecino de, 502.- Nicolás de Uncastillo,e scudero, jurado de y lugarteniente de Justicia de, 311,
502.- Nicolás el sastre, vecino de, 502.- Pedro de,
noble, caballero, diputado, 13, 43, 46, 61, 163, 164,
419, 449.- Pedro de Castro, vecino de, 502.- Pedro
de Villamayor, vecino de, 312.- Pedro de, 13, 43, 46,
61, 163, 164, 419, 449.- Pedro Casals, vecino, vecino
de, 312, 502.- Pedro Santa Cruz, vecino de, 312.Rodrigo Turrillo, vecino de, 312.- Sancho de Acedo,
menor, vecino de, 312.- Biendicho de, vecino, 312.Bernardo de Castellón, habitante en, 554, 1079.Johan de Sesse, vecino de, 1078.- Lop de San
Salvador, vecino de, 1078.- Bertholomeu de Moros,
vecino de, 1078.- Ferrando de Sesse, vecino de,
1078.- Johan de Erro, vecino de, 1078.- Bendicho de
Guadalaiara, vecino de, 1078.- Martín Sobrino,
vecino de, 1078.- Anthon de Gracia, vecino de,
1078.- Johan de Belcuerpo, vecino de, 1078.Domingo Vicient, vecino de, 1078.- Ferrer de Pico,
vecino de, 1078.- Domingo Rey, vecino de, 1078.Andreu Diago, vecino de, 1078.- Gonçalvo de Exea,
vecino de, 1078.- Johan de Palomar, vecino de,
1078.- Julian de Torres, vecino de, 1078.- Domingo
de Guadalaxara, vecino de, 1078.- Johan de Torrillo,
vecino de, 1078.- Pedro Casales, vecino de, 1078.Aznar Rubert, vecino de, 1078.- Johan de
Guadalaxara, hijo de Johan, vecino de, 1078.- Gil
Martínez de Deça, vecino de, 1078.- Leonardo de,
519, 841, 843, 845, 858, 865, 903, 922, 926, 930,
933, 944, 1001, 1002, 1023.- lugarteniente de justicia de, 1078.- Ochoa de Ortuvia, justicia y procurador
de, 528, 535, 553, 554, 526, habitante y justicia de,
1078.- iglesia de San Pedro de, 1078.- Martín de
Peralta, procurador de, 554, 561, 571, 588, 590,
603, 609, 611, 631, 640, 649, 658, 663, 670, 679,
698, 702, 722, 766.- Miguel de, escudero, 533, 756
ALAGÓN, Artal de, 13, 24, 45, 58, 59, 61, 62, 82, 87,
91, 93, 99, 101, 111, 113, 114, 116, 126, 135, 138,
145, 147, 154, 161, 165, 194, 200, 201, 257, 402,
404, 405, 419, 426, 432, 435, 436, 444, 445, 448,
449, 462, 475
ALAGÓN, Artal de, menor, 59, 68, 85, 407, 423,.- inquisidor del Justicia de Aragón, 163.- Jimeno de Urrea,
procurador de, 93.- Juan de Francia procurador de,
29, 45, 54, 114, 423, 425, 426, 436, 445, 462.-

Pedro Ruiz de Moros, procurador de, 93.- Sancho
Ortiz, procurador de, 449
ALAGÓN, Artal de, noble, caballero, diputado, señor de
Pina, y procurador de Leonardo de Alagón, 20, 22,
23, 24, 29, 45, 54, 58, 68, 82, 85, 87, 91, 99, 101,
111, 113, 116, 126, 135, 138, 145, 147, 154, 161,
163, 165, 194, 200, 257, 273, 402, 404, 405, 407,
423, 432, 435, 436, 444, 445, 448, 462, 475, 516,
521, 529, 552, 589, 523, 525, 533, 608, 610, 631,
636, 638, 647, 650, 654, 659, 662, 665, 677, 683,
701, 708, 717, 721, 739, 781, 790, 798, 809, 810,
812, 821, 825, 841, 839, 843, 845, 848, 851, 852,
858, 865, 876, 880, 888, 894, 903, 922, 926, 930,
933, 1017, 1023.- procurador del noble don Joffre de
Castro, condiputado, 1018.- diputado (noble), 1019.diputado electo, 101, 138.- Felipe de Castro, menor,
procurador de, 111, 126, 154.- Miguel Armengot,
procurador de, 22, 24, 29, 45, 273.- señor de Pina,
111.- señor de Pina y Sástago, 273
ALAGÓN, Blasco de, escudero, habitante en Zaragoza,
76, 278, 279
ALAGÓN, Juan de, mayor, vecino de Aínsa, 507
ALAGÓN, Leonardo de, noble, señor de Torres de
Barbués, 519, 841, 843, 845, 858, 865, 903, 922,
926, 930, 933.- inquisidor del Justicia de Aragón,
944, 1001, 1002, 1023
ALAGÓN, Miguel de, escudero, 533, 756
ALAGÓN, Pedro de, noble, caballero, 13, 43, 46, 61,
163, 164, 419, 449.- hermano de Artal de Alagón,
61.- diputado, 46.- inquisidor del Justicia de Aragón,
46, 163.
ALAGONE, ALAGONIS, ALAGUON, v. ALAGÓN
ALAMÁN DE CERVELLÓN, Guillem Ramón, fray, comendador mayor de Alcañiz, tesorero del brazo de la
Iglesia en el reino de Aragón, 12, 19, 264, 349, 1113
ALAMAN, Ferrando, jurado de Uncastillo, 1084
ALAMAN, Martín, ciudadano de Zaragoza, 1094
ALAMAN, Miguel, prior, jurado de Jaca, 1087
Alaón (HU), Johan de, 1082
ALAÓN, Juan de, vecino de Aínsa, 1082
Alarba (Z), lugar de, aldea de la ciudad de Calatayud,
268, 289, 488, 1068.- Andres Ximenez, jurado de,
1068.- Andrés Martínez de Alarba, vecino de, 268.Andrés Martínez de, 268.- Antonio de Fuentes,
vecino y jurado de, 289.- Domingo García, vecino y
jurado de, 488
ALARCÓN, Juan de, vasallo del rey de Castilla, 681
Álava, 890
Alava, v. Alba del Campo
ALAVES, Johan de, habitante y collidor en Teruel, 494,
993
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ALAVES, Juan de, procurador fiscal del rey, 1140
ALAVÉS, Martín de, clérigo, habitante en Sariñena, 500
ALAVIANO, Juan de, prohombre de Tarazona, 482
ALAYETO, Navarro de, vecino del Villar de los Navarros,
sesmero de la sesma de la Trasierra, 299
Alba del Campo (TE), Miguel de Mainar, jurado de, 491
Alba, conde de, 598, 829.- hijos del conde de, 598
ALBACAR, Domingo de, prócer y conseller de Fraga, 303
Albalat, Alballat, v. Albalate de Cinca
Albalate de Cinca (HU), lugar de, 351.- collidor en, 991,
995Guillem Albelda, alcaide en, 352.- Juan de
Moncayo, señor de, 352
Albanies, v. Arbaniés
Albarazin, v. Albarracín
ÁLBAREZ, Martín, vecino de Ejea, 1088
Albarracín, 15, 98, 102, 116, 126, 134, 161, 194, 200,
201, 260, 319, 402, 405, 418, 421, 459, 461, 465,
466, 474, 513, 545, 546, 571, 578, 588, 590, 591,
592, 594, 600, 603, 605, 609, 617, 631, 634, 637,
640, 648, 651, 652, 654, 658, 660, 670, 679, 683,
687, 692, 698, 699, 702, 706, 709, 718, 721, 740,
747, 756, 765, 766, 780, 782, 822, 825, 828, 840,
845, 848, 850, 855, 859, 866, 878, 884, 890, 893,
894, 904, 906, 909, 913, 992, 1009, 1022, 1026,
1061, 1098, 1131.- ciudad de, 11, 15, 76, 90, 91,
201, 248, 319, 321, 421, 428, 437, 480, 481.- ciudad y aldeas de, 196, 429.- ciudad y tierra de, 245,
429.- tierra de, 480.- villa de, 76.- aldeas de, 428.jurados de, 518.- juez de, 591.- oficiales de, 591.procurador de, 893.- Alfonso Ferrández, alcalde de,
319; juez, 480.- Anthon Lopez, nuncio, 1059.- Gil
Sánchez de Monterde, alcalde, 1059.- Pascual
Sánchez de Pitarche, alcalde, 1059.- Juan Pérez de
Argança, alcalde, 1059.- Gil Pérez de Toyuela, juez de
la ciudad y aldeas de, 1059.- Francisco Martínez de la
Foz, procurador de, 1059.- Francisco Martínez Teruel,
procurador de, 546, 590, 592, 594, 913, 1098.- Gil
Romero del Villar, procurador de, 1059.- Gil Dolz,
procurador de, 894, 904, 906, 909.- Gil Garcés de
Monterde, procurador de, 534, 546, 590, 592, 594,
913, 1098, collidor en, 992, 1026.- Gil Jiménez de
Torres, vecino de, 894, 913, 1061, 1098, 1099.- Gil
Sánchez de Monterde, juez de, 319, alcalde de,
480.- Luis de Palomar, procurador de, 534, 578, 588,
600, 603, 605, 609, 631, 637, 640, 648, 651, 652,
654, 658, 660, 670, 679, 683, 687, 692, 698, 699,
702, 706, 709, 718, 721, 740, 747, 756, 765, 780,
782, 822, 825, 828, 840, 845, 848, 850, 859, 866,
878, 1098.- Juan Pérez de Arganza, ciudadano, procurador de la ciudad y Comunidad de aldeas, 319,
429, 437, 481.- Juan Pérez de Toyuela, ciudadano de,

1022; baile de, 1059; procurador de la villa y aldeas
de, 76, 90, 196, 245, 320.- Pero Navarro de Ademuz,
regidor, 319, 1099.- Sancho Buezo, regidor, 1059.Pero Gonçalvez, regidor, 1059.- Juan Sánchez de
Calamocha, mayordomo de, 319.- Francisco Lopez,
ciudadano de, 1059.- Francisco Garcés de Marcilla,
ciudadano de, 1099; alcalde de, 319.- Jerónimo de
Santa María, ciudadano de, regidor, 319, 1059 .capitulo y canónigos iglesia (catedral), 13, 260, 418.obispo de, 27, 29, 54, 77, 98, 102, 194, 200, 201,
260, 216, 262, 402, 418, 465, 466, 474.- Francisco
de Aguas, procurador del obispo de, 29, 44, 261,
262.- Jaime, obispo de, 12, 27, 58, 87, 91, 116, 126,
134, 161, 261.- Jofre, obispo de, 459, 461.- Martín
de Vera, procurador del obispo de, 474.- Pedro Ferrer
de Villamana, procurador de Jaime, obispo de, 54,
77, 98, 102, 116, 126, 134, 194, 200, 201, 261, 262,
402, 405.- Francisco de Almenar, vicario general y
procurador del obispo de, 261, 26.- Antonio López,
vecino de, 321.- Martín Dóñez, vecino de, 321.Martín Muñoz, regidor de, 480.- Martín Valero de
Ruesta, escribano, 481.- Pedro Bonfil, notario público
de, 321, 481.- Pedro Gonzálvez, regidor de, 480
Albarracín, Comunidad de aldeas de, 76, 90, 248, 319,
437, 480, 534, 545, 546, 571, 578, 588, 590, 591,
594, 600, 603, 605, 609, 631, 637, 640, 648, 651,
652, 654, 658, 660, 670, 679, 683, 687, 692, 698,
699, 702, 706, 709, 718, 721, 740, 747, 756, 765,
766, 780, 782, 822, 825, 828, 840, 845, 848, 850,
859, 866, 878, 893, 904, 906, 909, 913, 1059.- concejo de aldeas de Santa María de Alabarracín, 1059.García Garcés de Monterde, regidor, 1059, procurador, 534, 546, 913, 1060.- Pascual Domingo de
Valdecuenca, regidor, 1059.- Domingo Lozano, regidor, 1059.- Sancho García de Frías, regidor y procurador de la Comunidad de aldeas, 319.- Sancho Perez,
regidor, 1059.- procurador de la Comunidad de
aldeas, 591.- Francisco Martínez Teruel, procurador
de, 534, 546, 590, 594, 894, 913, 1060.- Gil Dolz,
procurador de, 894, 904, 906, 909.- Luis de Palomar,
procurador de, 518, 571, 578, 588, 600, 603, 605,
609, 631, 637, 640, 648, 651, 652, 654, 658, 660,
670, 679, 683, 687, 692, 698, 699, 702, 706, 709,
721, 740, 747, 756, 765, 766, 780, 782, 822, 825,
828, 840, 845, 848, 850, 859, 866, 878, 1098.Diego Sánchez, tejedor, regidor de la, 31.- Domingo
Alpuente de Jabaloyas, procurador de la, 480.Fernando de Oviedo, regidor de la, 319.- Francisco
Royuela, regidor de la, 480.- García López Malo, regidor de, 480.- Gil López, escribano de la, 320.- Gil
Romero, regidor de la, 320.- Juan Tomás de
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Monterde, mensajero de la, 480.- Antón Sánchez de
Pitarche, regidor de la, 319, 1061.- Miguel Domingo
de Terriente, mensajero de la, 480.- Miguel García,
regidor de la, 320.- Miguel Morón, regidor de la
Comunidad de aldeas, 480.- Pascual Asensio de
Jabaloyas, mensajero de la, 480.- Pascual Domingo
de Terriente, regidor de la, 320.- Pascual Domingo de
Valdecuenca, el viejo, regidor de la, 319, 320, 480,
1061.- Sancho Jarque de Moscardón, mensajero de
la, 480
ALBARRACÍN, Juan de, vecino de Alagón, 312
Albarracín, Santa María de, v. además Albarracín,
Comunidad de aldeas de
Albarrazyn, v. Albarracín
ALBEIT, Frances, ciudadano de Zaragoza, 1101
Albelda (HU), , 342, 346, 348.- collidor en, 995.- Luis
Benet, señor del castillo de, 1049
ALBELDA, Guillem, alcaide en Albalate de Cinca, 352.Guillem, alcaide y baile de Chalamera, 351, 407.Antonio Catalán, procurador de, 115, 351
Albella, v. Albelda
Albentosa (TE) Pascual de Mora, mandadero de, 491.collidor en, 993
Alberite (Z), Antonio de, 363.- Jaime de, vecino de
Zaragoza, 504
ALBERITE, Antonio de, 363
ALBERITE, Jaime de, vecino de Zaragoza, 504
Albero (HU), lugar de, 274.- Jimeno de, 486.- Pedro
Galcerán de Castro, señor de, 274
ALBERO, Jimeno de, jurado de Tauste, 486
ALBERT, Bernardo, gobernador de Rosellón, consejero del
rey Alfonso, 524, 563, 863
Alberuela de Tubo (HU), Juan Montanero, jurado, 1085.Gaspar de, 1025.- Johan Lopez de, jurado de
Zaragoza, 1101.- aldea de Sariñena, 307, 500.Martín Montanero, jurado de, 307.- Pedro
Calzatierra, jurado de, 500
ALBERUELA Gaspar de, 1025
ALBES, Juan, 1124
ALBES, Martín de, ciudadano de Huesca, 1034; lugarteniente del justicia, procurador vecino de Huesca, 492,
1057
ALBES, Mateo de, vecino de Huesca, 493
ALBIOL, Juan, notario, vecino de Caspe, 81, 264
ALBIOL, Ramón, canónigo en la Seo de Tarazona, 1043
ALBORDÁN, Juan de, vecino de Daroca, 297
ALBORGES, Juan de, vecino de Huesca, 1057
ALBORNO, Domingo, mercader de Montalbán, 339
Alcaçar, v. Alcázar
ALCACERA, Jimeno de, 1044
Alcaine (TE), Antón de, jurado de Alagón, 502, 1078

ALCAINE, Antón de, jurado de Alagón, 502, 1078
Alcalá de Ebro (Z), lugar de, 104, 340.- Juan de Luna,
menor, señor de, 104, 340, 702
ALCALÁ, García de, vecino de Zaragoza, 504
ALCALÁ, Jaime de, consejero de Zaragoza, 292, 504,
1055
ALCALÁ, Jaime de, vecino de Ejea, 501
ALCALÁ, Miguel de, vecino de Huesca, 493
Alcalatén (C), Pedro de Urrea, señor de la tenencia de,
283, 1051
Alcanici, Alcanicii, Alcaniz, Alcanyç, Alcanyiç, Alcanyiz,
Alcanyz, v. Alcañiz
Alcántara, Orden de, comendador mayor, 644.- Gutiérrez
de Sotomayor, maestre de la, 598, 603, 614, 629,
689
Alcañiz, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89,
92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117,
121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 138,
146, 148, 155, 162, 164, 165, 188, 189, 191, 196,
200, 201, 202, 207, 214, 220, 222, 234, 244, 250,
252, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290,
291, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303,
305, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 317,
320, 321, 339, 342, 349, 350, 351, 354, 355, 368,
375, 377, 392, 393, 394, 411, 412, 418, 421, 429,
432, 434, 435, 437, 438, 442, 445, 461, 474, 448,
450, 458, 464, 467, 471, 476, 498, 499, 513, 515,
518, 520, 523, 526, 528, 529, 531, 534, 561, 571,
574, 580, 588, 590, 603, 609, 611, 631, 637, 640,
649, 663, 670, 679, 684, 692, 698, 699, 702, 706,
709, 718, 722, 747, 752, 757, 823, 846, 849, 859,
862, 897, 911, 917, 919, 924, 927, 954, 956,
991,1004, 1005, 1006, 1009, 1010, 1018, 1020,
1021, 1026, 1035, 1037, 1050, 1069, 1070, 1091,
1092, 1093, 1095, 1096, 1113, 1115, 1154, 1131.Cortes de, 6, 9, 11, 101, 121, 122, 131, 132, 138,
190, 202, 214, 219, 222, 234, 265, 342, 366, 375,
389, 394.- sobrecollida de, 1004.- concejo de, 849,
1069.- concejo y universidad de, 1095.- jurados, de,
518, 849, 1091.- Clemente Íñigo, jurado de, 498.Frances Benedit, jurado de, 1092.- Ramón de
Barbastro, jurado, 1092.- Julian Ponz, jurado, 1092.Guillem Soler, jurado, 1092.- Bernat de Solsona,
jurado de, 1092.- Salvador Benedit, jurado de, 1092.Johan de Ciércoles, jurado de, 1092.- Anthon de
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Arcos, jurado de, 1095, lugarteniente de justicia,
1092.- Juan de Antillón, justicia de, 1092.- comendador mayor de, 699.- Guillem Ramón Alamán de
Cervellón, comendador de, 12, 19, 28, 264, 349 442,
1113.- Lope de Morales, comendador mayor de, 515;
comendador de, diputado, 418, 429, 432, 435, 438,
448, 461, 474, 1018.- Hugo de Cervellón, fray, subcomendador de, 28, 58, 68, 98, 264.- iglesia colegial
de Santa María la Mayor de, 16, 18, 20, 21, 24, 41,
42, 44, 47, 49, 50, 58, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 79,
80, 81 85, 86, 87, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 105,
106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 115, 117,
124, 125, 126, 164, 261, 498, 499; capítulo de, 101,
117.- Anthon de Picamolas, procurador, 1115.Francisco de Almanar, procurador de, 1115.Domingo del Villar, procurador de, 523, 526, 528,
529, 531, 561, 1070.- Gabriel de Castellón, procurador de, 16, 31, 22, 25, 46, 69, 83, 89, 92, 100, 107,
109, 117, 128, 146, 148, 155, 162, 165, 189, 196,
200, 201, 244, 258, 302, 349, 437, 445, 450, 498,
631, 637, 670, 679, 684, 692, 698, 706, 709, 718,
747, 1021 1092, jurado, 1069.- Guillermo Gualiz,
procurador de, 747, 752, 757, 1096.- Domingo
Eximeno, jurado y procurador de, 1091, 1092.Tomás Gómez, procurador, 1026, 1092, 1096.- Juan
de Cervera, vecino y procurador de, 531, 534.Francisco, vecino de Rubielos, diputado, 1021.- Johan
de Ternera, procurador, 1096.- Martín de Peralta, procurador de, 571, 588, 590, 603, 609, 611, 640, 649,
658, 663, 679, 698, 702, 722, 823, 846, 849, 859,
917, 927, 1154.- Miguel Scapolat de, 1026.- Anthon
de Angusolis, sobrecollidor de, 956.- Miguel
Armengot, collidor en, 991.- Paricio Barbastro, collidor en, 991, notario, 1093.- collidores de, 1005.Alfonso de Luna, habitante y jurista de, 16.- Anthon
de Orus, corredor público de, 302, 498, 1092.Anthon Jurdan, corredor público de, 1095.- Bernat
Guardia, notario de, 273, 498, 1070.- Johan Talayero,
notario de, 1096.- Gaspar Oriola, habitante en, 520.Pedro Ruiz de Moros, habitante en, 580.- Alexander
de Pueyo, vecino, 1037.- Bartolomé Ybarz, 1020.Andreu Montanyes, vecino de, 1096.- Jayme
Carceller, vecino, 1096.- Domingo Borraz, vecino y
jurado de, 302, 498.- Climent de Enyego, vecino,
498, 1069.- Domingo Climent, vecino, 16, 1069.Galceran Palau, vecino, 1069.- Guillem Soler, vecino,
1069.- Jayme Pedro, vecino, 1069.- Anthon Martín,
vecino, 1070.- Anthon Poculul, vecino, 1070.Anthon Portoles, vecino, 1070.- Anthon Ros, vecino,
1070.- Anthon Trobat, vecino, 1070.- Bernat de
Castellon, vecino, 1070.- Bertholomeu Anthon,
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vecino, 498, 1070.- Bertholomeu Nadal, vecino,
1070.- Bertholomeu Vinya, vecino, 1070.- Domingo
Bonfil, vecino, 1070, 1092.- Domingo de Genta,
vecino, 1070.- Domingo Portoles, vecino, 1070.Ferrando Lopez, vecino, 1070.- Guillem Feriols,
vecino, 1070, 1092.- Huguet de Cervellon, vecino,
1070.- Jayme Molina, vecino, 1070.- Johan Caraval,
vecino, 1070.- Johan de Soldevila, vecino, 1070.Johan Domingo, vecino, 1070.- Johan Galvan,
vecino, 1070.- Johan de Saliellas, vecino, 1070.Johan Membrado, vecino, 1070.- Johan Vicient,
vecino, 1070.- Martín de Logronyo, vecino, 1070.Miguel Garcia, vecino, 1070.- Miguel de Peralta,
vecino, 1070.- Miguel Miralles, vecino, 1070.- Miguel
Molina, vecino, 1070.- Paricio Barbastro, vecino,
1070.- Paulo de Aynsa, vecino, 1070.- Pedro de
Oscha, vecino, 1070.- Pedro de Ovon, vecino, 1070.Pere Ferriols, vecino, 1070.- Pere Martorell, vecino,
1070.- Pere Pla, vecino, 1070.- Pero del Pin, vecino,
1070.- Ponç Villanova, vecino, 1070.- Thomas Ram,
vecino de, 1070, 1092.- Anthon de Nuez, vecino,
1092.- Anthon Lazaro, vecino, 1092.- Anthon Trobat,
vecino, 1092.- Arnau Piquer, vecino, 1092.- Climent
de Enyego, vecino, 1092.- Domingo Armengou,
vecino, 1092.- Domingo de Ramia, vecino, 1092.Domingo Navarro, vecino, 1092.- Ferrando de
Madrit, vecino, 1092.- Frances Aguira, vecino, 1092.Francisco Baquer, vecino, 1092.- Francisco Layo,
vecino, 1092.- Guerau Perello, vecino, 1092.- Guillem
Molinero, vecino, 1092.- Guillem Silvestre, vecino,
1092.- Jayme Banyolas, vecino, 1092.- Jayme Molina,
vecino, 1092.- Jayme Soscor, vecino, 1092.- Johan
Caravall, vecino, 1092.- Johan Ramon, vecino, 1092.Johan Sancho, vecino, 1092.- Johan Talayero, vecino,
1092.- Johan Vicient, vecino, 1092.- Lorenz Perez,
vecino, 1092.- Matheu Ram, vecino, 1092.- Miguel
Davin, vecino, 1092.- Miguel de Ciercols, vecino,
1092.- Miguel de la Foz, vecino, 1092.- Miguel del
Pin, vecino, 1092.- Miguel Ezquierdo, vecino, 1092.Miguel Revert, vecino, 1092.- Pascual de Orus,
vecino, 1092.- Pere Ortola, vecino, 1092.- Sabastian
Narbon, vecino, 1092.- Salvador de Anguas, vecino,
1092.- Salvador Goncalvo, vecino, 1092.- Sancho
Calatayut, vecino, 1092.- Thomas Ram, menor de
dias, vecino, 1092.- Pedro Mofort, habitante en,
1050.- Ramon Vicient, vecino, 1092.- Bertholomeu
Rallo, vecino, 1092.- Simon de Mongay, vecino,
1096.- Johan Membrado, vecino, 1096.- Miguel
Ezquierdo, vecino, 1096.- Miguel de Bonassias,
vecino, 1096.- Johan Sanon, vecino, 1096.- Anthon
Layo, vecino, 1096.- Paulo de Aynsa, vecino, 1096.-
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Bernat de Passanant, vecino, 1096.- Johan de Salas
vecino, 1096.- Lorenz Pere, vecino, 1096.- Luis Jover,
vecino, 1095.- Santa María la Mayor de, 1070.Domingo de Fandos, 1095.- Juan Ferrer, vecino,
1095.- Antón de Picamolas, canónigo de Santa María
la Mayor de, 1070.- Jaime Torre, canónigo de Santa
María la Mayor de, 1070.- Andrés Martín, vecino de,
498.- Antonio Espinel, habitante en, 72, 75.- Arnau
García, vecino de, 498.- Arnau Luis, vecino de, 302.Bartolomé Just, vecino de, 302.- Beltrán Torrecilla,
vecino de, 302.- Bernardo Gualiz, habitante en, 16.Bernardo Gascón, vecino de, 498.- Bernardo Prunera,
vecino de, 498.- Domingo de Aínsa, vecino de, 339.Domigo del Villar, vecino y procurador de, 498.Domingo Jimeno , vecino y procurador de, 498.Domingo Mañes, habitante de y procurador de, 16,
22, 25, 125, 302, 354.- Domingo Peralta, vecino de,
302, 498.- Domingo Rag, vecino de, 302.- Domingo
Timoneda, vecino de, 498.- Fernando Ram, escudero,
habitante en, 458.- Ferrer Cerver, vecino de Alcañiz,
498.- Francés de Abella, vecino de, 498.- Francés
Rallo, vecino de, 302.- Francisco de Aguas, prior y
vicario perpetuo de la iglesia de Santa María de, 97,
261.- Francisco de Almenar, canónigo de, 261.Gabriel Escapolat, notario público de, 303.- Gabriel
Mañes, vecino de, 302.- García de Obanos, habitante
de, 16.- Jerónimo Claver, habitante en, 27, 111.Gonzalo de Santa Fe, vecino de, 339.- Gerardo
Perelló, vecino y jurado de, 302, 498.- Guillem
Escapolat, vecino y jurado de, 302.- Guillem Ferrials,
vecino de, 498.- Guillem Gualiz, vecino y procurador
de, 302, 498.- Jaime Ferrer, vecino de, 498.- Juan de
Barbastro, vecino de, 27, 309.- Juan de Berra, habitante de, 19.- Juan de Cervera, vecino y procurador
de, 19, 22, 25, 25, 302, 498.- Juan de España, mercader de, 339.- Juan de Gaso, vecino de, 498.- Juan
de Genta, vecino de, 302.- Juan de Salas, vecino de,
498.- Juan de Santander, vecino de, 302, 498.- Juan
Mañes, vecino de, 86.- Juan Ruiz, escudero, habitante en, 42.- Juan Sánchez de Moratín, vecino de,
302.- Luis Marcilla, habitante en, 16.- Marco Cerda,
vecino de, 302.- Martín de Huesca, habitante en,
112, 124, 126, 129.- Martín de Peralta procurador
de, 464, 498.- Martín de Tormas, habitante de, 19.Mateo de Aniñón, vecino de, 498.- Miguel
Armengot, vecino de, 23, 273.- Miguel de Ciércoles,
vecino de, 498.- Miguel de la Hoz, vecino de, 498.Miguel de Lidón, vecino de, 302.- Miguel Escapolat,
procurador de, 302, 310.- Miguel Guimerá, vecino
de, 302.- Miguel Miralles, vecino de, 498.- Miguel
Segura, vecino de, 302, 498.- Nicolás de Aínsa,

vecino de, 498.- Aparicio de Barbastro, vecino de,
302.- Aparicio Barberán, notario público de, 499.Pascual Bernuz, vecino de, 498.- Pascual de Lorda,
vecino de, 302.- Pascual Esteban, vecino de, 498.Pascual Miralles, canónigo de la iglesia de Santa
María la Mayor de, 499.- Pedro Clavero, habitante
en, 302.- Pedro de Obón, vecino de, 498.- Pedro de
Traba, habitante de, 16.- Pedro Maguer, vecino de,
302.- Pedro Monfort, habitante en, 21, 271, 434.Pedro Ruiz de Moros escudero, habitante en, 125,
354, 448, 458.- Pedro Torres, vecino de, 302.- Ramón
de Barbastro, vecino de, 498.- Ramón de Camarasa,
vecino de, 498.- Ramón de Olles, jurista y procurador
de, 16, 22, 31, 61, 73, 302.- Ramón de Tárrega,
vecino de, 498.- Ramón Vicente, habitante en, 302.Rodrigo Borriello, vecino de, 498.- Rodrigo de Luna,
habitante de, 16.- Salvador Sariñena, vecino de, 302.Sancho de Aínsa, vecino de, 18.- Sancho de Ejea,
beneficiado de la iglesia de Santa María la Mayor de,
499.- Tomás Ram, vecino de, 498.- Vicente Bonfil,
vecino de, 302
ALCAÑIZ, Francisco, vecino de Rubielos, procurador de la
Comunidad de Teruel, 300, 301
Alcarraz (AB), 734.- Juan de, mosén, caballero, 552, 602,
605, 609, 631, 636, 639, 652, 654, 658, 669, 678,
683, 698, 701, 746, 859, 959
ALCARRAZ, Juan de, mosén, caballero, 552, 602, 605,
609, 631, 636, 639, 652, 654, 658, 669, 678, 683,
698, 701, 746, 859, 959
Alcázar, 597, 676, 689, 696, 727, 728, 729, 731, 734,
736, 740, 770, 771, 853, 854, 882, 883, 886, 890.señor de, 882.- alcaide de, 735, 886
ALCERUCH, Cristobal de, vecino de Zaragoza, 504
Alcocer (GU), Martín de, regidor de Daroca, 1065;
Fernando de, vecino de Daroca, 484
ALCOCER, Fernando de, vecino de Daroca, 484
ALCOCER, Martín de, regidor de Daroca, 1065
Alcolea de Cinca (HU), 352, 453, 455.- Luis Costanz, fray,
abad de, 264, 453, 455.- collidor en, 995.- Johan de,
ciudadano de Huesca, condiputado, 1018, 1021,
1053
ALCOLEA, Johan de, jurista, ciudadano de Huesca, 30,
41, 56, 60, 67, 73, 89, 100, 106, 291.- justicia, 30,
56, 60, 73, 83, 89, 100, 106, 291; procurador de
Huesca, 30, 41, 56, 60, 73, 83, 89, 100, 106, 291;
diputado,1018, 1021, 1053
Alcolegie, v. Alcolea
Alcorisa (TE), collidor en, 991
Alcorno, fortaleza de, 625, 626
ALDA, Juan de, prohombre de Tarazona, 482
ALDEA, Juan del, notario, habitante en Tarazona, 1059
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ALDEA, Miguel del, vecino de Tarazona, 1058
ALDEGUER, Antón, ciudadano de Zaragoza, 836
ALDEGUER, Juan, consejero de Zaragoza, 292
ALDEGUER, Pero, 1025
ALDOVERA, Anthon de, mossen, caballero, 909, 922
ALEGRE, Anthon, jurado de Montalbán, 304, 485, 1072
ALEGRE, Juan, habitante y collidor de Montalbán, 534,
546, 553, 992; especiero, vecino y procurador de
Montalban, 1073
ALEGRE, Juan, viña de, 363
ALEGRE, Martín, corredor público de Uncastillo, 1084
ALEJANDRO, Pascual de, vecino y corredor público de
Montalbán, 304, 1072
ALER, Pedro de, procer consejero de Fraga, 1075
ALER, Ramón de, vecino de San Esteban de la Litera,
1081
ALEXANDRE, V. ALEJANDRO
Alfaiarin, v. Alfajarín
Alfaiarino, v. Alfajarín,
Alfajarín (Z), 517.- Martín de, consejero de Zaragoza,
109, 110, 176, 179, 180, 191, 380, 431, 432, 434,
436, 437, 460, 463, 483, 1101
ALFAJARÍN, Martín de, 109, 110, 176, 179, 180, 191,
380, 431, 432, 434, 436, 437, 460, 463.- notario,
ciudadano de Zaragoza, 109, 110, 179, 180, 434,
483, 1101; procurador de Arnau Roger de Erill, 436;
procurador de El Bayo, 176, 380; procurador de Juan
Jiménez de Urrea, 431, 432, 436; síndico y procurador de Barbastro, 434, 437, 460, 463, 483
Alfambra (TE), 262.- Bernardo Hugo de Rocabertí, fray,
comendador de, 27, 262.- comendador de, 8.- Juan
de, 284.- Juan Ferrández de, 494; Juan de, rector de
Lucena, habitante de Almonacid, 1052
ALFAMBRA, Juan de, rector de Lucena, habitante de
Almonacid, 1052
Alfamén (Z), 271, 704.- Juan de Luna, menor, señor de,
21, 271.- Juan de Losiella, alcaide de, 704
Alfaro (LR), 624, 731, 855, 884, 889.- Alfaro, Azaq de,
casas de, 363.- Pascual de, vecino de Zaragoza, 504
ALFARO, Azaq de, casas de, 363
ALFARO, Pascual de, vecino de Zaragoza, 504
Alfarva, v. Alarba
Alfocea (Z), 1126.- Pero Martínez de, ciudadano vecino
de Zaragoza, 1027, 1093.
ALFONSO [IV], rey de Aragón, 32
ALFONSO, Beltrán de, vecino de San Esteban de Litera,
310
ALFONSO, Domingo, nuncio de Frías de Albarracín, 1059
ALFONSO, García, jurado de Tarazona, 1058
ALFONSO, Martín, canónigo catedral de Tarazona, 1043
ALFONSO, Miguel, vecino de Zaragoza, 504

ALFONSO, Pedro, vecino de Daroca, 297
ALFONSO, príncipe, 164
ALFONSO, rey de Aragón, Sicilia, Valencia, Jerusalén,
Hungría, Mallorca, Cerdeña y Córcega, conde de
Barcelona, duque de Atenas y Neopatria, conde de
Rosellón y Cerdaña, 11, 35, 39, 104, 116, 243, 260,
267, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 279, 280, 282,
285, 290, 292, 295, 297, 310, 312, 316, 320, 345,
392, 395, 407, 409, 412, 413, 441, 467, 468, 481,
483, 486, 488, 497, 502, 505, 513, 536, 539, 542,
617, 630, 632, 634, 679, 680, 710, 717, 723, 743,
797, 814, 831, 832, 872, 904, 932, 1030, 1031,
1038, 1043, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052,
1056, 1065, 1071, 1075, 1077, 1078, 1081, 1086,
1089, 1094, 1101; regis Aragonum et Utriusque
Sicilie, 1031, 1042.- María, reina y lugarteniente
general de, 116, 207, 417, 483, 486, 488
ALFORGE, Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 1093
ALFOS, Jaume de, menor, vecino de San Esteban de
Litera, 1081
ALGARAVI, ALGUARAVI, Miguel de, escudero, 577, 822
ALGARAVI, Juan de, escudero, habitante en Calatayud,
1107
ALGARAVI, Miguel de, escudero, habitante en Calatayud,
1107
Algarbe, Algarve, (Portugal), Juan, rey del, 632, 680, 768
ALGARRA, Lop, corredor público de Sos, 503, 1077,
1096
ALGAS, Lorent de, sabio en Derecho, ciudadano y jurado
de Zaragoza, consejero del rey Alfonso, 67, 68, 71,
97, 104, 195, 777, 826; jurado de Zaragoza, 1093;
jurista, ciudadano de Zaragoza, comisario, 1152
Algazira, Algezira, v. Algeciras
Algeciras (CA.), 617, 632, 634, 680, 768.- Juan, rey de,
632, 680, 768
Alhama de Aragón (Z), 289, 1068.- Domingo Gil menor,
vecino de, 289.- Martín de la Calleja, vecino de, 289.Sancho Brun, jurado de, 1068
Alharva, v. Alarba
Aliaga (TE), Antonio Gil de, 486.- Antón de, vecino de
Montalbán, 1072, 1099; Miguel de, ciudadano de
Zaragoza, 292, 504, 1055
ALIAGA, Antón de, vecino de Montalbán, 1072, 1099
ALIAGA, Antonio Gil de, 486
ALIAGA, Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 292, 504,
1055, 1094
ALIAS, Martín de, vecino de Ejea, 1088
ALIAS, Missancius de, vecino y jurado de Ejea, 305, 501
Allepuz (TE), lugar de, aldea de Teruel, 301, 491, 492.Cofradía de, 301.- iglesia paroquial de Santa María
de, 491, 492.- Juan Sánchez, jurado de, 491.- Miguel
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Catalán, jurado de, 491.- Sancho de, 21, 22, 29, 52,
88, 278.- habitante y collidor de, 992
ALLEPUZ, Sancho de, 29, 88, 278; escudero, 88, 278;
habitante en Zaragoza, 21, 52, 278; procurador de
Antonio de Urrea, 21, 22, 29, 278; procurador de
Beltrán de Lacarra, 29, 45; procurador de Jimeno de
Urrea, 21, 22 procurador de Lope Jiménez de Urrea,
21, 22; procurador de Pedro de Urrea, 22, 29, 45;
procurador de Pedro Pardo, 21, 22, 29, 45
ALLOS, Ramon de, consejero de San Esteban de Litera,
1081
Allué (Sabiñáñigo, HU), Vitoriano de, 493.- Domingo de,
vecino de Jaca, 1087.- Viturian de, jurado de Huesca,
493, 1057
ALLUE, Domingo de, vecino de Jaca, 1087
ALLUE, Viturián de, jurado de Huesca, 493, 1057
Allueva (TE), Martín de, ciudadano vecino de Daroca,
298, 484, 1065
ALLUEVA, Martín de, ciudadano vecino de Daroca, 298,
484, 1065
Allyué, v. Allué
Almacan, Almaçan, v. Almazán
ALMANARA, v. ALMENAR
Almansa (TE), habitante y collidor en, 993
Almazán (SO), 642, 763.- Pedro de, 292, 496, Domingo
de, 312, 502.- Jaime Pérez de, 296.- Juan de, 297.Pedro de, vecino de Calatayud, 1026.- Alfonso de,
ciudadano de Zaragoza, 1101.- Juan Pérez de, vecino
de Calatayud, diputado, 432, 434, 437, 450, 460,
475, 482, 496, 496, 1021
ALMAZÁN, Alfonso de, ciudadano de Zaragoza, 1101
ALMAZÁN, Domingo de, corredor de Alagón, 312, 502
ALMAZÁN, Jaime Pérez de, 296
ALMAZÁN, Juan de, nuncio en Calatayud, 297
ALMAZÁN, Juan de, vecino de Borobia, 645
ALMAZÁN, Juan Pérez de, procurador del concejo de
Tarazona, 432, 434, 437, 450, 460, 475, 482, 496,
496, 1058.- procurador de los vecinos y parroquianos
de la parroquia de San Salvador de Calatayud, 1064
ALMAZÁN, Martín Pérez de, procurador de los vecinos y
parroquianos de la parroquia de Santa Maria la
Mayor de Calatayud, 1064
ALMAZÁN, Pedro de, 763.- de Calatayud, 1026.- jurado
de Calatayud, 496
ALMAZÁN, Pedro de, vecino de Zaragoza, 292
ALMENAR, Juan de, jurado de San Esteban de Litera,
310, 1081
ALMENARA, Francisco de, mosén, vicario general, procurador de Jorge de Bardají, obispo de Tarazona, 261,
262, 532, 546, 1034, 1035.- diputado de Alcañiz,
1115.- vicario del prior del Santo Sepulcro, 1037

ALMENARA, Sancho de, viña de, 363
ALMOLDA, Bartolomé de La, vecino de Escatrón, 1042
ALMOLDA, Juan de la, vecino y nuncio de Azuara, 299
Almolda, v. La Almolda
Almonacid de la Cuba (Z), lugar de, 27, 108, 280, 323,
324, 325, 326.- Juan Ferrández de Híjar, menor, señor
de, 27, 280.- Lope de Luna, señor de, 108.- Pedro
Beltrán, habitante de, 324.- términos de, 324
Almonacid de la Sierra (Z), 125, 353, 1052.- señor de,
1051.- aljama de moros de, 125, 353.- Federico,
señor de, 21, 76, 180, 324.- Lope Jiménez de Urrea,
señor de, 21.- Pedro de Urrea, señor de la tenencia
de, 76, 180, 277, 28.- tenencia de, 283, 277.Alfonso de Bolas, habitante de, 1052.- Juan de
Alfambra, habitante de, 1052
Almonacid de Zorita (GU.), Juan de Zorita, escudero,
habitante en Calatayud, 1107.- Jordán de Zorita,
escudero, habitante en Calatayud, 1107.- Pedro,
vecino de Daroca, 298.- regidor de Daroca, 484
Almonezir v. Almonacid
Almonezir, v. Almonacid de la Sierra
ALMORAVET, Johan de, limosnero del monasterio de
Montearagón, 1039.- canónigo, lugarteniente del
prior del monasterio de Montearagón, 1040.
Almudévar (HU), 11, 105, 321, 322.- aldeas de, 105.Antonio de Montearagón, vecino de, 321.Bartolomé de Castaneta, procurador de, 535, 550,
553, 571, 578, 588, 603, 606, 631, 658, 666, 679,
757, 782, 792, 798, 845, 859, 866, 878, 906, 909,
927, 931, 933 Bartolomé de Santa María, vecino de,
321.- Bartolomé Dosiede, vecino de, 322.- Beltrán del
Campo, justicia de, 321.- Benito de Torres, vecino de,
321.- castillo de, 321.- Domingo Antillón, corredor
público de, 321.- Domingo Besarán, vecino de, 321.Domingo Betorz, vecino de, 321.- Domingo
Castellano, jurado y procurador de, 105, 321.Domingo de Aguas, vecino de, 321.- Domingo de
Igriés, vecino de, 321.- Domingo del Campo, vecino
de, 321.- Domingo Fenes, vecino de, 322.- Fernando
la Huerta, vecino de, 321.- García Garisa, oficial de,
321.- Jaime Noscito, vecino de, 321.- Juan Ballestero,
jurado y procurador de, 321.- Juan de Taviernas,
vecino de, 321.- Juan Dosiede, oficial de, 321.Lorenzo de Fenes, vecino de, 321.- Martín de Corral,
vecino de, 321.- Martín de Miguel, vecino de, 321.Martín Royo, vecino de, 321.- Miguel Cabañero,
vecino de, 321.- Pedro Pérez Diest, alias de Anzánigo,
notario público de, 322.- procurador de, 560.Sancho Dosiede, vecino de, 321.- Tardienta aldea de,
321.- Torralba, aldea de, 321
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Almunia de Doña Godina, La (Z), 177, 370, 371.- villa
de, 272.- jurados y universidad, 370.- Domingo
Senegüé, procurador de, 177
Almunia de San Juan (HU), 151, 361, 372.- hombres de,
246.- Narcis Juan, procurador de, 151, 361.- Juan
Cabrero, habitante en, 1029
ALOS, Jacobus de, habitante de la villa de Fraga, 1051
ALOS, Juan de, vecino de Alcañiz, 1095
Alpartil, v. Alpartir
Alpartir (Z), lugar de la Orden de San Juan, 177, 370,
372.- Domingo Senegüé, procurador de, 177.- Juan
de, 314.- jurados y universidad, 370.- Martín de, 266
ALPARTIR, Juan de, vecino de Sádaba, 314
ALPARTIR, Martín de, prior de la Seo de Zaragoza, 266
Alpenyes, v. Alpeñés
Alpeñés (TE), Domingo Lasparras, nuncio de, 299, 1071
Alpontem, v. Alpuente
ALPUENT DE JABALOYAS, Domingo, procurador de la
Comunidad de Albarracín, 480
Alpuente (V), 1131
Alquézar (HU), 519, 574, 590, 594, 598, 603, 631, 640,
648, 655, 658, 670, 679, 684, 688, 692, 698, 702,
706, 709, 718, 747, 756, 765, 782, 792, 798, 814,
859, 866, 909, 933.- jurados de, 519.- procurador
de, 574, 798.- Domingo Senabuey, procurador de,
590, 594, 603, 631, 640, 648, 655, 658, 670, 679,
684, 692, 698, 702, 706, 709, 718, 747, 756, 765,
782, 792, 814, 859, 866.- Aldeas de, 603, 655, 658,
670, 679, 684, 692, 698, 702, 706, 709, 718, 747,
756, 765, 782, 792, 798, 814, 859, 866.- Domingo
Senabuey, procurador de las aldeas de, 590, 603,
655, 658, 670, 679, 684, 692, 698, 702, 706, 709,
718, 747, 756, 765, 782, 792, 814, 859, 866, 933.procurador de las aldeas de, 798, 893.- Antonio de,
habitante de Caspe, 360.- Miguel de, 151, 360
ALQUÉZAR, Antonio de, habitante de Caspe, 360
ALQUÉZAR, Miguel de.- Pedro Camplonch, procurador
de, 151, 360
ALTABÁS, Antonio de, vecino de Zaragoza, 292
ALTABÁS, Jaime de, vecino de Zaragoza, 292
ALTARRIBA, Juan de, caballero, 59, 88, 99, 570, 763,
1024
ALTAVAS, v. ALTABÁS
Altera (sin identificar), Jimeno de Patos, notario en, 277,
284
ALTERUCH, Jimeno de, ciudadano vecino de Zaragoza,
1094
ALTERUCH, Martín de, ciudadano vecino de Zaragoza,
1094
Alva, v. Alba
ÁLVAREZ DE CHALEZ, Garcia, escudero, 839.- 1024

ÁLVAREZ DE CHALEZ, Juan, prior de la iglesia de Santa
Maria de Daroca, inquisidor del Justicia de Aragón,
1022
ÁLVAREZ DE CHALEZ, Pedro, escudero, 533, 709, 717,
721, 740, 747, 756, 782, 791, 798, 813, 822, 866,
877; Per, 1024
ÁLVAREZ, Fernando de, 645
ÁLVAREZ, Juan, ciudadano vecino de Daroca, 1065
ÁLVAREZ, Juan, mossen, prior de Daroca, 1019,1023
ÁLVARO, Domingo, vecino de Fuentes de Jiloca, 289, 488
ALZAMORA, Luis, regidor en el oficialado de Zaragoza,
543, 549; vicario general del arzobispo de Zaragoza,
1000
AMARGO, Jimeno, vecino de Sádaba, 1091
Ambel (Z), 993, 1030.- lugar de, 778.- Sabastian, collidor
en, 993.- Juan Pujalt, prior del lugar de, 1030
AMIC, Mateo de, ciudadano de Zaragoza, 292
AMIGUET, Juan, procurador de Calaceite, 238
AMO, Guixarnaut de, vecino de Huesca, 1057
AMORÓS, Blas, vecino de Alcañiz, 309
AMPIEDES, Martín de, procurador de Sos, 535, 548, 553,
571, 578, 649.- habitante en Sos, notario público,
1077, 1098
Amposta (Tarragona), castellán de, 154, 181, 194, 262,
370, 372, 418, 423, 426, 432, 433, 435, 452, 453,
454, 455, 461, 474, 479, 530, 607, 617, 638, 647,
650, 651, 653, 657, 659, 662, 665, 669, 677, 682,
691, 697, 699, 701, 708, 745, 755, 781, 790, 812,
821, 842, 852, 880, 888, 894, 905, 930, 1018,
1029.- prior de Cataluña, 617, 634, 763.- Pere
Ramón Zacosta, castellán de, 514, 528, 547, 559,
569, 676, 706, 717, 798, 825, 847, 851, 933, 1029.Domingo Cortés, procurador del castellán de, 528,
547, 638, 647, 650, 651, 653, 657, 659, 662, 665,
669, 677, 682, 691, 697, 701.- Fortuño de Heredia,
lugarteniente del castellán de, 578, 584, 607, 1019,
1023.- Gil Martínez, procurador del castellán de, 781,
790, 797, 812, 821, 880, 888, 894.- Juan de
Pardinilla, procurador del castellán de, 547.- castellanía de, 370, 372.- Juan de Vilagut, fray, castellán de,
12, 27, 28, 58, 154, 262, 418.- Ramón de Ampurias,
fray, lugarteniente del maestre de la Orden de San
Juan del Hospital en, 370, 372.- Bernardo Hugo de
Rocabertí, fray, lugarteniente de castellán de, 44, 68,
82, 194.- castellán de, 6, 22, 24, 27, 68, 181, 194,
262, 426, 432, 452, 453, 454, 455, 474.- Juan de
Vilagut, fray, castellán de, 423, 433, 435, 461, 474,
479.- Luis Costanz, fray, lugarteniente y procurador
del castellán de, 22, 423, 426, 432, 452, 453, 454,
455
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Ampurias (GE), Ramón de, fray, lugarteniente del maestre de la Orden de San Juan del Hospital en, 370, 372
Ananto, v. Anento
Ançanico, v. Anzánigo
ANÇANO, v. ANZANO
ANCHÍAS, Guallart de, notario, habitante en Zaragoza,
575
ANDEANO, Martín de, jurado de Tauste, 313
ANDOR, Bernardo, escribano de la reina. 21.- escribano
del rey, 422
ANDRÉS, Gil, fray, monje del monasterio de San Juan de
la Peña y procurador de su abad, fray Sancho, 26, 29,
42, 45, 47, 50, 58 , 68, 71, 82, 87, 264
ANDRÉS, vecino y jurado de Monterde.- Pascual Agudo,
lugarteniente de, 488
ANDUÉS, Ferrando de, 1123.- escudero, 927
Anento (Z), 289, 299, 489, 491, 1026, 1071.- Antonio
Lorenzo, vecino de, 289.- Bernard Morés, vecino de,
289.- Domingo Cabañas, vecino de, 299, 491; y nuncio de, 1071.- Domingo Jimeno, vecino de, 289.Pedro Domingo, vecino y nuncio de, 299.- Miguel de
Olalia, vecino y nuncio de, 489, 1026, 1071
ANGLÉS, Vicente, habitante y notario público en Tamarite
de Litera, 316
Anglesola (LE), villa de, 277.- Antonio de, jurado de
Zaragoza, 504
ANGOSTO, Bartolomé del, vecino de la Comunidad de
Teruel, 378
ANGUAS, Salvador de, vecino de Alcañiz, 1092
Angüés (HU), Juan de, vecino de Zaragoza, 504
ANGÜÉS, Juan de, vecino de Zaragoza, 504
ANGUSOLIS, Antón de, mercader, notario, ciudadano de
Zaragoza, 504, 953, 988, 1025, 1093; sobrecollidor
en Alcañiz y Escatrón, 956, 990
ANIESA, Miguel de, escudero, 533, 571, 933
ANIESA, Miguel de, jurado de Ejea, 305, 1088
Aniñón (Z), 289, 434, 487, 488, 993, 1026, 1068, 1069.Alejandro Seco, vecino y jurado de, 487.- Juan de la
Fuent, vecino y jurado de, 289.- Martín Bueso, vecino
de, 487.- Mateo de, 498.- Ferrando de Lacueva,
vecino de 1026, 1069.- Pedro de Aninyon, vecino de,
289, 1069.- Juan Dominguez, collidor en, 993.- Juan
Garcia, jurado de, 1068.- Pedro de, vecino de
Aniñón, procurador de la Comunidad de aldeas de
Calatayud, 289, 469, 1069.- Lope Gil, jurado de
Cervera, 289
ANIÑÓN, Lope Gil, jurado de Cervera, 289
ANIÑÓN, Mateo de, vecino de Alcañiz, 498,
ANIÑÓN, Pedro de, vecino de Aniñón, 289, 1069; procurador de la Comunidad de aldeas de Calatayud, 289,
469, 1069

ANRRICH, v. ENRIQUE
ANSA, Martín de, mossen, caballero, 791, 798
Ansó (HU), Guillermo García, vecino de, 339.- Pedro
Mancho, collidor en, 994
Antenza (HU), Bernardo de, vecino de Tamarite de Litera,
315.- Gabriel de, vecino de Tamarite de Litera, 315.Pascual de, vecino de Tamarite de Litera, 315.- Ramón
de, vecino de Tamarite de Litera, 315
ANTENZA, Bernardo de, vecino de Tamarite de Litera,
315
ANTENZA, Gabriel de, vecino de Tamarite de Litera, 315
ANTENZA, Pascual de, vecino de Tamarite de Litera, 315
ANTENZA, Ramón de, vecino de Tamarite de Litera, 315
ANTHIQUO, Sancho de, vecino de Uncastillo, 1084
Antillón (HU), Antonio de, jurado de Tauste, 486.- Juan
de, mosén, caballero, 570; justicia de Alcañiz, 1092.Lope de, escudero, 46.- Martín de, escudero e infanzón, 117.- Martín de, vecino de Tarazona, 644
ANTILLÓN, Antonio de, jurado de Tauste, 486
ANTILLÓN, Domingo, corredor público de Almudévar,
321
ANTILLÓN, Juan de, mosén, caballero, 570; justicia de
Alcañiz, 1092
ANTILLÓN, Lope de, escudero, 46
ANTILLÓN, Martín de, escudero e infanzón, 117
ANTILLÓN, Martín de, vecino de Tarazona, 644
ANTÓN, fray, prior del Santo Sepulcro en Calatayud,
435.- Martín Pérez, fray, procurador de, 435
ANTONIO DE ORENGA, Pere, familiar de Franci de Erill,
277
ANTONIO, Bartolomé, vecino de Alcañiz, 498,
ANTONIO, fray, abad del monasterio de Santa Fe, 28, 58,
82, 87
Anyesa, v. Añesa
Anynyon, v. Aniñón
ANYON, Domingo de, vecino de Zaragoza, 1056
ANYON, Juan Aznárez de, canónigo de la Seo de
Tarazona, 1042
ANYON, Pedro de, jurado de Tarazona, 1058
Anyon, v. Añón de Moncayo
Anzánigo (HU), 1111
ANZÁNIGO, de, v. Pérez Diest, Pedro
Anzano (HU), Martín de, escudero, 385.- Tomás de, habitante en Huesca, 266
ANZANO, Martín de, escudero, 385
ANZANO, Tomás de, alias Morisco, habitante en Huesca,
266
Añesa (Ejea, Z), Miguel de, 305, 1088.- Miguel de, escudero, 533, 571, 933
Añón de Moncayo (Z), 993.- Domingo de, vecino de
Zaragoza, 1056.- Juan Aznárez de, canónigo de la
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Seo de Tarazona, 269, 1042.- Pedro de, jurado de
Tarazona, 1058.- Pero Francés, collidor en, 993.Pedro de, 504
AÑÓN, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 504
APARICIO, Miguel, abad de Santa María de Veruela, 268,
529, 532, 1031
APERDAT, v. APRODAT
Apiés (HU), Antón de, notario, habitante en Zaragoza,
599
APIÉS, Antón de, notario, habitante en Zaragoza, 599
APRODAT, Antonio de, vecino de Zaragoza, 504
APRODAT, Jaime de, vecino de Zaragoza, 292, 504
Aprucii, v. Abruzzos
Aquilar, v. Aguilar
AQUILOS, Juan de, habitante en Zaragoza, 447
AQUIS, v. AGUAS
AQULIREY, Domingo de, vecino de Zaragoza, 1056
Ara (HU), Juan de, notario de Huesca, 1058.- Palacín de,
vecino y habitante de Jaca, 293
ARA, Juan de, notario de Huesca, 493, 1058
ARA, Palacín de, vecino y habitante de Jaca, 293
Araciel (NA), Andrés de, 154
ARACIEL, Andrés de, escudero, 154
ARACIEL, Pedro, prohombre de Tarazona, 482
Aragón, 3, 5, 6, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 32, 33, 34, 35,
36, 43, 50, 51, 63, 65, 66, 93, 94, 95, 101, 115, 116,
117, 118, 121, 122, 123 128, 129, 132, 134, 143,
148, 149, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 174, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 216, 219, 222, 230, 234,
235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246,
252, 255, 257, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
290, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 327, 329,
331, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351,
353, 354, 360, 361, 362, 365, 369, 371, 381, 384,
385, 387, 389, 392, 393, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 417, 422, 427, 428, 429, 430, 433, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 446, 451, 460, 461, 466,
467, 468, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 482, 483,
484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 496,
497, 499, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 535, 536, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569,
572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594,
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595, 596, 597, 598, 599, 601, 603, 604, 606, 607,
608, 611, 612, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622 , 625, 627, 628, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 647, 649, 651, 653, 655, 656, 656, 657, 659,
660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670,
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681,
682, 684, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 699, 699, 700, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
716, 717, 718, 719, 720, 722, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736,
737, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 750,
751, 752, 753, 754, 755, 758, 759, 760, 761, 762,
763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775,
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786,
787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
807 , 811, 812, 814, 816, 817, 818, 819, 820, 821,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833,
834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 849, 850, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 867,
868, 869, 870, 871 , 872, 873, 874, 875, 876, 878,
879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 889, 890, 891,
892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 901, 904,
905, 907, 908, 910, 911, 912, 914, 928, 932, 933,
934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943,
944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952, 953, 954,
955, 956, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966,
967, 969, 970, 972, 977, 980, 981, 983, 984, 985,
986, 987, 989, 990, 995, 996, 997, 998, 1000,
1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018,
1022, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1113, 1114,
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,
1128, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155,
1156.- administrador de las Generalidades de, 734,
735, 736.- Alfonso de, maestre de la Orden de
Calatrava, 514, 532, 601, 788, 1114, 1035.- Alfonso,
rey de, 39, 260, 267, 270, 275, 276, 279, 280, 282,
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285, 290, 292, 295, 297, 310, 316, 345, 392, 393,
411, 412, 441, 483, 486, 505, 513, 536, 539, 542,
617, 630, 632, 634, 679, 680, 717, 797, 932, 1046,
1047, 1049, 1056, 1071, 1077, 1078, 1081, 1094,
1101, 1030, 1031, 1038, 1043, 1048, 1050, 1086,
1089.- Alvaro de Heredia, inquisidor del Justicia de,
944, 1001.- Álvaro Garavito, baile general de, 344.Antón de Castellón, verguero del Justicia de, 676,
745, 760, 761, 893.- Antón Ferrer, inquisidor del
Justicia de, 944, 1001.- Antón Nogueras, diputado
de, 584, 655, 755.- baile general de, 66, 202, 327,
368, 370, 413, 524, 526, 540, 567, 580, 581, 585,
705, 733, 872, 949.- Bartolomé de Castaneta, antiguo inquisidor de, 561.- Bartolomé de, vecino de
Teruel, 1066.- Berenguer de Bardají, antiguo inquisidor de, 561, Justicia de, 330, 334, diputado del
reino, 944, 961, 997, 998.- Bernardo de Cosco,
inquisidor del Justicia de, 572.- Carlos de Luna, lugarteniente del Justicia de, 47, 50, 51, 53, 382, 425,
427, 429, 445, 447, 448, 456, 458, 459, 520, 558,
556, 562, 563, 579, 586, 661, 759, 778, 785, 786,
834, 835, 836, 841, 874, 892, 901, 905, 915, 1099.Carlos de Urriés, abad de Montearagón, diputado del
reino de, 699, 944, 961.- Ciprés de Paternoy, diputado de, 699.- corte del Justicia de, 331, 334, 335,
336, 337, 341, 345, 347, 352, 377, 439, 472.Cortes del reino de, 33, 64, 65, 101, 151, 165, 170,
171, 174, , 184, 191, 243, 260, 265, 267, 268, 270,
271, 272, 273, 288, 290, 291, 298, 321, 379, 381,
387, 389, 394, 399, 407, 439, 453, 467, 468, 482,
484, 486, 494, 496, 506.- Cortes generales del reino
de, 6, 63, 64, 95, 116, 166, 176, 191, 207, 251, 261,
266, 275, 276, 280, 282, 292, 393, 404, 411, 471,
488, 492, 493, 505.- Cortes generales o particulares
del reino de, 252, 263, 392.- Diputación de, 96, 595,
596, 597, 604, 606, 607, 613, 633, 646, 656, 687,
697, 715, 862.- diputados de, 6, 70, 121, 122, 252,
349, 919, 963.- Domingo Aznar, administrador de las
generalidades, 945.- Domingo de Luera, verguero de
la corte del Justicia de, 424.- Domingo el Nieto,
recaudador del impuesto de generalidades de, 642.Jimeno de Urrea, inquisidor del Justicia de, 944,
1001.- Fabian de Ravanera, diputado del reino, 944.Fernando Calvo, diputado de, 655, 699, 775.Fernando de Liñán, inquisidor del Justicia de, 561.Fernando Ram, antiguo inquisidor de, 561.- Ferrer de
Lanuza, Justicia de, 42, 48, 48, 81, 116, 157, 161,
163, 164, 165, 189, 193, 250, 251, 272, 376, 386,
387, 392, 401, 402, 407, 408, 411, 412, 461, 513,
531, 547, 559, 630, 707, 717, 782, 797, 817, 823,
846, 850, 867, 859, 867, 878, 933, 936, 939, 943,
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946, 954, 957, 960, 962, 987, 989, 990, 996, 997,
1000.- Fortuño de Heredia, inquisidor del Justicia de,
578, 584.- Francisco de Arinyo, inquisidor del Justicia
de Aragón, 1022.- Frederich de Urriés, inquisidor del
Justicia de, 572.- García de Vera, lugarteniente del
baile general de, 413, 524, 526, 567, 579, 580, 581,
584, 585, 635, 705, 733, 777, 872.- Gaspar Ruiz,
inquisidor del Justicia de, 561.- Gobernación del
reino, 27, 66, 123, 115, 149, 155, 164, 168, 169,
174, 214, 216, 220, 222, 225, 227, 236, 238, 241,
249, 342, 348, 351, 352, 357, 406 949, 540, 1121,
1142.- Guerau de Espes, inquisidor del Justicia de
Aragón, 1022.- Guillermo Arnau, inquisidor del
Justicia de, 561.- inquisidores del Justicia de, 910,
923, 936, 946, 949, 950, 953, 959, 962, 963, 964,
965, 969, 980, 1004.- Jaime, rey de, 370, 372.Jiménez de Urrea, diputado de, 699.- Jordán Vicente,
lugarteniente del Justicia de, 151, 376, 443, 426,
427, 432, 435, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459,
562, 566, 567, 579, 582, 585, 586, 588, 589, 599,
635, 647, 657, 659, 661, 662, 667, 668, 687, 691,
695, 697, 705, 706, 707, 719, 720, 744, 745, 753,
754, 759, 760, 761, 762, 764, 779, 780, 785, 786,
787, 789, 816, 833, 834, 835, 836, 837, 841, 857,
863, 864, 872, 874, 875, 887, 892, 893, 901, 902,
905, 907, 912, 913, 914, 915, 919, 920, 921, 1099,
1103.- Jorge, obispo de Tarazona, diputado de, 584.Juan Alvarez de Chalez, inquisidor del Justicia de
Aragón, 1022.- Juan Bernardo, diputado de, 584.Juan de Cosco, diputado de, 584, 775.- Juan de
Francia, inquisidor del Justicia de, 572.- Juan de Híjar,
menor de días, inquisidor del Justicia de, 561.- Juan
de Lobera, inquisidor del Justicia de, 578.- Juan de
Luna, diputado de, 699, 944.- Juan de Marcuello,
habitante en, 675.- Juan de Moncayo, regente del
oficio de la Gobernacion de, 27, 63, 115, 149, 155,
164, 174, 340, 342 346, 348, 352, 406, 478, 479,
517, 524, 538, 563, 572, 584, 588, 591, 702, 849,
863, 886, 907, 910, 918, 928, 932, 935, 1109.- Juan
de Mur, administrador del reino de, 117, 637, 697,
702, 727, 737, 942.- Juan de Pitiellas, notario de los
inquisidores del Justicia, 944.- Juan de, ciudadano de
Teruel, 494.- Juan Ferrandez de Heredia, diputado del
reino, 944.- Juan Guallart, regente de la Cancelleria
de, 381, 591.- Juan Jimenez Cerdán, alias de Gurrea,
diputado de, 699.- Juan López de Gurrea, inquisidor
del Justicia de, 944, 1001.- Juan Lopez, de casa del
Justicia de, 819.- Juan Mercel, habitante en, 696.Juan Perez de Toyuela, inquisidor del Justicia de
Aragón, 1022.- Juan, rey de Navarra, infante y gobernador general de, 284, 285, 513, 514, 515, 519,
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521, 540, 542, 693, 776, 797, 932, 1048, 1053,
1056, 1062, 1065, 1071, 1077, 1080, 1089.- Justicia
de, 6, 7, 16, 21, 18, 20, 21, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 33, 39, 40, 4142, 43, 48, 49, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73,
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 86, 87, 89, 90, 93,
96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120,
123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157,
158, 160, 163, 168, 169, 171, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
190, 192, 193, 194, 196, 198, 205, 206, 208, 209,
214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 225, 227, 230,
232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 248, 249,
251, 252, 255, 256, 257, 258, 323, 325, 326, 327,
329, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 338, 339, 340,
342, 343, 344, 346, 348, 351, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 363, 364, 366, 367, 368, 370,
371, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389,
392, 393, 394, 400, 409, 412, 413, 424, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 438, 439,
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 466,
476, 478, 479, 508, 548, 549, 520, 522, 523, 524,
525, 526, 528, 530, 532, 535, 537, 540, 543, 544,
545, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 , 557, 558,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572,
573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585 , 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594,
598, 599, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 611, 630,
631, 635, 637, 638, 647, 651, 653, 657, 659, 660,
661, 662, 663, 665, 667, 668, 676, 677, 679, 682,
687, 684, 691, 692, 695, 697, 699, 700, 702, 704,
705, 706, 708, 709, 715, 719, 720, 722, 728, 733,
735, 736, 739, 743, 744, 745, 753, 754, 755, 757,
759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 774, 778,
779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789,
790, 792, 798, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 811, 812, 815, 816, 818, 819,
821, 824, 826, 827, 833, 834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 849, 852,
857, 858, 861, 862, 863, 864, 868, 869, 872, 873,
874, 875, 876, 879, 886, 887, 889, 891, 892, 893,
894, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 905, 907, 908,
910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919,
920, 921, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 932,
935, 937, 938, 940, 941, 942, 945, 947, 949, 950,
951, 952, 953, 956, 959, 961, 963, 964, 965, 969,
980, 981, 984, 985, 986, 1001, 1002, 1004, 1005,
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1104, 1005, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112,
1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1121, 1128, 1139,
1141, 1142, 1143, 1145, 1148, 1150, 1152, 1153,
1156.- Leonart de Alagón, inquisidor del Justicia de,
944, 1001.- Lop de Conchiellos, inquisidor del Justicia
de, 944, 1001.- Lop de Gurrea, inquisidor del Justicia
de Aragón, 1022.- Lope de Larán, inquisidor del
Justicia de, 572.- lugartenientes, notarios y vergueros,
910, 932, 980, 984, 987, 1002, 1022.- Luis de
Lanaja, inquisidor del Justicia de, 944, 1001.- Luis de
Palomar, diputado de, 699.- Manuel de Ariño, inquisidor del Justicia de, 561.- María, reina de, 11, 13, 19,
116, 163, 164, 200, 260, 261, 266, 267, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
290, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 303, 307, 310,
406, 417, 411, 422, 484, 486, 488, 490, 500, 507,
515, 545, 693, 933, 1044, 1045, 1046.- Martín de
Lanuza, baile general, 63, 34, 272, 517, 904, 907,
910, 918, 919, 928, 932, 935.- Martín de Vera, diputado del reino, 944, 997, 998.- Martín Díaz de Aux,
Justicia de, 5, 163, 373, 381, 617, 634.- Martín I, rey
de, 693.- Miguel Homedes, administrador de las
generalidades, 945, 998, procurador del reino, 936.Miguel López, procurador del reino, 936.- Nicolás
Sanchez del Romeral, antiguo inquisidor de, 561.notario de los inquisidores del Justicia, 946, 949, 950,
952, 953, 959, 962, 963, 965, 969, 980, 984.- Pedro
de Arquos, verguero del Justicia de, 780.- Pedro de
Bardají, habitante en, 675.- Pedro de la Cavalleria,
maestre racional en, 896.- Pedro de Urrea, diputado
del reino, 944, 997, 998.- Pedro de Villaviciosa, verguero del Justicia de, 857, 863.- Pedro Ferrer de
Vilamana, inquisidor del Justicia de, 561.- Pedro
Gilbert, diputado de, 584, 699, 775.- Pedro IV, rey de,
345, 693, 1132.- Pedro Serrano, inquisidor del
Justicia de, 561.- Pedro, conde de Urgell, lugarteniente del rey Pedro en, 33.- Pero Cerdán, diputado
del reino, 561, 944, 961, 997, 998.- Ramón Cerdán,
inquisidor del Justicia de, 944, 1001.- Ramón de
Barbastro, antiguo inquisidor de, 561.- Ramón de
Cervellón, inquisidor del Justicia de, 578.- Ramón de
Espés, inquisidor del Justicia de, 561, 572.- Ramon
Sarnés, inquisidor del Justicia de Aragón, 1022.- reina
de, 260, 265, 270, 305, 314, 315, 320, 481, 485,
505, 1028, 1120, 1121, 1139.- rey de, 17, 18, 117,
172, 236, 238, 242, 247, 259, 262, 265, 266, 267,
268, 272, 273, 276, 277, 278, 281, 283, 284, 287,
293, 294, 298, 299, 302, 305, 307, 308, 319, 321,
343, 344, 351, 408, 413, 424, 426, 427, 484, 485,
495, 498, 500, 513, 539, 542, 546, 595, 596, 612,
614, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 633, 635,

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1175

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

640, 641, 643, 656, 664, 671, 672, 673, 674, 681,
693, 710, 711, 718, 722, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735, 743 750, 770, 771, 773, 795, 814,
830, 831, 904, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1039, 1041, 1042, 1049, 1050, 1051,
1053, 1055, 1057, 1059, 1060, 1064, 1066, 1068,
1069, 1070, 1072, 1073, 1075, 1080, 1082, 1083,
1084, 1090, 1091, 1092, 1095, 1096, 1098, 1100,
1114, 1127, 1128, 1135, 1139, 1143, 1144, 1146,
1148, 1151, 1154.- reyes de, 33, 371, 389, 440, 536,
537, 696, 870, 1028, 1029, 1034, 1035, 1037,
1039, 1042, 1053, 1055, 1064, 1082, 1127, 1128,
1135, 1139, 1144, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
1155.- Sancho de, jurado Ejea, 305, 501, 1088.ARAGÓN, Alfonso de, maestre de la Orden de Calatrava,
514, 532, 601, 788, 1114, 1035
ARAGÓN, Bartolomé de, vecino de Teruel, 1066
ARAGÓN, Juan de, ciudadano de Teruel, 494
Aragón, río de, 366
ARAGÓN, Sancho de, escudero y procurador de Ejea,
305, 501, 1088
ARAGONÉS, Pascual, consejero de Zaragoza, 1055
Aragüés del Puerto (HU), Miguel Ximénez de Araués,
vecino de Jaca, 1026.- Gil de, vecino de Ejea, 501.Gil de, vecino de Tauste, 486.- Miguel de, escudero,
127
ARAGÜÉS, Gil de, vecino de Ejea, 501
ARAGÜÉS, Gil de, vecino de Tauste, 486
ARAGÜÉS, Miguel de, escudero, 127
Arahues, v. Aragüés del Puerto
Arán (LE), Antoni Sanz, alias de, 1022.- Pedro de, vecino
de Aínsa, 1082
ARÁN, Pedro de, vecino de Aínsa, 1082
Aranda de Moncayo (Z), 598, 644, 645, 898, 993.García de Vera, collidor en, 993.- Francisco de, vecino
de Zaragoza, 1094, 1101.- Juan de, vecino de
Montalbán, 1073, 1099.- Martín de, escudero,
vecino de la villa de Chelva, 1055.- Pascual López,
vecino de, 645
ARANDA, Francisco de, vecino de Zaragoza, 1094, 1101
ARANDA, Juan de, especiero, vecino de Montalbán,
1073, 1099
ARANDA, Martín de, escudero, vecino de la villa de
Chelva, 1055
ARAS, Mateo de, vecino de Teruel, 318
ARAUS, Domingo de, jurado de Huesca, 493
ARAUS, Martín de, vecino y habitante de Huesca, 493
ARAVIANO, García de, vecino de Tarazona, 1058
ARAVIANO, Juan de, vecino de Tarazona, 1058
Arba, río, 1116, 1123

Arbaniés (HU), 185, 385, 386, 1111.- concejo y universidad de, 386.- Francés Roig, procurador del concejo y
universidad de, 185, 386
ARBE, Martín de, vecino de Sos, 1097
ARBE, Sancho de, vecino de Sos, 503
ARBEA, Juan de, escudero, 571, 1024
ARBOREDA, Juan de, vecino de Daroca, 484
ARBOREDA, Juan de, vecino de Zaragoza, 1101
Arbués (HU), Toda de, 1125
ARBUÉS, Toda de, 1125
Arbus (Francia), Agustín de, jurado de Calatayud, 296
ARBUS, Agustín de, jurado de Calatayud, procurador de
los vecinos de San Miguel de Calatayud, 296
ARCAS, Bernardo de, escudero, 450; mosen, caballero,
462, 570
ARCAS, Leonardo de, escudero, 450
Arcayne, v. Alcaine
ARCO, Antonio del, Pieza de, 363
ARCO, Pedro de, vecino de Huesca, 493
Arcos de las Salinas (TE), 262, 301.- iglesia de, 262- collidor en, 993.- Antón de, jurado de Alcañiz, 1095.Pedro Martínez de Valdecebro, jurado de, 301, 491
ARCOS, Juan de, escudero, 756, 758, 792, 813, 822
ARCOS, Juan de, vecino de Zaragoza, 1094
ARCOS, Pedro de, verguero del Justicia de Aragón, 780
Arcusa (HU), Juan de, vecino de Zaragoza, 292.- Juan de,
vecino de Jaca, 505
ARCUSA, Juan de, vecino de Jaca, 505
ARCUSA, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
ARDILES, Juan de, 1123
ARDILES, Miguel de, vecino de Ejea, 1088
ARELLANO, Carlos de, noble, encargado de la frontera
de Aragón y Castilla, 598, 712, 731, 855, 884, 889,
Arén (HU), 994.- collidor en, 994.- Per, 1123
AREN, Miguel, vecino de Ejea de los Caballeros, 501
AREN, Per, 1123
ARENAS, Alfonso de, vecino de Daroca, 484
ARENES, Jaime, sabio en Derecho, jurado y procurador de
Zaragoza, procurador de Juan de Luna, 6, 436, 445,
449, 533, 631, 692, 701, 706, 709, 717, 721, 740,
747, 756, 765, 766, 767, 775, 782, 792, 798, 811,
813, 820, 822, 825, 840, 845, 850, 859, 866, 889,
895, 903, 906, 923, 931, 933, 1020, 1093, 1094,
1101
ARENÓS, Bernardo, notario, vecino de Tarazona, 482
Arens de Lledó (TE), 991.- collidor en, 991
ARENYA, Pedro de, vecino de Huesca, 493
Arenyos, término de Ejea, 1124
AREU, Miguel, vecino de Ejea, 1088
Arganza (LE), Juan Pedro de, procurador de Albarracín,
319
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ARGANZA, Juan Pedro de, procurador de Albarracín, 319
Argavieso (HU), 1024, 1111.- Juan de Gurrea, señor de,
1024
ARGENT, Antón, 1142
Argente (TE), Miguel Simón, jurado y mandadero de, 491
Argues, v. Arués
Arguís (HU), Juan de, clavero y jurado de Jaca, 505.- Juan
de, hijo de Martín de Arguís, vecino de Jaca, 293.Juan de, hijo de Ramón de Arguís, vecino de Jaca,
293.- Juan de, mayor, vecino de Jaca, 293, 505.Martín de, vecino de Jaca, 293.- Ramón de, vecino de
Jaca, 293
ARGUÍS, Juan de, clavero y jurado de Jaca, 505
ARGUÍS, Juan de, hijo de Martín de Arguís, vecino de
Jaca, 293
ARGUÍS, Juan de, hijo de Ramón de Arguís, vecino de
Jaca, 293
ARGUÍS, Juan de, mayor, vecino de Jaca, 293, 505
ARGUÍS, Martín de, vecino de Jaca, 293
ARGUÍS, Ramón de, vecino de Jaca, 293
ARIAS, Alfonso, vecino de Ejea, 305, 501
ARIAS, Pero, 1122
Ariño (TE), Diego de, 88, 133.- Manuel de, mosén, caballero, inquisidor del Justicia de Aragón, 8, 41, 45, 59,
78, 82, 86, 88 de, 99, 195, 242, 237, 238, 428, 430,
436, 449, 462, 517, 561, 562, 608, 746, 755, 781,
791, 798, 791, 813, 821, 858, 916, 922, 926, 931,
933, 1020, 1022.- Francisco de, escudero, 238, 239,
240, 241, 242, 350, 756, caballero, 1024, 1114.Úrsula de, 241
ARIÑO, Diego de, escudero, 88, 133
ARIÑO, Francisco de, escudero, señor de Calaceite, 241,
242, 756
ARIÑO, Francisco de, mosén, caballero, 238, 239, 240,
241, 242, 350, 1024, 1114
ARIÑO, Manuel de, mosén, caballero, inquisidor del
Justicia de Aragón, 41, 45, 59, 78, 82, 86, 88, 99,
195, 242, 237, 238, 428, 430, 436, 449, 462, 517,
561, 562, 608, 746, 755, 781, 791, 798, 791, 813,
821, 858, 916, 922, 926, 931, 933, 1020, 1022.procurador de Francisco de Ariño, 242.- señor de
Maella, 8, 237
ARIÑO, Úrsula de, 238, 241
Ariza (Z), 642, 643, 644, 757, 758, 993, 1005, 1006.señor de, 642.- taula de, 993.- Juan Pérez de Santa
Fe, 642.- Pero Tendero, 643.- Andrés de la Mata,
collidor en, 993.- Miguel de Ciria, collidor en, 993
ARMENGOT, Miguel, notario, habitante en Zaragoza,
1064
ARMENGOT, Miguel, notario, vecino de Alcañiz, procurador de Artal de Alagón, mayor, 20, 22, 23, 24, 273.-

procurador de Artal de Alagón, mayor, y Artal de
Alagón, menor, 29, 45.- procurador de Artal de
Alagón, menor, 54, 114.- collidor en Alcañiz, 991
ARMENGOT, Nicolás, monje de Sancta María de Rueda,
1041
ARMENGOU, Domingo, vecino de Alcañiz, 1092
Armiellas, v. Armillas
Armillas (TE), Juan Romeu, mandadero de, 491
ARNAL, Jaime, vecino de Azuara, procurador de la
Comunidad de Daroca, 299, 300
ARNALDI, v. ARNAU
ARNALT, canónigo, prior de Bolea y vicario de Carlos,
abad de Montearagón, 1039
ARNALT, Gil, vecino de Ejea, 1088
ARNALT, Miguel, collidor en Moros, 993
ARNAQUA, Miguel, escudero, habitante en Calatayud,
1107
ARNAU DE BARDAJí, Berenguer, escudero, habitante en
Zaragoza, 437, 709, 717, 756, 834, 859, 917
ARNAU DE BELERA, Pedro, vecino de Barbastro, 483,
1062
ARNAU DE SAN ESTEBAN, Guillem, canónigo y vicario de
la Seo de Huesca, 68, 87, 82, 91, 97, 98, 116, 126,
145, 147, 154, 161, 165, 189, 194, 253, 259, 431,
435, 448, 462, 1032, 1033, 1037.- arcediano de la
Cámara, 1019.- diputado, 138, 387.- procurador de
Hugo, obispo de Huesca, 435, 448.- procurador de
Hugo, obispo de Huesca, y del capítulo de la Seo de
la Huesca, 430, 431, 432.- procurador del capítulo de
la Seo de Huesca,58, 68, 82, 87, 91, 98, 116, 126,
145, 147, 154, 161, 165, 194, 201, 402, 405, 465.procurador del capítulo de la Seo de Tarazona, 200
ARNAU, Guillermo, mosén, inquisidor del Justicia de
Aragón, 561, 562.- arcediano de la Cámara, del
cabildo de Huesca, 1019
Arnedo (LR.), 641.- Pedro de, vecino de Huesca, 493,
1057.- Antón de, vecino de Huesca, 1057.- Rodrigo
de, vecino de Ejea, 501, 1088.- Juan, vecino de
Tamarite de Litera, 315
ARNEDO, Antón de, vecino de Huesca, 1057
ARNEDO, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 315
ARNEDO, Pedro de, vecino de Huesca, 493, 1057
ARNEDO, Rodrigo de, vecino de Ejea, 501, 1088
Arniellas (HU), 1131.- Juan de, ciudadano de Huesca,
291, 1021, 1058
ARNIELLAS, Juan de, ciudadano de Huesca, 1021, 1058.prior, 291.- Juan Forner, lugarteniente de, 291
ARQUOS, Antón de, jurado de Alcañiz, 1095
Arquos, v. Arcos de las Salinas
Arrensa (HU), Juan de, vecino de Jaca, 1087
ARRENSA, Juan de, vecino de Jaca, 1087
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Arreusa, v. Arcusa
ARREY DE CARIÑENA, Pere, vecino de Zaragoza, 504
ARROYOS, Jaime los, vecino de Huesca, 493
ARRÚA, Pero de, vecino de Sos, 1097
ARRUETI, Mosé, casas de, 363
Artajo (NA), Pedro de, vecino de Ejea de los Caballeros,
501
ARTAJO, Pedro de, vecino de Ejea de los Caballeros, 501
Artasona (HU), 1047.- Albert de Claramunt, señor de,
1047
ARTEGA, Juan de, 363
ARTERO, Jaime, vecino de Ejea, 1088
ARTERO, Miguel, 1124
Artieda (Z), García de, vecino de Tauste, 1089.- Gil de,
vecino de Tauste, 1089.- monja de Santa María de
Casbas, 1109.- Fernando de, escudero, 450, 678.Juan Pérez de, 314
ARTIEDA, Fernando de, escudero, 450, 678, 756
ARTIEDA, García de, vecino de Tauste, 1089
ARTIEDA, Gil de, vecino de Tauste, 1089
ARTIEDA, Juan Pérez de, 314
ARTIEDA, Teresa, monja de Santa María de Casbas, 661,
1109
Arto (HU), Pedro de, vecino de Huesca, 291, 1057.Domingo, vecino de Jaca, 293, 1087.- Domingo de,
menor de dias, vecino de Jaca, 1087.- Sancho de,
notario, vecino de Jaca, 506, 549, 1088
ARTO, Domingo de, menor de días, vecino de Jaca, 1087
ARTO, Domingo, vecino de Jaca, 293, 1087
ARTO, Pedro de, vecino de Huesca, 291, 1057
ARTO, Sancho de, notario, vecino de Jaca, 506, 549,
1088
ARTOS, Juan de, escudero, 798
Artosillo (HU), Antonio de, procurador, 340.- Artal de,
habitante en Zaragoza, 278, 279
ARTOSILLO, Antonio de, procurador, 340
ARTOSILLO, Artal de, habitante en Zaragoza, 278, 279
Aruej (HU), Miguel de, vecino de Ejea, 1088
ARUÉJ, Bernardo de, caballero, 449
ARUÉJ, Sancho Martínez de, 317
ARUEX, Miguel de, vecino de Ejea, 1088
Aruex, v. Aruej
ASALI, Ramón, vecino de Tamarite de Litera, 315
ASENSIO DE JABALOYAS, Pascual, mensajero de la
Comunidad de Albarracín, 480
ASENSIO DE LA VEGA, Miguel, vecino de Teruel, 318,
1066
ASENSIO, Juan, menor, vecino de Teruel, 494
ASENSIO, Ramón de, vecino de Huesca, 291

Asín (Z), Juan de, vecino de Zaragoza, 283, 286, 1094,
1101.- Pedro de, vecino de Sádaba, 314.- Lop
Marquo de, consejero de Zaragoza, 1101
ASÍN, Juan de, vecino de Zaragoza, 283, 286, 1094.consejero, 1101
ASÍN, Pedro de, vecino de Sádaba, 314
Aso de Sobremonte (HU), Juan de, escudero, 865.- Pedro
de, escudero, 586, 631, 701, 740, 865.- Martín de,
escudero, 859.- Rodrigo de, escudero, 859.- Pero
Beltrán de, vecino de Tauste, 1089
ASO, Juan de, escudero, 865
ASO, Martín de, escudero, 859
ASO, Pedro de, escudero, 586, 631, 701, 740, 865
ASO, Rodrigo de, escudero, 859
ASO, Salvador de, oficial de Tardienta, 321
ASTARAS, Cristóbal, vecino de Zaragoza, 504
ASTARUELAS, Pedro, vecino de Barbastro, 1062
Atarés (HU), Gil de, vecino de Jaca, 505
ATARÉS, Gil de, vecino de Jaca, 505
Atea (Z), lugar de, 289, 488.- Domingo Guijazo, vecino y
jurado de, 289.- Jimeno de Luna, vecino y jurado de,
289.- Mateo Crespo, vecino y jurado de, 488
Ateca (Z), 289, 488, 993, Miguel de, collidor en, 993.Antón de Manyes, jurado en, 1068.- Benedit
Labrador, jurado en, 1068.- Agustín de la Galga,
vecino de, 1068.- Domingo Parient, jurado, 488,
vecino de, 1068.- Martín Pérez, vecino de, 488,
1068.- Jaime García de, escudero de Calatayud,
1107.- Antonio Jiménez, vecino de, 289, 488.- Juan
de Somed, vecino de, 289
ATECA, Miguel de, collidor en Ateca, 993
Atenas (Grecia), 116, 513, 539, 542, 797, 932, 1044,
1045, 1046.- Alfonso, rey de Aragón y duque de, 35,
39, 267, 411, 441, 513, 539, 542, 797, 932.- María,
reina de Aragón y duquesa de, 11, 16, 19, 116, 163,
164, 261, 290, 293, 295, 298, 310, 417, 422, 483,
488 1044, 1045, 1046
Atequa, v. Ateca
ATHEA, Miguel de, sobreguarda en Zaragoza, 996;
vecino de Zaragoza, 1027
Athea, v. Atea
Atheca, v. Ateca
Atienza (GU.), 597, 615, 625, 626, 627, 680, 688, 689,
696, 722, 727, 728, 729, 730, 731, 734, 735, 736,
740, 768, 770, 771, 776, 777, 816, 819, 853, 854,
882, 883, 886, 890, 900.- comarca de, 722.- señor
de, 882.- alcaide de, 722, 735, 768, 777, 886.- capitanes y lugartenientes de, 735.- Martín de, 334
ATIENZA, Martín de, 334
ATOLÓN, Juan de, escudero, habitante en Híjar, 281, 282
Atrossilo, v. Artosillo
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Aug, v. Aux
Auguaviva, v. Aguaviva
Aunés, pardina (HU).- Pedro de, escudero, 756, 791, 798,
877.- Rodrigo de, escudero, 678, 683, 756, 791, 798
AUNÉS, Pedro de, escudero, 756, 791, 798, 877,
AUNÉS, Rodrigo de, escudero, 678, 683, 756, 791, 798,
Aurín (HU), Jimeno López de Embún, señor de, 288
Ausona (Vich, Barcelona), Juan de Isona, ciudadano de
Zaragoza, 423, 1101
Aux (Francia), Gabriel de, 497, 1075.- Juan Díaz de, 27,
30, 47, 59, 61, 69, 83, 88, 92, 97, 99, 103, 104, 116,
127, 133, 134, 135, 138, 140, 145, 148, 154, 162,
165, 180, 189, 194, 195, 200, 201, 205, 250, 253,
257, 315, 387, 394, 395, 401, 405, 428, 430, 436,
445, 447, 449, 454, 462, 475.- Luis Díaz de, 61.Martín Díaz de, 5, 6, 29, 41, 43, 45, 53, 59, 61, 62,
69, 82, 86, 88, 101, 163, 164, 344, 373, 389, 413
AUX, Gabriel de, vecino de Fraga, 497, 1075
AVARCA, v. ABARCA
AVARÇUÇA, AVARÇUEÇA, v. ABÁRZUZA
Avay, v. Abay
Avicanda, v. Abizanda
Aviego, v. Abiego,
Ávila, 288, 629, 724, 751.- Alfonso de Fonseca, obispo
de, 629, 724, 751.- Pedro Sánchez de, 634.Fernando Pérez de, 731.- Juan Funes de, 288.- Muño
de, 276
ÁVILA, Muño de, familiar de casa de Felipe de Castro,
276.- Rodrigo de, 288
ÁVILA, Rodrigo de, caballero o escudero del rey de
Navarra, 288
AVINAXA, Domingo de, vecino de Alcañiz, 1095
Avinaxa, v. Vinaixa
Ayala (AL).- Pedro de, hijo de Fernando Pérez de, 731.Pedro López de, 890
AYALA, Juan de, nuncio, vecino en Calatayud, 297
AYALA, Pedro de, hijo de Fernando Pérez de, 731
Ayerbe (HU), 855, 884, 891.- Alfonso de, 127.- Antonio
de, 117.- Juan de, vecino de Alagón, 502.- Sancho
Jimeno de, 409.- Juan de, vecino de Ejea, 1088.- Juan
de, escudero, 639, 678, 721, 740, 756, 763, 782,
791, 798, 813, 877.- García, canónigo y deán de
Jaca, 1019.- Juan de, 1024.- Pero de, racionero de la
iglesia de Sos, 1078.- Sancho de, vecino de Zaragoza,
1094, 1101
AYERBE, Alfonso de, escudero, 127
AYERBE, Antonio de, escudero y infanzón, 117
AYERBE, García, canónigo y deán de Jaca, 1019
AYERBE, Juan de, 1024
AYERBE, Juan de, escudero, 639, 678, 721, 740, 756,
763, 782, 791, 798, 813, 877

AYERBE, Juan de, vecino de Alagón, 502
AYERBE, Juan de, vecino de Ejea, 1088
AYERBE, Pedro de, racionero de la iglesia de Sos
AYERBE, Sancho de, vecino de Zaragoza, 1094, 1101
Ayllón (SE), 641
AYMAR, Juan, vecino de Daroca, 1026
AYMAR, Pere, canónigo de la Seo de Huesca, 1023
Ayncon, Aynçon, v. Ainzón
AYNES, Pedro de, escudero, 859
AYNO, v. AINO
Aynsa, Aynse, Aynssa, v. Aínsa
AYRES, Antón de, notario, ciudadano de Zaragoza, 547,
555, 557, 558, 563, 576, 582, 585, 588, 589, 599,
601, 604, 649, 652, 653, 659, 655, 657, 661, 686,
687, 697, 699, 704, 705, 708, 715, 719, 752, 754,
784, 785, 787, 789, 797, 807, 812, 815, 818, 819,
824, 832, 920, 929, 959, 960, 961
AYRES, Luis de, vecino de Zaragoza, 1055, 1093
Aysa, v. Aísa
AZAFAR, Antón de, vecino de Zaragoza, 1093
Azagra (NA), Luis de, 745, 785,1028.- Antonio de, 272.Fernando de, 154
AZAGRA, Antonio de, escudero, habitante en loci de
Villafeliche, 272
AZAGRA, Fernando de, escudero, 154
AZAGRA, Luis de, capellán, habitante en Zaragoza, 745,
785.- presbítero, habitante de Zaragoza, 1028
Azara (HU), Bartolomé de, 307, 500.- Juan de, 483.- Blas
de, 1085
AZARA, Bartolomé de, jurado de La Gardera, 500.jurado de Salvert, 307
AZARA, Blas de, jurado lugar de La Sardera, 1085
AZARA, Juan de, vecino de Barbastro, 483
AZCOR, Giralt, 1124, 1125
AZEDO, v. ACEDO
Azeret, Azdret, v. Acered
AZIRON, Antón, vecino de Zaragoza, 1094
Azlor (HU), Blasco de, vecino de Huesca, 1057, 1129.Fortuño de, vecino de Jaca, 1087.- Juan de, caballero,
517, 560.- Jaime de, vecino de Barbastro, 1062
AZLOR, Blasco de, mayor, vecino de Huesca, 463, 1057.escudero, difunto, vecino de Huesca, 1129.- Juan de,
462
AZLOR, Fortuño de, vecino de Jaca, 1087
AZLOR, Jaime de, mayor de días, vecino de Barbastro,
1062
AZLOR, Juan de, mosén, caballero, 462, 517, 560
AZNAR, Bartolomé, fray, monje del monasterio de Santa
María de Piedra, procurador de su abad, fray Martín,
432, 433, 435, 448
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AZNAR, Domingo, notario, notario, regente de la escribanía del Justicia, 8, 11, 17, 18, 61, 70, 80, 84, 86, 87,
93, 102, 112, 114, 116, 128, 139, 156, 160, 161,
164, 175, 184, 187, 191, 198, 200 , 236, 237, 238,
242, 243, 246, 247, 248, 249, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 403, 404, 412, 413, 423, 426,
427, 460, 465, 467, 468, 469, 478, 479, 513, 519,
521, 531, 558, 596, 597, 606, 611, 612, 613, 630,
631, 633, 640, 649, 656, 659, 671, 679, 684, 687,
692, 695, 704, 705, 717, 722, 728, 738, 741, 743,
748, 750, 757, 768, 775, 789, 792, 796, 797, 807,
809, 810, 812, 814, 816, 818, 819, 824, 825, 830,
831, 840, 842, 847, 852, 862, 875, 878, 880, 881,
892, 896, 897, 899, 900, 904, 911, 015, 918, 924,
925, 932, 935, 938, 941, 942, 946, 959, 960, 961,
986, 1001, 1002, 1017, 1022, 1027; administrador
de las generalidades, 945, 987, 996, 998, 999,1003,
1016, 1018
AZNAR, Domingo, vecino de Burbáguena, 1026, 1071
AZNAR, Juan, jurado de Ejea de los Caballeros, 305
AZNAR, Juan, notario, ciudadano de Zaragoza, 682, 844,
1022, 1094.- 21, 47, 48, 75, 78, 79, 103, 111, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 156, 158, 176,
188, 194, 425, 459, 465.- notario surrogado por
Domingo Aznar, notario, 423, 924
AZNAR, Juan, vecino de Burbáguena, sesmero de la
sesma del río Jiloca, 1071
AZNAR, Juan, vecino y nuncio de Romanos, notario, 107,
134, 23, 42, 49, 68, 86, 273, 489
AZNAR, Lope, escribiente, habitante en Zaragoza, 647,
660, 700; notario, escribiente, habitante en
Zaragoza, procurador de Jiménez de Urrea, señor de
Sestrica, 764, 774, 788, 833, 835, 843, 849
AZNAR, Pascual, jurado del lugar de Cervera, 1068
AZNAR, Pedro, vecino de Cuenca, 1071
AZNAR, Pedro, vecino de Cuencabuena, sesmero de la
sesma del río Barrachina, 490
AZNÁREZ DE AÑÓN, Juan, canónigo de la Seo de
Tarazona, 269, 1042
AZNAREZ, García, obispo de Lérida, 115.- Martín de
Vera, mosén, procurador de, 115
AZNÁREZ, Gil, 1122
AZNÁREZ, Juan, 1122
AZNÁREZ, Juan, jurado y procurador de Sádaba, 1090,
1091
AZNÁREZ, Martín, 1124
AZNARII, v. AZNÁREZ
AZOR, Sancho, escudero, 60, 83
AZTOR, Rodrigo del, vecino de Zaragoza, 292
Azuara (Z), 299, 300.- Jaime Arnal, vecino y nuncio de,
299, 300.- Pedro Daz, vecino y nuncio de, 299.-

Lorenzo Garcés, nuncio de, 1071.- Valero Moneva,
nuncio de, 1071.- Pedro de, ciudadano de Zaragoza,
524.- Domingo, vecino del lugar de Palomar de
Arroyos, 304
AZUARA, Domingo, vecino del lugar de Palomar de
Arroyos, 304
AZUARA, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 524
BACO, Franci de lo, vecino de Sariñena, 307
Bádenas (TE), Juan Jiménez de, 272
BADIA, Pedro, canónigo de la Seo de Tarazona, 269,
1043
Baeza (JA), Juan de, 128.- Ximeno Gil de, vecino de
Sádaba, 1091
BAEZA, Juan de, escudero, 128
BAGES, Antich, notario de la reina, 1119
Báguena (Z), 18, 299, 489.- Juan Joffre, nuncio de, 299,
489, 1071.- Francisco Gómez, vecino de, 489.- Juan
de Carenas, vecino y nuncio de, 489.- Miguel
Romanos, habitante en, 18.- Pedro de Bello, vecino y
nuncio de, 299, 489
BAGUER, Martín, vecino de Jaca, 293
BAGUET, Ferrando, vecino de Jaca, 1087
BAIART, Juan, vecino de Zaragoza, 1101
Bailo (HU), García de, mayor, vecino de Ejea, 305 .García, vecino de Ejea, 305, 501.- Miguel de, notario,
748.- Pero de, jurado de Tarazona, 1058.- García
López de, vecino de Ejea, 1088.- Gil, vecino de Sos,
317, 308, 1077, 1097.- Juan Layn, vecino de, 1032.Lope, vecino de Zaragoza, 1056.- Pero, vecino de
Tauste, 1090.- Pero, vecino de Sos, 1077, 1097.Ximen de, vecino de Sos, 1097, 1125.- Jimeno de,
prior de Ciella, procurador del abad de San Juan de la
Peña, 264, 1032.- Gil de, vecino de Zaragoza, 1056,
1101.- Pedro, vecino de Sos, 503
BAILO, García de, mayor, vecino de Ejea, 305
BAILO, García, vecino de Ejea, 305, 501
BAILO, Gil de, vecino de Zaragoza, 1056, 1101
BAILO, Gil, vecino de Sos, 317, 308, 1077, 1097
BAILO, Jimeno de, prior de Ciella, procurador del abad de
San Juan de la Peña, 264, 1032
BAILO, Lope, vecino de Zaragoza, 1056
BAILO, Miguel de, notario, 748, 749
BAILO, Pedro, vecino de Sos, 503, 1077, 1097
BAILO, Pero, jurado de Tarazona, 1058
BAILO, Pero, vecino de Tauste, 1090
BAILO, Ximen de, vecino de Sos, 1097, 1125
BAIONS, Bernat, v. BAYONS, Bernardo
BAÍSA, Juan de, vecino en Tauste, 486
Balagarii, v. Balaguer,
Balaguer (LE), Juan, rey de Navarra, señor de, 284, 285,
513, 514, 515, 519, 521, 540, 797, 932, 1062
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BALANTINA, Miguel de, corredor público de Aínsa, 506,
1082
BALBARBOL, Juan de, vecino de Huesca, 493
Balconchán (Z), Juan de, vecino de Cariñena, 489.- Juan
de, escudero, 721.- Miguel de, ciudadano de
Zaragoza, 1093
BALCONCHÁN, Juan de, escudero, 721
BALCONCHÁN, Miguel de, ciudadano de Zaragoza,
1093
BALCONCHAN, Juan de, vecino de Cariñena, 489
Baldovin, v. Balduino
Balfarta, v. Valfarta
BALLABRIGA, Pedro, jurista, vecino de Monzón, 1093
BALLERA, Juan de la, vecino de Aínsa, 1082
BALLERA, Thomas de la, vecino de Aínsa, 1082
BALLESTER, Luis, caballero, 13, 419
BALLESTERO, Bartolomé, menor de dias, corredor de
Montalbán, 1099
BALLESTERO, Juan, jurado y procurador de Almudévar,
321
BALLESTERO, Martín, vecino de Huesca, 291
BALLESTES, Juan, escudero, 822
Ballobar (HU), collidor de, 995, 1050.- Guillem Ramon de
Moncada, señor de, 1050, 1054
Ballovar, Balovar, v. Ballobar
BALLYES, Pedro, vecino de Sariñena, 1080
BALVASTRO, v. BARBASTRO
BANASTÓN, Domingo, consejero y jurado de Sariñena,
307, 499
BANCO, Salvador, jurado de Sariñena, 307
BANYOLAS, Jaime, vecino de Alcañiz, 1092
Bañolas (GE.), Jaime, vecino de Alcañiz, 1092
Bañón (TE), lugar de, 299, 490.- Nicolás Ortín, nuncio de,
299, 490
BAQUER, Francisco, vecino de Alcañiz, 1092, 1095
BAQUERO, Pero, vecino de Sos, 1097
BAQUERO, Sancho, jurado de Sos, 503, 1097
BAQUO, v. BACO
BAR, Guillem, vecino de Zaragoza, 1094
BARACHINA, Bartolomé, collidor en Mallén, 994
BARAFO, Antonio, notario, prócer y consejero de Fraga,
303
BARAFO, Guillermo, prócer y consejero de Fraga, 303
Barásoain (NA), Juan de, vecino de Montalbán, 304
BARÁSOAIN, Juan de, vecino de Montalbán, 304
BARASUAN, Juan de, vecino de Zaragoza, 1101
Barasuan, v. Barásoain
Baratinyones, v. Baratiñones
Baratiñones (NA), río de, 366
BARBA, Juan, vecino de Zaragoza, 504, 1055, 1094,
1101

Barbastro, 11, 15, 23, 24, 28, 56, 57, 60, 69, 71, 72, 74,
83, 89, 100, 103, 104, 146, 148, 152, 155, 196, 200,
201, 244, 259, 288, 294, 295, 296, 345, 346, 352,
361, 421, 433, 434, 437, 460, 463, 467, 482, 483,
513, 518, 523, 525, 528, 529, 534, 548, 553, 560,
566, 571, 590, 594, 603, 631, 640, 648, 655, 658,
666, 670, 679, 684, 692, 698, 702, 706, 709, 718,
747, 756, 765, 782, 792, 798, 814, 859, 866, 878,
899, 900, 906, 909, 927, 931, 933, 957, 994, 1005,
1006, 1009, 1010, 1021, 1026, 1061, 1062, 1063.maestre Juan, vecino de, 1062.- Antón Juglar, vecino,
566.- Domingo Senabuey, procurador de, 104, 345,
523, 525, 534, 529, 528, 548, 553, 560, 571, 590,
594, 603, 631, 640, 648, 655, 658, 666, 670, 679,
684, 692, 698, 702, 706, 709, 718, 747, 756, 765,
782, 792, 798, 814, 909, 931, 933, 1063; procurador de Tamarite y San Esteban de Litera, 906.- Santa
María la Mayor de, 1062, 1063.- jurados de, 518,
1062; y hombres buenos de, 15, 421.- jurados, concejo y universidad de, 104. - Juan Bernat, ciudadano
de, 859, 866, 878, 899, 900, prior de jurados, 1062,
procurador de, 529, 534, 548, 584, 763, 859, 866,
878, 899, 900, 902, 906, 909, 927, 931, 933, 1021,
1061, 1062, collidor, 994.- Manuel de Lunel, prior de
los jurados de, 294, justicia, 1062.- Juan de Fatas,
collidor en, 994.- Juan Palacio, nuncio, 294, 1062.Manuel de, escudero, 878.- Ramón de, arcediano de
Teruel, antiguo inquisidor, 528, 552, 559, 561, 562,
procurador del cabildo, 530, 532, 1030.- Domingo
Sasso, vecino, 1063.- Guillem Ferriz, jurista, 1021,
1062, 1110.- Juan Jiménez de Sancto Pietro, jurado,
1062.- Petrum Tamarit, jurado, 1062.- Alfonso de
Heredia, sobrecollidor de, 957.- Luis de Pueyo, de,
1021.- Paricio Barbastro, collidor en Alcañiz, 991,
1070, 1093.- Alberto de Santángel, vecino, 1062.Andrés Verdeguir, vecino, 1062.- Antón Mipanas,
vecino, 1062.- Antón Verdeguer, vecino, 1062.Bartoloméus de Scanyella, mayor de días, vecino,
1062.- Benedictus de Elson, vecino, 1062.- Daniel
Salbador, vecino, 1062.- Domingo de Aynsa, vecino,
1062.- Domingo Lanaja, vecino, 1062.- Felipe de
Abella, mayor de días, vecino, 1062.- Francisco
Bernat, vecino, 1062.- Francisco de Roda, vecino,
1062.- Galcerán Sancii, vecino, 1062.- Jaime de Azlor,
mayor de días, vecino, 1062.- Jaime de Santángel,
vecino, 1062.- Juan Burro, vecino, 1062.- Juan
Çatorre, vecino, 1062.- Juan de Abellya, vecino,
1062.- Juan de Castillon, vecino, 1062.- Juan de
Crexençan, vecino, 1062.- Juan de Lamata, vecino,
1062.- Juan de Maçana, vecino, 1062.- Juan de
Maredia, vecino, 1062.- Juan de Sin, vecino, 1062.-
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Juan de Torres, vecino, 1062.- Juan Diez, mercader,
vecino, 1062.- Juan Eximini, pellicero, mayor de días,
vecino, 1062.- Juan Maestre, vecino, 1062.- Juan
Palacio, carnicero, vecino, 1062.- Juan Ram, mayor
de días, vecino, 1062.- Juan Ram, menor, vecino,
483, 1062.- Juan Rubey, vecino, 1062.- Luis de
Santángel, hijo de Pedro de Santángel, vecino, 1062.Lope de Abella, vecino, 1062.- maestre Bartolomé,
vecino, 1062.- Manuel de Bardaxin, vecino, 1062.Martín de Ueso, vecino, 1062.- Miguel de Grival,
vecino, 1062.- Petrus Arnaldi de Belera, vecino,
1062.- Petrus Bernardi, vecino, 1062.- Petrus Buyl,
vecino, 1062.- Petrus Cormano, vecino, 1062.- Petrus
de Astaruelas, vecino, 1062.- Petrus de Bielsa, mayor
de días, vecino, 1026, 1062.- Petrus de Bielsa, menor
de días, vecino, 1062.- Pedro de Silves, vecino, 1062.Ramón Jaime de Araho, vecino, 1062.- Salvador de
Santángel, vecino, 1062.- Sperandeus Ram, vecino,
1062.- Martín Bernat, procurador, 1063.- Pedro de
Vilanova, procurador de, 1063.- Monfredo de
Claramunt, baile, 1062.- Pedro Tamarit, jurado,
1063.- Alberto de San Pietro, racionero de Santa
María de, 295, 484, 1063.- Jaime de Cancer, racionero de Santa María de, 295, 484, 1063.- Andrés de
Ezquerra, vecino de, 294.- Antonio Belosta, vecino
de, 294.- Antonio Bordaguer, vecino de, 483.Antonio Catalán, procurador de, 60.- Antonio de
Cetina, lugarteniente de sobrejuntero de la Junta de,
352.- Antonio de Salavert, procurador de, 295.Antonio de Urgell, vecino de, 294.- Artal de Alagón,
habitante de, 23.- Artal de la Mata, vecino de, 483.Benito de Olsón, jurado de, 294.- Berenguer de
Grañena, procurador de, 103.- Bernardo Bonet,
vecino de, 294.- Domingo de Aínsa, vecino de, 294.Domingo los Quesos, vecino de, 483.- Domingo Saso,
habitante en, 296.- Felipe de Abella, vecino de, 483.Francés Bernardo, vecino de, 294.- Francés de Abella,
clérigo habitante en, 295.- Francés de Gracia, vecino
de, 483.- Gabriel de Santángel, vecino de, 294, 346.Jofre de Santángel, vecino de, 483.- Guillem Dezveler,
maestre, vecino de, 483.- Guillem Pérez Ginés, habitante en, 296, 484.- Guillem Sanz, vecino de, 483.iglesia mayor de Santa María de, 484.- Jaime
Bellerán, vecino de, 483.- Jaime de Trillo, menor,
vecino de, 294.- Jaime de Villacapa, vecino de, 483.Jaime Sanz Coloma, vecino de, 483.- Jaime Velera,
vecino de, 294.- Juan de Azara, vecino de, 483.Juan de Bastarás, vecino de, 294.- Juan de
Cregenzán, vecino de, 294.- Juan de Huardia, vecino
de, 294.- Juan de la Libera, vecino de, 294.- Juan de
la Mata, vecino de, 294.- Juan de Miranda, labrador,
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vecino de, 294.- Juan de Paul, vecino de, 294, 483.Juan de Salavert, procurador de, 295.- Juan de
Santángel, vecino de, 483.- Juan de Suelves, vecino
de, 483.- Juan de, 89, 309.- Juan de, vecino de
Alcañiz, procurador de Sos, 27, 31, 25, 89, 309.Juan del Royo, lugarteniente de Justicia de, 483.Juan Díaz, jurado de, 483.- Juan Jiménez, pellejero,
vecino de, 294.- Juan López de Valderrobres, corredor
público y jurado de, 294, 482.- Juan Palacio, hijo de
Miguel de Palacio, vecino de, 294.- Juan Portolés,
racionero de Santa María de, 484.- Juan Simón de lo
Grado, lugarteniente de Justicia de, 294.- Juan
Zatorre, mayor, vecino de, 483.- Juan Zatorre, menor,
vecino de, 483.- Julián de Sanvicent, vecino de, 294.Junta de, 152.- Lope de Abella, vecino de, 483.Lorenzo de Rodo, vecino de, 483.- Luis Costanz, ciudadano y procurador de, 24, 28, 57, 295.- Luis de
Pueyo, ciudadano, síndico y procurador de, 24, 56,
57, 67, 69, 72, 74, 83, 89, 92, 100, 103, 104, 146,
148, 155, 196, 200, 201, 244, 294, 295.- Luis de
Santángel, vecino de, 294, 483.- Luis Faiol, vecino de,
483.- Luis Jiménez, vecino de, 483.- Martín de
Alfajarín, notario, síndico y procurador de, 434, 437,
460, 463, 483.- Martín Dueso, vecino de, 294.Martín García, habitante en, 259.- Miguel de
Adahuesca, vecino de, 483.- Miguel de Oz, vecino de,
483.- Miguel de Palacio, vecino de, 294.- Monserrat
de Oz, vecino de, 294.- Pascual de Jaro, vecino de,
294, 483.- Pedro Bernardo, jurado de, 483.- Pedro
Buil, vecino de, 483.- Pedro Cruedo, vecino de, 483.Pedro de Abella, vecino de, 483.- Pedro de Loyres,
vecino de, 483.- Pedro de Santángel, vecino de, 483.Pedro de Trillo, vecino de, 294.- Pedro Fertinidat,
vecino de, 294.- Pedro Mirada, vecino de, 294.Pedro Ram, mayor, vecino de, 483.- Pedro Ram,
menor, vecino de, 483.- Pedro Sanz de Luna, notario
habitante en, 71, 288.- Pedro Sovies, vecino de, 294.plaza de la iglesia mayor de Santa María, 294, 482.procurador de, 103.- Ramón de Calasanz, jurado de,
483.- Ramón de Val, vecino de, 294.- Ramón de, 43,
67, 73, 90, 91, 98, 116, 126, 132, 133, 134, 135,
138, 147, 154, 156, 161, 163, 165, 200, 201, 255,
266, 402, 405, 474, 498.- Ramón de, procurador del
capítulo de canónigos de la Seo de Zaragoza, 43, 54,
62, 67, 73, 90, 91, 98, 116, 126, 132, 133, 134, 135,
138, 147, 154, 161, 165, 194, 200, 201 , 255, 266,
405, 435, 446, 461, 474.- Ramón de, vecino de
Alcañiz, 498.- Ramón Palacio, vecino de, 294.Salvador de Guardia, vecino de, 483.- Salvador de
Santángel, vecino de, 483.- Sancho Latras, sobrejuntero de la Junta de, 152.- Simón de lo Grado, habi-
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tante en, 296.- sobrejuntero de, 361.- Junta de, 352.Tomás Ram, ciudadano de, 484
BARBASTRO, Antonio, vecino de Teruel, 318
BARBASTRO, Aparicio, vecino de Alcañiz, 302; procurador de las villas y lugares de Monrroyo, Peñarroya de
Tastavins, Ráfales, Belmonte de San José, La Fresneda,
Molinos, Ejulve, Calanda, Foz y Castelserás, 109, 349
BARBASTRO, Juan de, 89, 309
BARBASTRO, Juan de, vecino de Alcañiz, procurador de
Sos, 27, 31, 25, 89, 309
BARBASTRO, Manuel de, escudero, 878
BARBASTRO, Mateo, vecino de Teruel, 318, 1066
BARBASTRO, Ramón de, 43, 67, 73, 90, 91, 98, 116,
126, 132, 133, 134, 135, 138, 147, 154, 156, 161,
163, 165, 200, 201, 255, 266, 402, 405, 474, 498
BARBASTRO, Ramón de, arcediano de Teruel y procurador del capítulo de canónigos de la Seo de Zaragoza,
43, 49, 54, 67, 73, 90, 91, 98, 116, 126, 132, 133,
134, 135, 147, 154, 161, 165, 194, 200, 201 , 255,
266, 405, 435, 446, 461, 474, 528, , 530, 532, 552,
559, 561, 562, 1030; diputado, 138; inquisidor del
Justicia de Aragón, 62
BARBASTRO, Ramon de, jurado de la villa de Alcañiz,
1069, vecino, 498, 1095
BARBERÁN, Aparicio, notario público de Alcañiz, 499
BARBERO, Gonçalvo, vecino de Tarazona, 1058
Barbués (HU), 841, 843.- Leonardo de Alagón, señor de,
841, 843.- Gil de Berbués, vecino de Zaragoza, 1094
BARBUÉS, Gil de, vecino de Zaragoza, 1094
Barcelona, 94, 116, 205, 166, 167, 168, 172, 235, 367,
513, 539, 542, 617, 797, 799, 800, 802, 803, 805,
932, 934, 941, 973, 983, 1044, 1045, 1117, 1130,
1132.- Alfonso, rey de Aragón y conde de, 35, 39,
267, 411, 441, 513, 539, 542, 797, 932, 1130.María, reina y condesa de, 11, 16, 19, 116, 163, 164,
261, 290, 293, 295, 298, 310, 417, 422, 483, 488,
1044, 1045, 1046.- obispo de, 617, 634.- vicarios,
168, 169, 802, 803.- baile, 168, 169.- Sancho de
Tovía, escudero habitante en, 367.- Sancho, vecino
de Zaragoza, 1055
BARCELONA, Sancho, vecino de Zaragoza, 292, 1055
Barchilona, Barchinona, v. Barcelona
BARCO, Felipe de, vecino de Sariñena, 307, 499, 1080
BARCO, Jaime de, vecino de Sariñena, 1080
BARCO, Martín de, hijo de Bartolomé, vecino y consejero
de Sariñena, 307, 499 , 1080
BARCO, Tomás de, vecino de Sariñena, 1080, 1081
Bardají (HU), Alfonso, escudero, 678.- Berenguer Arnau
de, escudero, habitante en Zaragoza, 709, 717, 756,
859, 834.- Berenguer de, señor de la baronía de
Estercuel, señor de Cayuladreros, 14, 18, 20, 22, 24,

29, 43, 45, 69, 82, 88, 92, 99, 116, 127, 140, 144,
145, 146, 147, 148, 154, 162, 165, 189, 195, 200,
272, 403, 405, 419, 430, 432, 434, 436, 449, 462,
475, 479, 517, 550, 552, 559, 561, 562, 566, 568,
570, 577, 608, 631, 636, 639, 648, 650, 651, 654,
657, 660, 669, 678, 683, 698, 692, 703, 746, 755,
758, 798, 809, 813, 821, 828, 839, 845, 848, 850,
877, 880, 888, 906, 908, 916, 922, 926, 931, 933,
945, 1050.- diputado del reino, 101, 138, 810, 944,
961, 985, 986, 987, 997, 998, 999, 1019; inquisidor
del Justicia de Aragón, 44, 62, 138, 330; Justicia de
Aragón, 330, 334; Juan Pérez de Cáseda, lugarteniente de, 330, 334; procurador de Ramón Ladrón,
vizconde de Vilanova y señor de Manzanera, 434.Bernat de, abad de San Victorián, 461, 567.- Juan de,
caballero, 13, 419, 436, 449, 479, 559, 562, 570,
577, 608, 657, 665, 666, 677, 669, 692, 694, 695,
746, 791, 825, 839, 845, 848, 850, 852, 880, 922,
926, 937, 939, 943, 1024.- Pedro de, escudero, 436,
449, 462, 570, 577, 658, 683, 692, 1024.- Yuayn,
escudero, 436, 449, 462, 845.- Manuel de, vecino de
Barbastro, 1062.- Jorge, obispo de Tarazona, 514,
532, 545, 546, 559, 569, 576, 584, 607, 630, 635,
638, 647, 651, 653, 655, 656, 660, 664, 670, 671,
673, 675, 677, 679, 682, 685, 686, 688, 691, 694,
695, 697, 700, 701, 706, 708, 717, 720, 733, 739,
740, 747, 755, 758, 764, 825, 847, 851, 852, 880,
899, 900, 901, 902, 904, 905, 908, 910, 916, 918,
921, 924, 930, 937, 938, 939, 942, 943, prior del
Santo Sepulcro de Calatayud, 532, 679, 717, 1019,
1036, 1049.- Antonio de, caballero, 13, 419.Berenguer de, escudero, 201.- Fernando de, escudero, 18.- Gaspar de, escudero, 450.- Gerardo de,
escudero, 14, 420.- Juan de, 475
BARDAJÍ, Alfonso, escudero, 678
BARDAJÍ, Antonio de, caballero, 13, 419
BARDAJÍ, Berenguer de, escudero, 201
BARDAJÍ, Berenguer de, señor de la baronía de Estercuel,
señor de Cayuladreros, 14, 18, 20, 22, 24, 29, 43, 45,
69, 82, 88, 92, 99, 116, 127, 140, 144, 145, 146,
147, 148, 154, 162, 165, 189, 195, 200, 272, 403,
405, 419, 430, 432, 434, 436, 449, 462, 475, 479,
517, 550, 552, 559, 561, 562, 566, 568, 570, 577,
608, 631, 636, 639, 648, 650, 651, 654, 657, 660,
669, 678, 683, 698, 692, 703, 746, 755, 758, 798,
809, 813, 821, 828, 839, 845, 848, 850, 877, 880,
888, 906, 908, 916, 922, 926, 931, 933, 945, 1050;
Justicia de Aragón, 330, 334; diputado del reino,
101, 138, 810, 944, 961, 985, 986, 987, 997, 998,
999, 1019; inquisidor del Justicia de Aragón, 44, 62,
138, 330.- Juan Pérez de Cáseda, lugarteniente de,
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330, 334; procurador de Ramón Ladrón, vizconde de
Vilanova y señor de Manzanera, 434
BARDAJÍ, Bernat de, abad del monasterio de San
Victorián, 461, 567
BARDAJÍ, Fernando de, escudero, 18
BARDAJÍ, Gaspar de, escudero, 450
BARDAJÍ, Gerardo de, escudero, 14, 420
BARDAJÍ, Jorge, v. JORGE, obispo de Tarazona
BARDAJÍ, Juan de, 475
BARDAJÍ, Juan de, mosén, caballero, 13, 419, 436, 449,
479, 559, 562, 570, 577, 608, 657, 665, 666, 677,
669, 692, 694, 695, 746, 791, 825, 839, 845, 848,
850, 852, 880, 922, 926, 937, 939, 943, 1024
BARDAJÍ, Manuel de, vecino de Barbastro, 1062
BARDAJÍ, Pedro de, escudero, 436, 449, 462, 570, 577,
658, 683, 692, 1024
BARDAJÍ, Yuayn, escudero, 436, 449, 462, 845
Bardaxí, v. Bardají
BAREIA, BARREIA, v. BARREJA
BARELLA, Ramón de, vecino de Jaca, 1087
Barluenga (HU), 1125.- Valentín de, 1036
BARLUENGA, Valentín de, familiar de casa del abad de
Montearagón, 1036
BAROFO, v. BARRUFO
BARQUAO, v. BARCO
BARQUI, Tomás de, vecino de Sariñena, 307
BARQUO, v. BARCO
Barracas (TE) 991,1004, 1005, 1006, 1010.- Martín
Cavales, collidor en, 991.- sobrecollida de, 1004.Nicolás de Casafrancha, sobrecollidor de, 956
Barrachina (TE), Antonio de, 318.- Juan Garcez, sesmero
de la sesma de, 299.- Miguel de, 292.- Pedro Aznar,
sesmero de la sesma del Río, 490.- sesma del río de,
299, 490.- Bartolomé, collidor en Mallén, 994.- Bravo
Pérez, sesmero de la sesma del río, 1071.- Miguel
Royo de, vecino de Zaragoza, 1056
BARRACHINA, Antonio de, vecino de Teruel, 318
BARRACHINA, Miguel de, vecino de Zaragoza, 292
BARRAFO, Pedro, Guillermo, prócer y consejero de Fraga,
303
BARREDA, Guillem, hoste de correus, habitante en
Valencia, 115
BARREJA, Andrés de, vecino de Sariñena, 499
BARREJA, Pedro de, vecino de Sariñena, 307, 499
BARREJA, Ramón de, jurado del común de las aldeas de
Sariñena, 307
BARRIGA, Pedro, vecino de Huesca, 291
Barruequo, v. Berrueco
BARRUFO, Domingo, vecino de Fraga, 497, 1075, 1077
BARTOLOMÉ, El Pequo, menor de días, procurador de los
vecinos de Santa María la Mayor de Calatayud, 1064

BARTOLOMÉ, maestre, vecino Barbastro, 1062
BARTOLOMÉ, Martín de Barco, padre de, 499
BARUTELL, Berenguer, portero del rey, 345
BAS, Francisco, vecino de Zaragoza, 504
BASCO, Juan, Camínero, vecino de Montalbán, 485
BASELGA, Juan, mandadero de Mosqueruela, 491
BAST, Pere, mosén, caballero, 436, 449, 462, 570, 577,
658, 678, 683, 692, 746
Bastarás (HU), Juan de, 294
BASTARÁS, Juan de, vecino de Barbastro, 294
BASTART DE PINOS, v. BERNAT, alias Bastart de Pinos
BASTER, Francés, vecino de San Esteban de Litera, 310
BATALLA, Juan, mosén, canónigo y procurador de la Seo
de Huesca, 578, 602, 605, 610, 630, 636, 657, 665,
682, 691, 697, 705, 708, 746, 755, 1019, 1103
BAUTISTA, Pero, procurador de los vecinos de San Martín
de Calatayud, 1064
Bayétola (HU), Miguel de, vecino de Ejea, 1088
BAYÉTOLA, Miguel, vecino de Ejea, 1088
Baylo, v. Bailo
BAYO, Gil del, consejero de Zaragoza, 292
BAYO, Miguel del, mandadero de Las Parras, 491
BAYO, Ramón del, capellán de la capilla de San
Bartolomé de la Seo de Zaragoza, 108, 323.Bartolomé de Castaneta, procurador de, 108
BAYO, Salvo del, vecino de Montalbán, 485
BAYONA, Francés, vecino de Huesca, 291
BAYONA, Salvador de, nuncio de Alagón, 1078
BAYONS, Bernat, mercader, ciudadano y habitante de
Zaragoza, 558
BEAMONDE, Luis de, noble, condestable de Navarra, 620
Beate Marie v. Santa María
Beceite (TE), collidor, 991
BEÇO, v. BEZO
BECOS, Martín de, vecino de Zaragoza, 504
Begís (V), 1131
Belbuent, v. Bulbuente
Belcayre, v. Bellcaire
Belchit, v. Belchit
Belchite, 324.- villa de, 281, 282.- baronía de, 282.Alfonso de Bolas, habitante en, 324.- Juan de Híjar,
mayor, señor de la baronía de, 282.- Jaime del
Hospital, arcediano de, 1017, 1019.- Miguel de,
vecino de Zaragoza, 292, 504, 1056, 1094
BELCHITE, Miguel de, vecino de Zaragoza, 292, 504,
1056, 1094
BELCUERPO, Juan de, vecino de Alagón, 1078
BELENGUER, Eximen, vecino de Jaca, 1087
BELET, Nadal, vecino de Tamarite de Litera, 315
BELLCAIRE, Juan de, vecino de Daroca, 484
BELLERÁN, Jaime, vecino de Barbastro, 483
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BELLIDA, Juan, canónigo de la iglesia de Santa María la
Mayor de Calatayud, 260
BELLIDO, Martín, notario, vecino de Calatayud, 296
BELLITA, Pedro, portero del rey, habitante en Zaragoza, 5,
44, 50, 51, 55, 58, 76, 87, 96, 113, 150, 175, 458,
460, 465, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 563, 568,
569, 575, 576, 579, 580, 608, 611, 630, 637, 638,
647, 676, 677, 682, 694, 695, 700, 712, 715, 723,
728, 748, 749, 753, 754, 758, 762, 764, 767, 774,
789, 790, 812, 815, 816, 818, 819, 836, 840, 841,
874, 876, 879, 905, 911, 912, 914, 915, 919, 920,
921, 924, 925, 940, 943, 1017
Bello (TE), Martín de, clérigo, habitante en Zaragoza,
287.- Pedro de, vecino y nuncio de Báguena, 299,
489.- collidor en, 992.- Juan de, sesmero de la sesma
de Gallocanta, 1071.- Miguel, vecino de Zaragoza,
504
BELLO, Juan de, sesmero de la sesma del Campo de
Gallocanta, 1071
BELLO, Martín de, clérigo, habitante en Zaragoza, 287
BELLO, Miguel, vecino de Zaragoza, 504
BELLO, Pedro de, nuncio de Báguena, 299, 489
BELMONT, Antonio de, jurado de Montalbán, 485
BELMONT, Jofre de, escudero, habitante en Sariñena,
500
BELMONT, Juan de, vecino de Zaragoza, 504
BELMONT, Martín de, vecino de Zaragoza, 504
Belmont, v. Belmonte de Gracián
Belmonte de Gracián (Z), 21, 202, 289, 290, 487.- Juan
Benedit, vecino y jurado de, 487.- Antón Ferrer, notario, vecino y jurado de, 21, 202, 289, 290, 487, 529,
534, 546, 548, 557, 558, 562, 571, 578, 599, 640,
649, 663, 670, 684, 692, 702, 706, 709, 718, 721,
747, 757, 782, 823, 825, 828, 837, 840, 846, 848,
851, 878, 880, 889, 894, 895, 907, 909, 917, 923,
925, 927, 931, 933, 944, 1001, 1002, 1021, 1027,
1146, inquisidor del Justicia de Aragón, 944.- Juan de
Fuentes, vecino de, 1069.- Pedro de Fuentes, jurado,
1068.- Martín Gonçalvo, jurado de, 1068
Belmonte de San José (TE), 109, 349, 350, 761, 1112,
1113.- Aparicio Barbastro, procurador de, 109, 349.Bartolomé Soriano, procurador de, 761.- Francisco
Climent, procurador de, 761
Belmunt, Belmont v. Belmonte de San José
Belorado (BU), 624.- Pedro de Bilforado, vecino de
Zaragoza, 1093
BELORADO, Pedro de, vecino de Zaragoza, 1093
BELOSTA, Antonio, vecino de Barbastro, 294
BELTRÁN DE ASO, Pedro, vecino de Tauste, 1089
BELTRÁN, Antón, vecino de Zaragoza, 1094

BELTRÁN, Fernando, canciller del maestre de Calatrava,
264
BELTRÁN, Francisco, ciudadano de Daroca, 298
BELTRÁN, Martín, prohombre de Tarazona, 482
BELTRÁN, Pedro de, jurado de Calatayud, 296
BELTRÁN, Pedro, collidor en Tauste, 994
BELTRÁN, Pedro, habitante de Almonacid de la Cuba,
324, 325, 326
BELTRÁN, Pedro, vecino de Zaragoza, 504, 1055
Belver de Cinca (HU), 352.- collidor en 995
Benabarre (HU), collidor en, 994
Benasch, v. Benasque
Benasque (HU), collidor en, 994.- Juan de, deán de Jaca,
inquisidor, 157
BENASQUE, Juan de, deán de Jaca, inquisidor, 157
BENASQUE, Rodrigo, vecino de Uncastillo, 1084
BENAVENT, Martín de, vecino de Zaragoza, 1094
Benavente (ZA.), 751, 829.- Alfonso Pimentel, conde de,
751, 829.- Martín de, vecino de Zaragoza, 1094
BENEDET, Martín, nuncio, jurado de Fraga, 1075
BENEDIT, BENEDITO, v. BENITO
BENEDIT, Domingo, jurado de Ruesta, 1068
BENEDIT, Francés, jurado de la villa de Alcañiz, 1069
BENEDIT, Juan, vecino de Montalbán, 485
BENEDIT, Juan, vecino y jurado de Belmonte de Gracián,
487.- Antonio Maestro, lugarteniente de, 487
BENEDIT, Salvador, jurado de Alcañiz, 1095
BENEDITO, Pascual, vecino de Teruel, 1066
BENET, Daniel, habitante en Tamarite de Litera, marido de
Leonor y padre Juan y Gaspar Benet, 109, 347, 348,
406, 407.- Gaspar, hijo de, 348.- Juan, hijo de, 348.Leonor, viuda de, 347
BENET, Gaspar, hijo de Daniel Benet y Leonor, 348.Leonor, tutora de, 109
BENET, Juan, hijo de Daniel Benet y Leonor, 109, 348
BENET, Leonart, escudero, 100; collidor en Tamarite, 995
BENET, Luis, mosén, caballero, 59, 82, 88, 99, 103, 105,
116, 127, 154, 195, 342, 343, 346, 406, 449, 462,
570, 577, 916; señor de Albelda, 1049; habitante en
Tamarite de Litera, 103, 342; tutor de Gabriel, Clara
y Leonor de Calahorra, hijos de Juan de Calahorra,
105, 346.- Luis, Domingo Senegüé, procurador de,
103, 105, 346
Benilloba (V), señor de, 1051
BENITO, García, vecino de Tarazona, 482, 1058
BENITO, Luis, escribano, 423, 425, 426, 427
BENITO, Martín, corredor público y jurado de Fraga, 303
Benito, Orden de San, 1032, 1043
BERA, v. VERA
Beratón, 624
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Berbegal (HU), Domingo, vecino de Sariñena, 499.- Jaime
de, vecino de Teruel, 494.- Juan de, vecino de
Sariñena, 499
BERBEGAL, Domingo, vecino de Sariñena, 499
BERBEGAL, Jaime de, vecino de Teruel, 494
BERBEGAL, Juan de, vecino de Sariñena, 499
BERBUÉS v. BARBUÉS
Berdejo (Z), 488, 646, 670, 674, 675, 685, 689, 690,
696, 702, 711, 718, 722, 723, 728, 729, 730, 731,
734, 735, 770, 771, 829, 830, 831, 853, 855, 881,
882, 884, 1068, 1068, 1069.- Fortún Gascón, jurado
de, 1068.- sesma del río de, 1068.- alcaide de, 855,
884, 889.- Pedro de, habitante en Zaragoza, 753,
760, 761, 764, 779, 780, 785, 786, 786, 787, 787,
789, 789, 816.- Miguel de, ciudadano de Zaragoza,
292, 1093.- Pero Adrián, regidor del río de, 1068.Pero Lacuesta, vecino de, 1069.- Antonio Martínez,
vecino y jurado de, 488.- Jimeno Domingo, regidor
de los lugares del río de, 488.- Martín Bueno, vecino
de, 488.- río de, 488
BERDEJO, Domingo, vecino y jurado de Villaroya, 289
BERDEJO, Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 292, 1093
BERDEJO, Pedro de, habitante en Zaragoza, 753, 760,
761, 764, 779, 780, 785, 786, 786, 787, 787, 789,
789, 816
Berdún (HU), 265, 351.- collidor en, 994.- Antich de,
escudero, 878.- Domingo, mayor de dias, 1072.Domingo, notario, vecino de Montalbán, 1072,
1099.- Enrique, escudero, familiar del obispo de
Tarazona, 1035.- Domingo Calvo, habitante en, 265.Juan de Vivesa, habitante de, 351
BERDÚN, Antich de, escudero, 878
BERDÚN, Domingo, mayor de dias, 304, 485, 1072
BERDÚN, Domingo, notario, vecino de Montalbán, 27,
305, 31, 61, 73, 84, 100, 155, 485, 1072, 1099
BERDÚN, Enrique, escudero, familiar del obispo de
Tarazona, 1035
BERENGUER, fray, abad del monasterio de Rueda, 28, 58,
82, 87
BERENGUER, Juan, vecino de Zaragoza, 504
BERGAÇOT, v. BERGAZAT
BERGAZAT, Fortaner de, corredor e nuncio jurado de
Huesca, 1057
BERGAZAT, Pedro, vecino de Huesca, 291
Bergosa (HU), Juan de, vecino de Jaca, 505
BERGOSA, Juan de, vecino de Jaca, 505
BERGOSAL, Juan de, vecino de Jaca, 505
Bergua (HU), Pero Fernández de, 29, 71, 90, 288, 1023.Fernando de, caballero, 13, 419.- Pedro Ferrández de
Bergua, señor de, 288
BERGUA, Fernando de, caballero, 13, 419

BERNABÉ, Juan de, collidor en Vallbona, 991
BERNAT, abad de Santa Fe, 1017
BERNAT, alias Bastardo de Pinós, mosén, 92
BERNAT, el argentero, vecino de Aínsa, 1082
BERNAT, Francisco o Francés, vecino de Barbastro, 294,
1062
BERNAT, fray, abad del monasterio de San Victorián, 418,
428, 435, 448, 474.- Bernard Cipriá, fray, procurador
de, 428, 429
BERNAT, Jaime, maestre, médico, procurador de la
Comunidad de aldeas de Daroca, 437, 445, 450,
456, 464, 469, 475, 490, 534, 546, 609, 631, 702,
757, 7782, 92, 798, 811, 814, 823, 825, 828, 838,
840, 846, 848, 851, 866, 878, 881, 889, 895, 917,
923, 931, 933, 1021; vecino de Cariñena, 925, 1071
BERNAT, Juan, ciudadano y procurador de Barbastro,
condiputado del reino de Aragón, 529, 534, 548,
584, 859, 866, 878, 899, 900, 902, 906, 909, 927,
931, 933, 1021, 1061, 1062; collidor, 994
BERNAT, Juan, vecino de Sos, 317, 308
BERNAT, Martín, mercader, procurador de Barbastro,
899, 1063
BERNAT, Miguel, 779
BERNAT, Miquel, habitante de Aitona, 1054
BERNAT, obispo de Gerona, consejero del rey, 90, 101,
131, 149, 155
BERNAT, Pedro, escudero, 60
BERNAT, Pedro, notario, habitante en Zaragoza, 579, 842
BERNAT, Pedro, vecino de Barbastro, 1062; jurado, 483
BERNE, Pedro, vecino de Uncastillo, 1084
BERNUZ, Pascual, vecino de Alcañiz, 498,
BERRA, Juan de, habitante de Alcañiz, 19
Berrueco (Z), Domingo Latorre, nuncio de, 1071.- Juan
Gonzalo, nuncio de, 299
BERRUECO, Martín, nuncio de Burbáguena, 80, 298,
490, 1071
BERTRÁN, Martín, vecino de Tarazona, diputado, 1021
Beruela, v. Santa María de Veruela
Besaldu, v. Besalú
Besalú (GE), Pedro de, notario público y secretario del rey,
277, 283, 286
BESALÚ, Pedro de, notario público y secretario del rey,
277, 283, 286
BESANT, Berenguer, notarío, vecino de Teruel, 1066
BESANT, Francisco, vecino de Teruel, 1066
BESANT, Luis, notario de Teruel, 1068
BESARÁN, Domingo, vecino de Almudévar, 321
Bescansa (HU), Blasco, vecino de Jaca, 505, 1087
BESCANSA, Blasco, vecino de Jaca, 505, 1087
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Bespén (Huesca), Guillermo de, beneficiado en la Seo de
Huesca, 266.- Juan López de, 291.- Martín de, vecino
de Huesca, 1057
BESPÉN, Guillermo de, presbítero, beneficiado en la Seo
de Huesca, 266
BESPÉN, Martín de, vecino de Huesca, 1057
Beteta, Ruiz Sanz de Torres, habitante en, 642
Betorz (HU), Martín de, vecino de Huesca, 493.- Miguel
de, vecino de Huesca, 493
BETORZ, Domingo, vecino de Almudévar, 321
BETORZ, Martín de, vecino de Huesca, 493
BETORZ, Miguel de, vecino de Huesca, 493
BETRIÁN, Antón, vecino de Sabiñán, 1069
Bexix, v. Begís
Bezeyt, v. Beceite
BEZO, Antón, sabio en Derecho, jurista, jurado de
Zaragoza, procurador de Arnau Roger de Erill y de
Guillem Ramon de Moncada, 26, 56, 75, 80, 126,
246, 281, 404, 431, 455, 520, 522, 631, 790, 798,
813, 864, 865, 877, 880, 894, 903, 906, 908, 922,
1054, 1055; jurado de Zaragoza, 292; Guillem Sanz,
procurador por, 80; procurador de Arnau Roger de
Erill, señor de Selgua y Terreu, 114, 127, 133, 140,
141, 142, 143, 154, 195, 404, 455; procurador de
Felipe de Castro, menor, 425; procurador de Juan
Jiménez de Urrea, señor de Biota y El Bayo, 75, 80,
281, 404, 431; procurador de Pedro Galcerán de
Castro, 75
BIANA, v. VIANA
Biana, v. Viana
Biel (Z), Domingo de, vecino de Montalbán, 1099.Nicolás de, vecino de Zaragoza, 1056.- Castán de,
escudero, 529, 534.- Pedro de, vecino de Ejea, 306,
501
BIEL, Castán de, escudero, 529, 534,
BIEL, Domingo de, vecino de Montalbán, 1099
BIEL, Nicolás de, vecino de Zaragoza, 1056
BIEL, Pedro de, vecino de Ejea, 306, 501
Bielsa (HU), collidor en 994.- Jaime de, vecino, jurista,
jurado, ciudadano y procurador de Huesca, 291, 437,
445, 450, 453, 493, 1026, 1053, 1057.- Lope de,
vecino y jurado de Villarroya de la Sierra, 289.- Vicient
de, vecino de Huesca, 1057.- Pedro de, mayor de
días, vecino de Barbastro, 1026, 1062.- Pedro de,
menor de días, vecino de Barbastro, 1062.- Salvador
de, vecino de Zaragoza, 1093
BIELSA, Domingo, escudero y infanzón, 117
BIELSA, Jaime de, ciudadano de Huesca, 291, 437, 445,
450, 453, 493, 1026, 1053, 1057
BIELSA, Lope de, vecino y jurado de Villarroya de la Sierra,
289

BIELSA, Pedro de, menor de días, vecino de Barbastro,
1062
BIELSA, Salvador de, vecino de Zaragoza, 1093
BIELSA, Vicient de, vecino de Huesca, 1057
BIEQUA, v. IBIECA
BIESA, Juan de, 1123
Biescas (HU) Eximeno de Biescas, vecino de Jaca, 1087.Martín de, portero real, 44, 102, 124, 135, 152, 184,
188, 191, 192, 193, 402, 404, 405, 413, 457, 458,
460, 554, 555, 558, 579, 593, 604, 608, 611, 629,
630, 635, 637, 652, 653, 659, 660, 662, 665, 695,
700, 702, 704, 779, 784, 785, 786, 788, 834, 843,
851, 873, 875, 897
BIESCAS, Eximeno de, vecino de Jaca, 1087
BIESCAS, Martín de, portero del rey de Aragon, habitante
en Zaragoza, 44, 102, 124, 135, 152, 184, 188, 191,
192, 193, 402, 404, 405, 413, 457, 458, 460, 554,
555, 558, 579, 593, 604, 608, 611, 629, 630, 635,
637, 652, 653, 659, 660, 662, 665, 695, 700, 702,
704, 779, 784, 785, 786, 788, 834, 843, 851, 873,
875, 897, 905, 911, 913, 914, 915, 919, 920, 924,
925, 940, 943,
Bijuesca (Z), 125, 289, 354, 434, 488, 646, 685, 1026,
1068, 1069.- García de, vecino y jurado de Bubierca,
lugarteniente de jurado por García Vicioso, 289,
488.- Juan de Funes, escudero, habitante en, 125,
354.- Juan de, vecino de Zaragoza, 504.- Pedro
Adrián, vecino y jurado de, 488,1068.- Pedro Marco,
vecino y jurado de, 289, 434, 488, 1026, 1069.- Pero
Matheo, jurado de, 1068
BIJUESCA, García de, vecino y jurado de Bubierca, lugarteniente de jurado por García Vicioso, 289, 488
BIJUESCA, Juan de, vecino de Zaragoza, 504
BILANA, Pedro de, vecino de Sádaba, 314
Bilforado, v. Belorado
Biniés (HU), Miguel de, notario, ciudadano de Huesca,
291.- Pedro de, vecino en Sos, 308, 317, 503
BINIÉS, Miguel de, notario, ciudadano de Huesca, 291
BINIÉS, Pedro de, vecino en Sos, 308, 317, 503
Biota (Z), 21, 24, 27, 75, 80, 124, 185, 243, 278, 281,
330, 339, 431, 526, 550, 707, 817, 823, 860, 878,
1125.- Juan Jiménez de Urrea, señor de, 24, 27, 75,
80, 114, 124, 243, 281, 338, 339, 384, 431, 516,
517, 525, 526, 527, 529, 531, 532, 535, 543, 549,
550, 551, 668, 706, 707, 753, 817, 818, 821, 823,
824, 826, 827, 846, 847, 859, 860, 861, 878, 887.villa de, 114, 330.- castillo de, 330.- castillo y lugar
de, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
384.- Antonio de Urrea, señor de, 278.- Antonio de,
vecino de Montalbán, 304.- Jimeno de, escudero, 14,
420.- Juan Díaz de Escorón, escudero y alcaide de,
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330, 334.- Miguel de, vecino de Daroca, 297, 298.Ferrán González de, racionero de San Martín de
Uncastillo, 1085.- Eximeno de, procurador de
Uncastillo, 1084.- Juan de, 1124, 1125.- Marquo,
1125.- Pero, 1124, Lorent, vecino de Montalbán,
1099
BIOTA, Antonio de, vecino de Montalbán, 304
BIOTA, Eximeno de, procurador de Uncastillo, escudero,
14, 420, 1084
BIOTA, Juan de, 1124, 1125
BIOTA, Lorent de, vecino de Montalbán, 1099
BIOTA, Marco, 1125
BIOTA, Miguel de, vecino de Daroca, 297, 298
BIOTA, Pero, 1124
BIRON, Antón, jurado de Tauste, 313, 486, 1089
BIRON, Bernat de, vecino de Zaragoza, 1056
BIRON, Juan, vecino de Tauste, 313
Bitoria, v. Vitoria
BIURE, Bernardo, caballero, consejero del rey, 429
BIVER, v. VIVER
Biver, v. Viver de la Sierra
BIVIAN, Domingo, 1017; estudiante, habitante en El
Frasno, 125
Blancas (TE), collidor de, 992
BLANCAS, Jerónimo de, 3, 5
BLANCH, Guillem, vecino de Teruel, 318, 1066
BLANCH, Pere, vecino de Tamarite de Litera, 315
BLANDI, v. BRANDÍN
BLASCO, Antón, vecino de Montalbán, 485, 1072
BLASCO, Domingo collidor en Escatrón, 989, 990
BLASCO, Jorge, vecino de Tauste, 313
BLASCO, Juan, vecino de Montalbán, 304, 1072
BLASCO, Juan, vecino de Tauste, 1089
BLASCO, Martín, vecino de Tauste, 313
BLASCO, Pero, lugarteniente por Juan Martínez, jurado
de Torrijo, 289, 1068, 1069
Blesa (TE), Sancho, vecino de Ababuj, 1074.- Domingo,
1075.- Sancho, vecino de Galve, 1074.- Domingo,
vecino de Galve, 1075
BLESA, Domingo, vecino de Ababuj, 1075
BLESA, Sancho, vecino de Galve, 1074
BLESA, Sancho, vecino del lugar de Ababuj, 492, 1074
BOIL, v. BOYL
Bol v. Evol
BOLAS, Alfonso de, escudero, habitante en Belchite,
arrendador del Certón, 324, 325, 326, 609, 631,
636, 702, 798, 822.- habitante de Almonacid de la
Cuba, 1052
Bolea (HU), 855, 856, 857, 884, 885, 886, 891, 1039.Arnalt, prior de, 1039.- Bartolomé de, chantre de
Santa María la Mayor de Zaragoza, 1027; procurador

de Antón Porquet, prior de Roda, 525, 528, 532,
1028.- Íñigo de, escudero, sabio en Derecho, habitante en Zaragoza, procurador de las villas de Ejea y
de Sádaba, y de Jiménez de Urrea y Juan de Híjar, 15,
28, 29, 41, 55, 59, 82, 92, 127, 135, 162, 165, 201,
255, 257, 305, 365, 420, 436, 449, 459, 462, 475,
517, 525, 529, 531, 532, 533, 546, 552, 553, 560,
570, 573, 577, 587, 589, 594, 595, 596, 604, 606,
609, 611, 612, 613, 614, 631, 632, 633, 634, 637,
639, 648, 650, 652, 654, 658, 660, 663, 669, 678,
674, 683, 698, 706, 708, 703, 705, 717, 721, 739,
746, 781, 791, 798, 813, 822, 825, 828, 848, 850,
859, 865, 877, 880, 888, 895, 903, 909, 917, 922,
926, 931, 933, 1020, 1088, 1091.- jurista, 28, 55,
78, 255, 257, 306, 314, 448, 459, 501; habitante
Zaragoza, 28, 55, 78, 257, 314, 448, 459, 501; diputado, 101, 138, 387; comisarío para tasar los salarios
de la escribanía del Justicia de Aragón, 250; comisarío para los peajes del reino de Aragón, 470; procurador de Ejea, 28, 29, 45, 59, 73, 99, 116, 127, 154,
162, 165, 195, 306, 314, 445, 501; procurador de
Sádaba, 29, 45, 55, 59, 73, 83, 99, 116, 127, 154,
162, 165, 195, 314; procurador de los vecinos de El
Real, 157.- Juan de, vecino de Ejea, 305, 1088,
1123.- Ferrando de, 132, 1024, 1024.- Miguel de,
1125.- Nicolás de, vecino de Uncastillo, 1084, 1085.Pedro, arcediano del Serrablo, 265, 1019, 1037.Pedro, vecino de Huesca, 291
BOLEA, Ferrando de, escudero, habitante en Zaragoza,
132, 1024
BOLEA, Íñigo de, escudero, sabio en Derecho, habitante
en Zaragoza, procurador de las villas de Ejea y de
Sádaba, y de Jiménez de Urrea y Juan de Híjar, 15, 28,
29, 41, 55, 59, 82, 92, 127, 135, 162, 165, 201, 255,
257, 305, 365, 420, 436, 449, 459, 462, 475, 517,
525, 529, 531, 532, 533, 546, 552, 553, 560, 570,
573, 577, 587, 589, 594, 595, 596, 604, 606, 609,
611, 612, 613, 614, 631, 632, 633, 634, 637, 639,
648, 650, 652, 654, 658, 660, 663, 669, 678, 674,
683, 698, 706, 708, 703, 705, 717, 721, 739, 746,
781, 791, 798, 813, 822, 825, 828, 848, 850, 859,
865, 877, 880, 888, 895, 903, 909, 917, 922, 926,
931, 933, 1020, 1088, 1091.- jurista, 28, 55, 78,
255, 257, 306, 314, 448, 459, 501; habitante
Zaragoza, 28, 55, 78, 257, 314, 448, 459, 501; diputado, 101, 138, 387; comisarío para tasar los salarios
de la escribanía del Justicia de Aragón, 250; comisarío para los peajes del reino de Aragón, 470; procurador de Ejea, 28, 29, 45, 59, 73, 99, 116, 127, 154,
162, 165, 195, 306, 314, 445, 501; procurador de
Sádaba, 29, 45, 55, 59, 73, 83, 99, 116, 127, 154,

1187

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1188

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

162, 165, 195, 314; procurador de los vecinos de El
Real, 157
BOLEA, Juan de, vecino de Ejea, 1088, 1123.- jurado,
305
BOLEA, Miguel de, 1125
BOLEA, Nicolás de, vecino de Uncastillo, 1084, 1085
BOLEA, Pedro, arcediano del Serrablo, 265, 1019, 1037
BOLEA, Pedro, vecino de Huesca, lugarteniente de Juan
de Alcolea, justicia de Huesca, 291
BOLUZ, Guillem de, vecino de Zaragoza, 504
BON, Juan, ciudadano de Calatayud, 1064
BON, Juan, vecino de Zaragoza, 1101
BON, Tomás, vecino de Zaragoza, 1101
BONAFE, Juan de, mercader de Calatayud, 642
Bonansa (HU), collidor en 994
BONASSIAS, Miguel de, vecino de Alcañiz, 1096
BONER, Juan, 1017
BONET DE ACUMUER, García, habitante en Jaca y notario público, 294
BONET DE JACA, García, vecino de Jaca, 1026.- clavero,
1087
BONET, Antonio, subprior de Santa María la Mayor de
Zaragoza, 1027
BONET, Bernardo, vecino de Barbastro, 294
BONET, Esteban, vecino de Sariñena, 307
BONET, García, clavero, jurado de Jaca, 1026, 1087
BONET, Juan, vecino de Sariñena, 499
BONFIL, Vicente, vecino de Alcañiz, 302
BONFILL, Domingo, vecino de Alcañiz, 1070, 1092
BONFILL, Juan, miembro de la Orden de Santiago, 520
BONFILL, Pere, notario público de Albarracín, 321, 481
BONFILL, Rafael, antiguo vecino de Ejea, 1116, 1129
Bonifacio, (Italia) isla de, 344
BONIFANT, Antón de, habitante en Huesca, notario
público, procurador de San Esteban de Litera, 26,
276, 277, 280
Borau (HU), Antón de, escudero, habitante en Zaragoza,
534, 587, 663, 709, 717, 740.- García, vecino de
Sádaba, 314, 1091.- Juan de, vecino de Canfranc,
915, 920, 960, 961, 994.- Lazaro de, ciudadano de
Zaragoza, 292, 925.- Simón de, justicia de Sádaba,
1090, 1091
BORAU, Antón de, escudero, habitante en Zaragoza,
534, 587, 663, 709, 717, 740
BORAU, García, vecino de Sádaba, 314, 1091
BORAU, Juan de, vecino de Canfranc, 915, 960, 961.administrador de los peajes de Canfranc y del castillo
de Candanchú, 920.- collidor, 994
BORAU, Lázaro de, jurista de Zaragoza, procurador de
Pero Ferrández de Vergua, 292, 925

BORAU, Simón de, justicia de Sádaba, 1090.- procurador
de Sádaba, 1091
BORDAGUER, Antonio, vecino de Barbastro, 483
Bordalba (Z), 883, 854, 883, 993, 1036.- Miguel de,
habitante en Zaragoza, 838.- Miguel de, labrador,
vecino de Zaragoza, 547.- Juan, médico, ciudadano
de Zaragoza, 1036.- Juan de, maestre, 1025.- Martín
Ximénez de, collidor en Bordalba, 993.- Antonio de,
clérigo de la iglesia de San Miguel de Ibdes, 290
BORDALBA, Antonio de, clérigo de la iglesia de San
Miguel de Ibdes, 290
BORDALBA, Juan de, maestre, 1025
BORDALBA, Juan, médico, ciudadano de Zaragoza, 1036
BORDALBA, Miguel de, habitante en Zaragoza, 838
BORDALBA, Miguel de, labrador, vecino de Zaragoza,
547
BORDALVA, v. BORDALBA
Bordalva, v. Bordalba
Bordón (TE), collidor en, 991
Borga, Boria, v. Borja
Borja, 125, 251, 253, 269, 353, 363, 410, 471, 515,
523, 529, 532, 549, 552, 555, 592, 644, 746, 781,
825, 839, 848, 851, 855, 880, 884, 888, 890, 894,
930, 933, 994, 1005, 1006, 1009, 1044, 1045,
1046.- Bonell de Marivella, collidor en, 994.- taula de,
1005.- Sancho de, regidor de Daroca, 1065.- Juan de
Santper, el de, 523.- judío de, 644.- María, reina y
señora de la ciudad de, 515, 529, 532, 549, 552,
555, 746, 781, 825, 839, 848, 851, 880, 888, 894,
930, 933, 1044, 1045, 1046.- Balduino Cavero, escudero, habitante en, 125, 353.- Jaime Montaña,
vecino de, 269.- Sancho de, vecino de Daroca, 297,
484.- Domingo, notario, vecino de Mara, 487
BORJA, Domingo, notario, vecino de Mara, 487
BORJA, Sancho de, regidor de Daroca, 1065
BORLIS, Juan de, canónigo en la Seo de Tarazona, 1043
Borobia, 644, 645.- Miguel Martínez de, 357.- Jimeno
Ruiz, vecino de, 645.- Juan de Almazán, vecino de,
645.- Juan Ibáñez, vecino de, 644, 645 Juan Moreno,
vecino de, 644.- Juan Valero, vecino de, 644
BORRAZ, Domingo, vecino y jurado de Alcañiz, 302, 498,
BORRIEL, Domingo, vecino de San Esteban de Litera, 310
BORRIELLO, Rodrigo, vecino de Alcañiz, 498
BOSCH, Guillem, vecino de Zaragoza, 504, 1101
BOSCH, Juan del, vecino de Zaragoza, 292, 504, 1056
BOSCH, Ramón, vecino de Zaragoza, 504
BOSTELLA, Francisca, viuda de Pedro Romeu, casas de,
485
Botaya (HU), Juan de, vecino de Ejea, 305, 1088
BOTAYA, Juan de, vecino de Ejea, 305, 1088
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Botorrita (Z), Miguel de, habitante en Zaragoza, 23, 49,
53, 98, 105, 126, 833.- Antoni Catala, alcaide de,
1047
BOTORRITA, Miguel de, portero real, habitante en
Zaragoza, 23, 49, 53, 98, 105, 126, 833
Botyorrita, v. Botorrita
BOVER, Antonio, pelaire, vecino de Sariñena, 499
Boyl, Boyle, v. Buil
BRANCHAS, Esteban de, vecino de Zaragoza, 292
BRANDÍN, Nicolás, jurista, sabio en Derecho, ciudadano
de Zaragoza, mensajero enviado al rey de Castilla,
695, 696, 697, 709, 710, 713, 714, 715, 717, 718,
722, 723, 726, 732, 733, 747, 748, 749, 750, 751,
752, 1039, 1093
BRANSO, Antonio, notario de Fraga, 8
BRAVO, Juan, vecino de Daroca, 484, 1066
BRAVO, Miguel, jurado del lugar de Morata, 1068
Brihuega (BU), Juan de, labrador, vecino de Daroca, 484
BRIHUEGA, Juan de, labrador, vecino de Daroca, 298,
484
Briunga, v. Brihuega
Brivegua, v. Brihuega
Briviesca (BU), Luis Gonzalez de, habitante en Rincón de
Soto, 778
BRIZ, Domingo, vecino y nuncio de Villar de los Navarros,
299
BRODAT, Antonio, escudero, habitante en Biota, familiar,
servidor y procurador de Juan Jiménez de Urrea, 281,
334, 336
Bronchales (TE), 992, 1059.- collidor en, 992.- Martín Íñiguez, vecino de, 480.- Ferrant Valero, nuncio de,
1059
BRUN, Antón, monje de Santa María de Rueda, 1041
BRUN, Blasco, vecino de Sos, 308, 317
BRUN, Pedro, Hoyas de, 363
BRUN, Pero, vecino de Sos, 1097
BRUN, Sancho, jurado de Alhama, 1068
BRUN, Sancho, vecino de Sos, 1097
BRUNA, Luis de, vecino de Zaragoza, 292
Bubierca (Z), 289, 488.- García de Bijuesca, vecino y
jurado de, 289, 488.- García Vicioso, vecino de, 289.Juan Gonçálvez, jurado, 1068
BUÉ, Esteban de, vecino de Jaca, 505
BUENA, Juan de, vecino de Sos, 503
BUENO, Domingo, jurado de Castejón de Ateca, 1068
BUENO, García, mayor, vecino de Sos, 1097
BUENO, Martín, vecino de Berdejo, lugarteniente de
Antonio Martínez, 488
BUERA, Martín de, vecino de Sariñena, 499
BUERBA, Jaime de, vecino de Aínsa, 507

Buesa (HU), Juan de, canónigo de Montearagón, 1039,
1040
BUESA, Juan de, capiscol y canónigo de Montearagón,
1039, 1040
BUESO, Martín, vecino de Aniñón, regidor de los lugares
del río de la Cañada, 487
BUEZO, Sancho, regidor de Albarracín, 1059
Buil (HU), 27, 558.- Juan de, jurado de Castejón de
Monegros, 500.- Martín de, notario, vecino del lugar
de Castejón de Monegros, jurado y procurador de la
villa y aldeas de Sariñena, 307, 500.- Ramón de,
noble, señor de Buil, 27, 29, 45, 59, 69, 88, 558,
574.- Juan de Buil, vecino de Aínsa, 507, 1082.Martín, jurado de la comunidad de aldeas de
Sariñena, 307, 500, 1085, 1087.- Domingo, vecino
de Aínsa, 507.- Pedro, vecino de Barbastro, 483,
1062
BUIL, Domingo, vecino de Aínsa, 507
BUIL, Juan de, jurado de Castejón de Monegros, 500
BUIL, Juan, vecino de Aínsa, 507, 1082
BUIL, Martín, jurado de la comunidad de aldeas de
Sariñena, vecino de Castejón de Monegros, 307, 500,
1085, 1087
BUIL, Pedro, vecino de Barbastro, 483, 1062
BUIL, Ramón, mosén, noble, señor de Buil, 27, 558, 574.García de Obanos, procurador de, 29.- Jerónimo
Claver, procurador de, 45, 59, 69, 88
Bulbuente (Z), 644
Burbáguena (Z), 80, 81, 298, 300, 490, 1026, 1071,
1072.- Antonio Sánchez del Romeral, escribano,
vecino de, 298.- Diego Martínez, vecino de, 490,
1072.- Domingo Aznar, vecino y nuncio de, 81, 298,
300, 490, 1026, 1071.- Juan Dolz, vecino y nuncio
de, 298.- Martín Berrueco, notario, vecino de, 80,
298, 490, 1071.- Miguel López, vecino y nuncio de,
490.- Santiago Monz, vecino de, 300.- Juan Joffre,
nuncio de, 1026, 1071.- Juan Aznar, vecino de, 1071
Bureta (Z), lugar de, 340.- Bernardo de las Foyas, alcaide
de, 340.- moros de, 363
Burgie, v. Borja
BURGOS, Juan de, habitante de Zuera, notario público,
434
Burgos, Juan de, habitante de Zuera, notario público,
434.- Pedro de, vecino de Ejea, 1088
BURGOS, Pedro de, vecino de Ejea, 1088
BURIEL, Fortuño de, vecino de Sádaba, 1091
BURIEL, Juan de, menor de dias, vecino de Sádaba, 1091
BURILLO, Alfonso, escudero, 878
BURILLO, Domingo, prior de Santa María de Rueda, 1041
BURILLO, Miguel, jurado de La Hoz de la Vieja, 491
Burjamán (HU), Mateo de, jurado de Lalueza, 1085
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BURJAMAN, Mateo de, jurado de Lalueza, 1085
BURRABAZ, Pero de, vecino de Zaragoza, 1056
BURREL, Arnau, capellán de la capilla de San Bartolomé
de la Seo de Zaragoza, 108, 323.- Bartolomé de
Castaneta, procurador de, 108, 323
BURRIEL, García, vecino de Sádaba, 314
BURRIEL, Juan de, carpintero, vecino de Sádaba, 314
BURRIEL, Juan de, menor, vecino de Sádaba, 314
BURRIEL, Tomás, vecino de Montalbán, 1099
BURRO, Juan, vecino de Barbastro, 1062
Burueta, v. Bureta
Burvaguena, Burvaguena v. Burbáguena
BURZES, Domingo, vecino de Zaragoza, 1101
BURZES, Juan, alias Balester, notario, 1049
BURZES, Nicolás, ciudadano, vecino y consejero de
Zaragoza, 292, 504
BUSA, Juan de, vecino de Sádaba, 1091
BUSAL, Xemeno de, vecino de Sádaba, 314, 1091
Busmediano, v. Vozmediano
Buvierqua, v. Bubierca
BUYL, v. BUIL
CABALLERIA, Bernat de la, consejero de Zaragoza, 1093
CABALLERÍA, Gonzalo de la, consejero de Zaragoza,
inquisidor del Justicia de Aragón, 163, 504, 1055,
1093; diputado, 1020
CABALLERÍA, Luis de la, vecino de Zaragoza, 1025, 1093,
1101; lugarteniente del tesorero del rey Juan de
Navarra, 285
CABALLERÍA, Pedro de la, micer, jurista, ciudadano de
Zaragoza, maestre racional, consejero real, 205, 395,
478, 588, 744, 784, 797, 807, 863, 872, 896, 897,
899, 918, 919, 1093; diputado, 401, 1020; jurado de
Zaragoza, 504; 1055; comisario para tasar los salarios
de la escribanía del Justicia de Aragón, 250, 394
CABALLERO, Domingo, vecino de Montalbán, 485
CABALLERO, Gil, notario de Zaragoza, procurador de
Juan Panigayrola y de Juan de Grossis, 915, 920
CABALLERO, Martín, escudero, notario, habitante en
Zaragoza, 913, 1056, 1102
CABALLERO, Nicolás, vecino de Montalbán, 304
CABANYALS, Roger de, mosén, caballero, habitante en
Zaragoza, 138, 139, 343, 344
Cabanyas, v. Cabañas
Cabañas (Z), 177, 370, 372.- Domingo Senegüé, procurador de, 177.- Juan de, canónigo de la Seo de
Tarazona, 269.- Juan de, vecino de Sariñena, 307,
499.- Juan de, prohombre de Tarazona, 482.- jurados
y hombres del concejo y universidad, 370.- términos
de, 340
CABAÑAS, Alfonso de, ciudadano de Calatayud, 1064;
collidor en Teruel, 933

CABAÑAS, Antón de, vecino de Tarazona, 1058
CABAÑAS, Domingo, notario público, vecino y nuncio de
Anento, 299, 491, 1071
CABAÑAS, Jaime, vecino de Sariñena, 1080
CABAÑAS, Juan de, canónigo de la Seo de Tarazona,
269, 1043
CABAÑAS, Juan de, vecino de Sariñena, 307, 499
CABAÑAS, Juan de, prohombre de Tarazona, 482
CABAÑAS, Martín de, consejero de Sariñena, 1080
CABAÑAS, Pedro, escudero, 450; jurado de Tarazona,
482, 1058
CABAÑAS, Rodrigo de, ciudadano de Calatayud, 1026,
1064; collidor en Calatayud, 993
CABAÑERO, Miguel, vecino de Almudévar, 321
ÇABATER, v. ZAPATER
CABELLA, Miguel de la, porcionario perpetuo de la Seo
de Tarazona, 269
Cabolafuente (Z), Domingo el Nieto, vecino de, 642.Pascual Gregorio, collidor en, 993
Cabrafuent v. Cabolafuente
Cabrera (GE), Felipe de Castro, señor de, 1048
CABRERA, Juan, escudero, 791, 798
CABRERANO, Pedro, vecino de Ibdes, 289
CABRERIZO, Ramón, vecino y nuncio de Used, 299
CABRERO, Juan, vecino de La Almunia de San Juan, 1029
CABRERO, Martín, 43, 97, 119, 156, 189, 194, 205, 253,
395, 479; jurista, 29, 48, 95, 287, 363, 394, 502,
637, 675; ciudadano de Zaragoza, 48, 95, 287, 363,
394, 467, 502, 504; comisario, 394; diputado, 95,
387, 138, 401; jurado y consejero de Zaragoza, 6,
504; comisario para tasar los salarios de la escribanía
del Justicia de Aragón, 250; procurador de Alagón,
437, 445, 502; procurador de Lope Jiménez de Urrea,
29, 45, 48, 53, 59, 67, 68, 82, 86, 88, 91, 99, 114,
116, 127, 133, 135, 145, 148, 154, 162, 195, 200,
201, 287, 402, 405; procurador de Zaragoza, 437,
450, 460, 463, 467, 475, 504
ÇABURGADA, v. SABURGADA
ÇACASSA, v. SACASA
ÇACOSTA, v. SACOSTA,
ÇAFAR, v. ZAFAR
ÇAGRA, v. ZAGRA
CAGRERO, v. CABRERO
Calaceite (TE), lugar de, 239, 238, 242, 349, 350.Antonio de Oso, vecino y notario público de, 238.collidor en, 991, 1113, 1114.- Francisco de Ariño,
escudero, señor de, 242.- Juan Amiguet, vecino y
procurador de, 238.- jurados, oficiales, concejo y universidad de, 238, 239.- procuradores de, 239
Calaceyt, v. Calaceite
Calaforra, v. Calahorra
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Calahorra (LR), 624, 641, 731, 778, 855, 884, 889.Gabriel de, hijo Juan de, 346.- Gonzalo Sánchez de,
641.- Juan de, habitante en Tamarite de Litera, 105,
106, 346, 347, 406.- Martín de, ciudadano de
Zaragoza, 504
CALAHORRA, Gabriel de, hijo Juan de Calahorra, pupilo,
menor de doce años, 346.- Luis Benet, caballero,
tutor de, 346
CALAHORRA, Juan de, habitante en Tamarite de Litera,
padre de Gabriel de Calahorra, Clara y Leonor, 105,
106, 346, 347, 406
CALAHORRA, Martín de, ciudadano de Zaragoza, 504
Calamocha (TE), lugar de, 299, 490.- Juan López, vecino
y nuncio de, 490, 1071
Calanda (TE), 109, 349, 350, 761.- Aparicio Barbastro,
procurador de, 109, 349.- Bartolomé Soriano, procurador de, 761, 1112.- Francisco Climent, procurador
de, 761, 1112
Calaorra, v. Calahorra
Calasanz (TE), Ramón de, jurado de Barbastro, 483
CALASANZ, Ramón de, jurado de Barbastro, 483
Calataiube, Calataiubi, Calatalubii, Calatayhu, Calatayu,
v. Calatayud
Calatayud (Z), 11, 15, 24, 25, 30, 41, 46, 47, 60, 69, 74,
77, 79, 83, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 103, 108,
110, 116, 117, 118, 124, 125, 128, 129, 145, 147,
161, 165, 194, 202, 246, 255, 260, 268, 270, 271,
272, 283, 286, 290, 296, 297, 322, 323, 326, 327,
339, 354, 367, 368, 407, 421, 431, 432, 433, 435,
437, 445, 448, 450, 460, 463, 467, 474, 476, 487,
489, 495, 496, 513, 518, 532, 534, 545, 546, 560,
573, 578, 592, 597, 603, 605, 609, 611, 617, 631,
634, 637, 638, 640, 641, 642, 648, 651, 652, 655,
658, 660, 666, 689, 702, 715, 756, 757, 764, 782,
792, 798, 814, 822, 825, 828, 837, 840, 846, 848,
851, 855, 878, 880, 883, 884, 889, 890, 895, 904,
906, 907, 909, 913, 917, 927, 931, 933, 957, 993,
1004, 1005, 1009, 1021, 1026, 1064, 1065, 1069,
1107, 1108, 1143, 1144.- Agustín de Arbus, jurado,
procurador de la parroquia de San Miguel de, 296.Agustín de Sabiñán, Agustín Ferrández de Sabiñán,
procurador de, 534, 546, 631, 637, 640, 648, 651,
652, 660, 655, 658, 666, 756, 782, 792, 798, 814,
822, 825, 828, 840, 846, 848, 851, 878, 880, 889,
895, 904, 907, 917, 927, 1021, 1064; ciudadano de,
913, 1064; jurista, jurado de, 496; procurador de los
vecinos de San Martín de, 296, 1064.- aldeas de, 11,
21, 322, 323, 513, 646.- Alfonso de Cabañas, ciudadano de, 1064.- Alfonso de Santa Cruz, ciudadano y
procurador de la parroquia de San Torcuato de, 296,
496.- Andrés Franco, jurista, habitante en, 489.-
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Antón, fray, prior del Santo Sepulcro en, 435.- Antón
Cavaller, procurador de la parroquia de San Salvador
de, 496.- Antón de Nueros, jurista, ciudadano y
Justicia de, 296, 1063; procurador de, 296, 437, 445,
450, 460, 463, 496, 534, 546, 560, 571, 573, 578,
603, 605, 609, 611, 631, 637, 640, 648, 652, 655,
658, 756, 782, 792, 798, 822, 828, 840, 846, 848,
851, 878, 880, 895, 904, 907, 909, 917, 927, 931,
933, 1064; procurador de la parroquia de Santo
Domingo de, 496.- Antón de Santángel, collidor en,
993, 1064.- Antón Ferrer, procurador de la
Comunidad de aldeas de, 21, 22 , 24, 30, 41, 46, 47,
69, 70, 78 , 83, 89, 92, 100, 138, 146, 148, 155,
162, 165, 196, 200, 201, 202, 244, 289, 290, 487,
529, 534, 546, 548, 557, 558, 562, 571, 578, 599,
640, 649, 663, 670, 684, 692, 702, 706, 709, 718,
721, 747, 757, 782, 823, 825, 828, 837, 840, 846,
848, 851, 878, 880, 889, 894, 895, 907, 909, 917,
923, 925, 927, 931, 933, 944, 1001, 1002, 1021,
1027, 1146.-Antón Gómez de Moros, notario en,
496.- Antón Martínez del Justicia, notario público
lugarteniente de juez de, 496.- Antón Martínez de
Daroca, procurador de los vecinos de San Andrés de,
1064.- Antón Moracho, jurado, juez y procurador de
la parroquia de San Juan de Vallupiel de, 296, 496.Antón Sánchez de, 292.- Antón Sanchez de, jurista,
ciudadano de Zaragoza, procurador de Artal de
Alagón y Leonardo de Alagon, 843; consejero de
Zaragoza, 1101.- Antón Sastre, procurador de la
parroquia de San Pedro de los Francos de, 496; almutazaf y jurado de, 1064; collidor en 933.- Aznar
Pardo, pregonero de, 1064.- Bartolomé Calvo, procurador de la parroquia de San Jaime de, 296.Bartolomé de Castaneta, procurador de, 837, 1143;
procurador del prior y convento del monasterio del
Sepulcro de la ciudad de, 108, 322.- Bartolomé el
Pequo, mayor de días, ciudadano, jurado y Justicia
de, 296, 495, 496, 1064.- Bartolomé Gómez, procurador de la parroquia de San Martín de, 496, baile de,
327.- Benedito Ram, notario, procurador de la parroquia de Santo Domingo de, 296; jurado de, 1064.Bernardo Morellón, procurador de la parroquia de
San Andrés de, 496.- capítulo de la encomienda de la
Orden del Santo Sepulcro de, 77, 90, 97, 99, 108,
110.- capítulo de los caballeros e infanzones de,
757.- comendador de la encomienda de la Orden del
Santo Sepulcro de, 322.- Comunidad de aldeas de,
15, 21, 22, 24, 30, 41, 46, 47, 61, 69, 70, 78, 83, 89,
92, 100, 112, 117, 139, 140, 146, 148, 155, 162,
165, 196, 200, 201, 202, 244, 421, 424, 425, 430,
432, 433, 434, 437, 450, 460, 463, 469, 487, 518,
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529, 534, 545, 546, 548, 562, 560, 571, 578, 592,
648, 640, 655, 658, 663, 670, 684, 685, 692, 702,
706, 709, 718, 721, 747, 757, 782, 823, 825, 828,
837, 840, 846, 848, 851, 878, 881, 889, 895, 904,
907, 909, 917, 923, 927, 931, 933, 1068, 1146.Domingo de, trompetero de Zaragoza, 1100.- encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de, 77, 90,
97, 99, 108, 110, 116, 126, 270, 322, 445.Fernando de Miedes, vecino y jurado de, 296, 496.Fernando Lopez, mercader de, 641.- Ferrán López de
Villanova, jurado de, 496.- Francés Salvador, procurador de los vecinos de Santo Domingo, 1064.Francisco Ríos, jurado de, 1064.- Gabriel de Santa
Cruz, procurador de los vecinos de San Pedro de los
Serranos de, 1064.- García de Forna, procurador de la
parroquia de San Juan de Vallupiel de, 496, García de
la Figuera, ciudadano de, 1026, procurador de la
parroquia de San Torcuato de, 296.- García de
Padiella, procurador de la parroquia de San Pedro de
los Serranos de, 296.- García de Santangel, ciudadano de, 1064.- García Pérez de Calatayud, ciudadano de, 296, 496.- García Pérez de, 496.- Gil de,
vecino de Teruel, 1066.- Gil Tornero, procurador de la
parroquia de Santa María la Mayor de, 496.- Gonzalo
de Soria, notario, habitante en, 124, 125, 129, 132.Guillermo Sánchez de Algaraví, procurador de las
iglesias y parroquiales de, 757; procurador del capítulo de los caballeros e infanzones de, 757.- Guiralt
de Pamplona, procurador de los vecinos de San Jaime
de, 1064.- iglesias y parroquias de, 757.- Íñigo Garcia
de Condón, notario y ciudadano de, 271; juez de,
296, 1064; procurador de, 437, 445, 450.- Íñigo
Navarro, ciudadano de, 1026, 1064; procurador de la
parroquia de San Pedro de los Francos de, 496.Jaime Bernat, vecino de, 1071.- Jaime de Montesa,
jurado de, 296, 496, mercader de, 641.- Jaime García
de Santa María, jurado de, 1064.- Jaime Jiménez,
mercader de, 642, Jaime Pérez de Almazán, procurador de la parroquia de San Salvador de, 296.- Jaime
Pérez de, jurado de, 296; ciudadano de, 1064; mercader de, 641, 1064.- Jaime Saguarra, mercader de,
641.- Jaime Turriz, vecino de, 1065.- Jimeno de
Sayas, escudero habitante en, 367.- Juan Bellida,
canónigo de Santa María Mayor de, 260.- Juan Bon,
ciudadano de, 1064.- Juan Calderón, procurador de
la parroquia de San Torcuato de, 496.- Juan Cit del
Mercado, jurado y lugarteniente de Justicia de, 296,
496, 1064; procurador de los vecinos de Santo
Domingo, 1064.- Juan Cormano, jurado de, 496.Juan de, ciudadano de Daroca, 298.- Juan de, vecino
de Tauste, 313, 1089.- Juan de Almazán, nuncio y
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vecino de, 297.- Juan de Ayala, nuncio, vecino de,
297.- Juan de Bonafe, mercader de, 642.- Juan de
Funes, procurador de los vecinos de San Pedro de los
Francos de, 1064.- Juan de Mallén, mercader de,
642.- Juan de Morata, habitante en, 496.- Juan de
Morlanes, ciudadano de, 1026.- procurador de la
parroquia de San Pedro de los Francos de, 296.- Juan
de Moros, procurador de la parroquia de San Juan de
Vallupiel de, 496.- Juan de Oblitas, vicario general del
obispo de Tarazona en el arcedianato de, 764.- Juan
de Peromarta, ciudadano de, 1064; procurador de la
parroquia de San Jaime de, 496.- Juan de Santángel,
notario, vecino de, 296.- Juan de Sayas, habitante en,
496.- Juan de Serón, ciudadano de, 1064.- Juan de
Valtierra, habitante en, 271.- Juan de Villasayas, habitante en, 271.- Juan Ferrández de Soria, notario de,
1065.- Juan Guarcez, procurador de, 1071.- Juan
Jiménez de Bádenas, habitante en, 272.- Juan
Jiménez de Serón, ciudadano y procurador de la ciudad de, 25, 30, 46, 47, 83, 89, 100, 103, 117, 128,
129, 297.- Juan López, ciudadano de, 496.- Juan
Martínez de, vecino de Zaragoza, 1093.- Juan Nuño,
fray, comendador de Tobed, procurador del prior y
capítulo de la encomienda del Santo Sepulcro de, 99,
110, 116, 126.- Juan Pérez de Almazán, ciudadano
de, 496, 1021, 1064.- procurador la parroquia de San
Salvador de Calatayud, 1064.- Juan Ramírez, nuncio
y pregonero público de, 296, 495.- Juan Serrano,
habitante en, 270.- jurados de, 15, 421, 518, 837.Justicia de, 592, 855, 837, 854; lugarteniente del,
883.- Lázaro Navarro, vecino de, 1065.- Leonart de
Santangel, ciudadano de, 1064.- Luis de Santa Fe,
procurador de los vecinos de Santo Domingo, 1064.Luis de Santángel, procurador de la parroquia de San
Pedro de los Serranos de, 296.- Luis Sánchez de, mercader, ciudadano de Zaragoza, procurador de Artal
de Alagón y Leonardo de Alagón, 264, 296, 608,
610, 631, 636, 638, 647, 650, 654, 659, 677, 683,
701, 708, 717, 721, 739, 843, 845, 858, 865, 903,
922, 926, 930, 933, 1025.- Luis Sánchez de
Calatayud, jurado de, 296.- Martín de, trompeta de
Zaragoza, 423, 504, 1055, 1093, 1100.- Martín
Bellido, notario, vecino de, 296.- Martín Carretero,
procurador de la parroquia de San Juan de Vallupiel
de, 296.- Martín de Santa Cruz, vecino y procurador
de la parroquia de San Torcuato de, 296, 496.- Martín
de Vera, deán de, 255, 407, 459, 465, 474.- Martín
García, notario, procurador de la parroquia de San
Andrés de, 496.- Martín García, pelaire, procurador
de la parroquia de Santo Domingo de, 296.- Martín
Jimenez, ciudadano de, 1069.- Martín Jiménez de
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Serón, procurador de la parroquia de San Andrés de,
296.- Martín Pérez, fray, procurador del prior del
Santo Sepulcro de, 445.- Martín Pérez de Almazán,
lugarteniente de Justicia de, 496.- Martín Pérez de
Ateca, procurador de la Comunidad de aldeas de,
1068.- Martín Vellido, procurador de los vecinos de
San Juan de Vallupié de, 1064.- Mateo de Peromarta,
procurador de los vecinos de San Jaime de, 1064.merinado de la Comunidad de aldeas de, 112.Miguel Daza, mercader de, 641.- Miguel Pérez de
Mata, procurador de los vecinos de San Pedro de los
Serranos de, 1064.- Monasterio del Sepulcro de, 532,
569, 638, 651.- Nicolás Sánchez, vecino de, 1071.oficiales de, 592.- oficiales de la Comunidad de
aldeas de, 592.- parroquia de San Andrés de, 296,
496, 1064.- parroquia de San Jaime de, 296, 496;
Juan de Pedro Marta, procurador de, 496.- parroquia
de San Juan de Vallupié de, 296, 496, 1064; García
de Forna, procurador de, 496; Juan de Moros, procurador de, 496.- parroquia de San Martín de, 296,
496, 1064; Bartolomé Gómez, procurador de, 496.parroquia de San Miguel de, 296, 1064; Felipe
Salvador, procurador de, 296.- parroquia de San
Pedro de los Francos de, 296, 496, 1064; Antonio
Sastre, procurador de, 496; Íñigo García de Condón,
procurador de, 496.- parroquia de San Pedro de los
Serranos de, 296, 1064.- parroquia de San Salvador
de, 296, 496, 1064; Antonio Cavaller, procurador de,
496.- parroquia de San Torcuato de, 296, 496; Juan
Calderón, procurador de, 496; Martín de Santa Cruz,
procurador de, 496.- parroquia de Santa María la
Mayor de, 496.- parroquia de Santo Domingo de,
296, 496, 1064.- Pascual Jiménez, jurista, habitante
en, 489.- Pascual Perruca, notario, habitante en,
268.- Paulo de Daroca, procurador de los vecinos de
San Miguel de, 1064.- peaje de, 326.- Perdo Bautista,
procurador de los vecinos de San Martín de, 1064.Pedro Cormano, arcediano de, 53, 90, 91, 98, 116,
145, 147, 161, 165, 194, 431, 435, 448.- Pedro
Cortés, sobrecollidor de, 957.- Pedro de Almazán,
ciudadano de, 1026; jurado de, 496.- Pedro de
Aniñón, alias Romeo, procurador de la Comunidad
de aldeas de, 469.- Pedro de Beltrán, jurado de, 296.Pedro de Santángel, vecino, procurador de la ciudad
de, 25, 30, 41, 46, 47, 69, 74, 79, 83, 89, 100, 296,
297.- Pedro del Villar, procurador de la Comunidad
de aldeas, 41, 46, 47, 69, 83, 89, 117, 139, 140.Pedro Jimeno de Mertel, vecino de, 288.- Pedro
Lopez, mercader de, 641.- Pedro López de Villanova,
jurado de, 296.- Pedro Marco, procurador de la
Comunidad de aldeas, 430, 437, 450, 460, 464, 469,

488.- Pedro Monzón, procurador de la parroquia de
San Martín de, 296.- Pedro Romeo, procurador de la
Comunidad de aldeas, 424, 425, 430, 432, 434, 437,
460, 464.- Pedro Simón, procurador de los vecinos de
San Salvador de Calatayud, 1064.- Pedro Sánchez de,
ciudadano de, 1027.- Polo Martín, procurador de la
Comunidad de aldeas de, 529, 534, 546, 548, 578,
663, 640, 655, 658, 692, 721, 904, 907, 909, 927.prior de la encomienda de la Orden del Santo
Sepulcro de, 77, 90, 97, 99, 108, 110, 445.- procurador de la Comunidad de aldeas de, 24, 434, 518,
592, 648, 881.- procurador del prior y capítulo de la
encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de, 77.procuradores de, 906.- Ramón Lopez, mercader de,
642.- Rodrigo Cabañas, collidor en, 933, 1026,
1064.- Santa María de la Peña, iglesia de, 556, 757.Santa María la Mayor de, 260, 1064.- sobrecollida de,
1004.- Sperandeu Ram, mercader de, 642.- taulas de,
1005.- Tomás Sánchez de Magallón, vecino, notario,
almotacén y procurador de la parroquia de San Pedro
de los Francos de, 296, 297, 496
CALATAYUD, Domingo de, trompetero de Zaragoza,
1100
CALATAYUD, Gil de, vecino de Teruel, 1066
CALATAYUD, Juan de, ciudadano de Daroca, 298
CALATAYUD, Juan de, vecino de Tauste, 313, 1089
CALATAYUD, Martín de, trompetero de Zaragoza, 1055,
1093, 1100
CALATAYUD, Sancho, vecino de Alcañiz, 1092
Calatayut, v. Calatayud
Calatrava, Orden de, 19, 63, 109, 239, 240, 264, 349,
350, 514, 532, 545, 546, 548, 557, 601, 761, 788,
1035, 1036, 1112, 1113, 1114.- Alfonso de Aragón,
maestre de, 514, 532, 545, 546, 548, 601, 788,
1035, 1113, 1114.- Juan de Tordesillas, caballero de,
1036.- Hugo de Cervellón, caballero de la, 557, 601.Lope de Vega, de casa del maestre de, 601.- Marco
Valls, caballero de la, 532, 546, 548, 1035.- Luis de
Guzmán, maestre de, 28, 241, 349, 350.- Miguel de
Calcena, procurador del maestre y del convento de,
788
CALAVERA, Salvador de, vecino de Sariñena, 307
Calazeyt, v. Calaceite
CALBERA, Juan, vecino de Fraga, 1075; prócer y conseller de Fraga, 497
CALBO, v. CALVO
CALÇATERA, CALCATIERRA, v. CALZATIERRA
Calcena (Z), 993.- Miguel de, notario, procurador de
Alfonso de Aragón y de Luis de Santangel, 788, 873,
1114.- Juan de, 363.- Juan Marcho, collidor en, 993
CALCENA, Juan de, 363
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CALCENA, Miguel de, notario, procurador de Alfonso de
Aragón, maestre de Calatrava, y procurador de Luis
de Santangel, 788, 873, 1114
Calçon, v. Calzón
CALCONES, Pedro, jurado de Ejea de los Caballeros, 501
Caldavellanos (Borja, Z), 363
CALDERÓN, Juan, procurador de la parroquia de San
Torcuato de Calatayud, 496
CALDERÓN, Pedro, 339
CALDES, Galcerán de, habitante en Castelnou, 1051
CALDES, Ramón de, vecino de Sariñena, 1080
CALLRICA, Pedro la, vecino de Aínsa, 507
CALLEJA, Martín de la, vecino de Alhama, 289
CALLEXA, v. CALLEJA
CALMEDINA, ÇALMEDINA, v. ZALMEDINA
Calomarde (TE), Yuanyes de la Guerta, nuncio de, 1059
CALONGE, Juan, clérigo de la Seo de Zaragoza, 267
CALVO, Bartolomé, procurador de la parroquia de San
Jaime de Calatayud, 296
CALVO, Domingo, habitante en Berdún, notario público,
265
CALVO, Fernando, canónigo y enfermero de la Seo de
Zaragoza, 266, 601, 699, 700, 767, 880, 899, 900,
913, 933, 1019, 1031; lugarteniente del prior de la
Seo de Zaragoza, 1030; procurador de Dalmau, arzobispo de Zaragoza, 602, 605, 608, 610, 630, 635,
638, 647, 651, 653, 657, 669, 677, 687, 691, 697,
699, 701, 703, 706, 708, 717, 720, 739, 745, 755,
765, 781, 790, 797, 821, 845, 858, 864, 876, 902,
904, 905, 908, 916, 921, 926, 933; procurador de
Jorge, obispo de Tarazona, 584, 901; procurador de
Gonzalo de Híjar, comendador de Montalbán, 875,
880, 888, 894; procurador del prior de Roda, 1028;
diputado, 584, 655, 660, 775,
CALVO, García, escudero, 127
CALVO, Jaime, jurado de Alagón, 312, 502
CALVO, Juan, escudero, 60, 525, 534, 822, 878
CALVO, Juan, mandadero de Hinojosa de Jarque, 491
CALVO, Juan, vecino de Teruel, 1066
CALVO, Julián, jurado de Castejón de Alarba, 1068
CALVO, Martín, escudero, habitante en Zaragoza, 60,
529, 534, 599
CALVO, Miguel, ciudadano de Zaragoza, 292
CALVO, Nicolás, vecino de Tamarite de Litera, 315
CALVO, Pedro, monje de Santa María de Rueda, 1041
CALVO, Pedro, notario, menor, vecino de Villareal, procurador de la Comunidad de aldeas de Daroca, 437,
445, 450, 460, 464, 469, 490, 1071
CALVO DE TORLA, Antón, notario, habitante en
Zaragoza, 759

CALVO DE TORLA, Pedro, notario, ciudadano de
Zaragoza, 191, 446, 531, 759, 833, 1055, 1077,
1101; procurador de Sos, 523, 526, 528, 529
CALZATIERRA, Juan de, vecino de Tamarite de Litera, 315
CALZATIERRA, Pedro, jurado de Capdesaso, 500
CALZÓN, Domingo, ciudadano de Daroca, 484
CAMALCOREG, Mateo de, vecino de Fraga, 1075, 1077
Camalcorreg, v. Massalcoreig
Camanyas, Camanyes, v. Camañas
Camañas (TE), Antón de Lidón, jurado de, 491.- Antón
de, procurador de Teruel, 534, 546, 547, 578, 666,
782, 792, 825, 846, 848, 851, 878, 880, 904, 907,
909, 917, 927, 931, diputado, 1021.- Antón
Martínez de.- 76, 77, 81, 90, 319, 495.- Domingo
Juan de, 1142.- Francisco, ciudadano de Teruel,
1095.- Luis de, procurador de Teruel, 757, 758, 759,
798, 814, 823, 913, 933, 1026, 1095;
CAMAÑAS, Antón, procurador de Teruel, 534, 546, 547,
578, 666, 782, 792, 825, 846, 848, 851, 878, 880,
904, 907, 909, 917, 927, 931; diputado, 1021
CAMAÑAS, Francisco, ciudadano de Teruel, 318, 1095
CAMAÑAS, Luis de, sabio en Derecho, procurador de
Teruel, 757, 758, 759, 798, 814, 823, 933, 1026,
1095.- procurador de Albarracín y su Comunidad,
913
Camarasa (L), Ramón de, vecino de Alcañiz, 498,
Camarena (TE), Martín de, ciudadano de Teruel, 494.Miguel Martín, jurado de, 491
CAMARENA, Martín de, ciudadano de Teruel, 494
Camariellas, v. Camarillas
Camarillas (TE), 1074, 1125.- Antonio Merino, jurado de,
491.- Berenguer Gómez, vecino, 1074 de.- Juan
Gómez, vecino de, 301, 1074
CAMBILA, Juan de, vecino de Huesca, 493, 1057
CAMBRA, Alegre de la, ciudadano de Huesca, 745
CAMERA, Fernando de la, el relator, caballero, 664, 674,
688, 689, 724,
CAMERO, Pedro, vecino del lugar de Rubielos, 1074
CAMIN, Tomás del, menor, escudero, 25, 56, 57, 109,
124, 141, 143, 281; habitante en Zaragoza, 25, 26,
57, 109, 124, 281; procurador de Guillem Ramón de
Moncada, 82, 88, 99, 116, 133, 135, 137, 139, 140,
142, 154, 162, 165; procurador de Juan Jiménez de
Urrea, 59, 281; procurador de Ramón Ladrón, 26, 29,
45, 57, 279
CAMIN, Tomás del, vecino de Fraga, 845, 995
CAMINO, v. CAMÍN,
Camp de Aliup, v. Candachú
Campiedes (HU), iglesia del lugar de, 1129
Campiello, Campiellos, Campillos, v. Campillo
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Campillo, El (TE), 644, 854, 883, 993.- Domingo
Campillo, vecino de Teruel, 1066.- Lope Covo, habitante y collidor en, 993
CAMPILLO, Domingo, vecino de Teruel, 318, 1066
CAMPLONCH, Pere, procurador de Miguel de Alquezar,
151, 360
Campo (HU), García de, vecino de Jaca, 1087.- Juan de,
vecino de Aínsa, 1082
Campo de Gallocanta (Z), sesma de, 1071.- Juan de
Bello, sesmero de la sesma del, 1071
Campo de Langa, (Z) sesma de, 1071.- Christoval de
Lana, sesmero de la sesma del, 1071
Campo del Albarés, 723
CAMPO, Beltrán del, Justicia de Almudévar, 321
CAMPO, Domingo del, vecino de Almudévar, 321
CAMPO, García de, vecino de Jaca, 1087
CAMPO, Juan de, vecino de Aínsa, 1082
Camporells, v. Camporrells
Camporrells (HU), collidor en 994.- Bernat de, mosén,
cavallero, 916.- Juan Mercel, alias de, 920.- Pedro de,
caballero, 449
CAMPORRELLS, Bernat de, mosén, cavallero, 916
CAMPORRELLS, Pedro de, caballero, 449
Campos (TE), Pascual Molina, jurado de, 491
CAMPS, Galtier de, ciudadano de Zaragoza, 504
CAMUZ, Miguel, ciudadano de Zaragoza, 504
CANASTUEY, Jimeno, monje, procurador del abad de San
Juan de la Peña, 528, 530, 532, 559, 564, 576, 569,
677
CANCER, Jaime, racionero de Santa María la Mayor de
Barbastro, 1063
Candanchú (HU), Juan de Borau, administrador del peaje
del castillo de, 920.- Juan de Pascual, procurador del
administrador del peaje del castillo de, 920
CANDERIELES, Juan de, vicario de la iglesia mayor de San
Esteban de Litera, 311
CANELA, Juan, abad del monasterio de Santa Fe, 453,
461, 528
CANET, Pere, vecino de Tamarite de Litera, 315
Canfranc (HU), 915, 919, 920, 960, 994, 1010.- peaje
de, 919.- Juan de Borau, administrador del peaje de,
920, 915, 960, 994.- Juan Pascual, procurador del
administrador del peaje de, 920
CANO, Domingo, vecino y mandadero de Cella, 301,
491, 1074, mandadero de Cubla y la sesma del río
Cella, 491
Canpiedes, v. Campiedes
Canpiello, v. Campillo
Cantavieja (TE), collidor en, 991.- Juan de, escudero, 533
CANTAVIEJA, Juan de, escudero, 533
CANTAVIELLA, v. CANTAVIEJA,

CANUDO, Alfonso, ciudadano de Zaragoza, 504
CANUEY, Juan de, vecino de Zaragoza, 1101
CANYADA, v. CAÑADA
CANYARDO, v. CAÑARDO
CANYAS, v. CAÑAS
Canys, Jimeno de, vecino de Sariñena, 307
Cañada Bellida (TE), Juan Pérez, jurado de, 491
Cañada, La (Z), Juan Pérez, regidor de lugares de, 289.lugares del río de, 487.- Martín Bueso, regidor de los
lugares del río de, 487.- río de, 487
CAÑARDO, Fernando, vecino de Jaca, 505
CAÑARDO, Sancho, vecino de Jaca, 293
CAÑAS, Juan de las, ciudadano de Zaragoza, 292
CAÑAS, Martín de las, vecino de Sariñena, 499
CAPARROS, Guallart de, vecino de Jaca, 1087
ÇAPATA, v. ZAPATA
Capdesaso (HU), aldea de Sariñena, 307, 500.- Juan de
Torins, jurado de, 307.- Pedro de Calzatierra, jurado
de, 500.- Pedro Pedruelo, jurado de, 1085
Capdesasso, v. Capdesaso
CAPDET, Jimeno, de La Pobla, diputado, 1021
CAPDEVILA, Andrés de, notario, 1120
CAPIROT, Juan, ciudadano de Daroca, 484, 1065
ÇAPLANA, v. ZAPLANA,
ÇAPORTA, V. ZAPORTA
Carabantes (SO.), Pedro Díaz de, 778
Caragoca, Caragoça, Çaragoça, v. Zaragoza
CARAGOÇANO, v. ZARAGOZANO
CARAVALL, Bernardo, ciudadano de Zaragoza, 504
CARAVALL, Juan, vecino de Alcañiz, 1070, 1092
CARBONELL, Salvador, vecino de Huesca, 493
CARBONERO, Antonio, ciudadano de Teruel, 494
CARBONERO, Juan, ciudadano de Teruel, 494
CARCASES, Antholin de, clérigo de Sariñena, 1081
CARCASES, Bartolomé de, vecino de Sariñena, 307
Carcastillo (NA), 384
CARCELLER, Jaime, clerigo de Alcañiz, 1096
CARDIEL, Jimeno, capellán, habitante en Zaragoza, 1001
Cardona (B.), conde de, 617, 634.- Bernat, abad de Santa
Fe, 916, 921, 933.- Francisco, vecino de Teruel, 1066
CARDONA, Bernat, abad de Santa Fe, 916, 921, 933
CARDONA, Francisco, vecino de Teruel, 1066
Carenas (Z), Juan de, vecino y nuncio de Báguena, 489.Pascasio Luzon, habitante en, 1042
CARENAS, Juan de, vecino y nuncio de Báguena, 489
ÇAREQUO, v. ZARECO
CARETERO, v. CARRETERO
Carinyena, v. Cariñena
Cariñena (Z), 25, 299, 456, 471, 481, 489, 507, 793.Antonio Domingo, vecino y nuncio de, 489.Bartolomé de, ciudadano de Zaragoza, 292.-
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Domingo Cibona, nuncio de, 566, 1071.- Domingo
Cosuenda, vecino y nuncio de, 489, 1071.- García
Valero, vecino de, 489.- Jaime, vecino de Zaragoza,
1101.- Jaime, clérigo de Zaragoza, 1028.- Jaime
Bernardo, maestre, médico, vecino de, 456, 490.Juan de Valconchán, vecino y nuncio de, 489.- Lope
de la Ran, vecino de, 25, 299, 572, 1021.- Jaime
Bernat, médico, vecino de, 925, 1021.- Arrey de,
504.- Pedro de Cariñena, vecino de Huesca, 493,
1057.- Pedro Espán, vecino y nuncio de, 299.Sancho Molón, vecino y nuncio de, 299
CARIÑENA, Bartolomé de, ciudadano de Zaragoza, 292
CARIÑENA, Jaime, clérigo de Zaragoza, 687, 1028
CARIÑENA, Jaime, vecino de Zaragoza, 1101
CARIÑENA, Pedro, vecino de Huesca, 291, 493, 1057
CARIOCA, Pedro, escudero, habitante en Zaragoza, 549
CARLES, Domingo, vecino de Tamarite de Litera, 315
CARLES, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
CARLOS, príncipe de Viana y duque de Gandía, 620, 732,
741, 768,
Carmen, Orden del, monasterio en la ciudad de
Zaragoza, 148, 149, 150, 152, 153, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 193, 194, 243,
404, 424, 426, 427, 428, 429, 443, 445, 446, 447,
452, 453, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 468, 508.iglesia de Santa María del, 243, 467, 468
CARNI, Bartolomé, notario, procurador de Fraga y lugarteniente de jurado por Juan del Riu, 451, 497, 1075
CARNOY, Jimeno, ciudadano de Huesca, 291
CARNOY, Pedro, vecino de Huesca, 1057
CARO, Juan, corredor, nuncio y jurado de Huesca, 492
CAROLUS, v. CARLOS
Carralbel, término de Ainzón (Z), 363
CARRASCO, Fernando, escudero, 835
CARRETERO, Martín, procurador de la parroquia de San
Juan de Vallupiel de Calatayud, 296
CARRIELLO, CARIELLO, v. CARRILLO
CARRILLO, Gómez, noble, caballero, hijo de Pedro
Carrillo, 855, 884, 889, 900, 902
CARRILLO, Pedro, caballero, 884, 889
CARRIÓN, Diago de, vecino de Sariñena, 1080
CARRO, Simón, vecino de Zaragoza, 1093
ÇARROCA, CARROQUA, ÇARROQUA, v. ZARROCA
Carrufo (Italia), 542
CARTELLA, Roger de, canónigo, arcediano de Sobrarbe y
procurador de la Seo de Huesca, 259, 265; rector de
la iglesia de Cosuenda, 115; vicario de Dalmau, arzobispo de Zaragoza, 200, 434, 945, 998, 960, 997;
preboste de Gerona y arcipreste de Daroca, 997
CARVI, Arnau, notario de Fraga, 1027, 1051

CARVI, Bartolomé, vecino de Fraga, 1021
CASA, Juan de, caballero, 14, 420
CASADO, Domingo, jurado de Paracuellos de Xiloqua,
1068
CASADO, Pedro, vecino y jurado de Paracuellos de Jiloca,
289
CASAFRANCA, Jaime de, vecino de Zaragoza, 1094
CASAFRANCA, Nicolás de, mercader, vecino de
Zaragoza, sobrecollidor en Montalbán y Barracas,
956, 958, 989, 991, 996, 998, 999
CASALDAGUILA, Bernat de, consejero de Zaragoza,
1101
CASALDÁGUILA, Gaspar de, caballero, 14, 420
CASALDAGUILA, Juan de, mosén, caballero, 67, 88, 116,
127, 134, 533, 552, 570, 577, 605, 609, 631, 639,
648, 652, 654, 662, 665, 791, 798, 813, 1024
CASALDÁGUILA, Ramón de, 94, 121, 122
CASALES, Pedro, vecino de Alagón, 1078, vecino de
Alagón, 502
CASALS, Miguel, abad de Santa María de Rueda, 1041
CASALS, Pere, vecino de Alagón, 312
CASANOVA, Bernat de, vecino de Zaragoza, 1101
CASANOVA, Guillem de, fray, comendador de San
Vicente de Huesca, 270
CASANOVA, Lorenzo de, secretario real, 31, 32, 417,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 438, 440, 451,
466, 469
CASAUS, Juan de, vecino de Jaca, 1087
Casbas (HU), monasterio de, 575, 661, 1109, 1112.abadesa de, 661.- Constanza Ferrer, priora de, 661,
1109.- Isabel de Gayán, abadesa de, 575, 762,
1102.- Constanza de Urriés, abadesa, 1109.- Isabel
de Urrea, electa abadesa, 1111.- Berenguer de
Torrellas, procurador del monasterio de, 1109.Agnes de Orozco, monja del monasterio de, 1109.Maria de Muriello, monja en el monasterio de, 1109.Teresa de Artieda, monja en el monasterio de, 1109
Cáseda (NA), Arnal de, vecino de Huesca, 291.- Arnalt
de, vecino y procurador de Uncastillo, 1084 .- Diego
Pérez de, 486.- Domingo de, 366.- Juan de, escudero, 534, 571, 590, 605, 610, 652, 654, 678, 669,
747, 782, 798, 865, 906, 1024.- Juan de, menor de
dias, escudero, 525, 605, 609, 631, 639, 658, 692,
709, 717, 791.- 1084.- Juan Pérez de, 330.- Jimeno
de, jurado de Uncastillo, 1084.- Paulo de, vecino de
Zaragoza, 1056, 1101
CÁSEDA, Arnalt de, vecino de Huesca, 291
CÁSEDA, Arnalt de, notario, vecino y procurador de
Uncastillo, 1084
CÁSEDA, Domingo de, Pieza de, 366
CÁSEDA, Jimeno de, jurado de Uncastillo, 1084
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CÁSEDA, Juan de, escudero, 534, 571, 590, 605, 610,
652, 654, 678, 669, 747, 782, 798, 865, 906, 1024
CÁSEDA, Juan de, menor de dias, escudero, 525, 605,
609, 631, 639, 658, 692, 709, 717, 791,
CÁSEDA, Paulo de, vecino de Zaragoza, 1056, 1101
Caserta (Italia), condado, 283, 286
Caspe (Z), 81, 103, 151, 264, 528, 547, 979, 982, 991.1009, 1029, 1030.- Arnau de, vecino de Ejea, 1088.Berenguer de Grañena, vecino de, 103.- convento de,
528.- Domingo Cortés, prior del convento de, 528,
1029.- Guillem Gascón de, 499.- Jaime Gascón de,
307, 499.- Juan Albiol, notario, vecino de, 81, 264.Juan Caxal, menor, collidor en, 991.- Miguel de
Alquezar, habitante en, 151
CASSA, v. CASA
CASSADO, v. CASADO
Casseda, v. Cáseda
Casserno (Italia), condado de, 277
CASSET, Ramón, notario, habitante en Zaragoza, 920,
1000
CASTANERA, Bernardo de, vecino de Tamarite de Litera,
315
Castanesa (HU), Bartolomé de, notario, ciudadano de
Zaragoza, 56, 71, 104, 111, 191, 367, 526, 528,
530, 533, 535, 549, 550, 553, 560, 561, 562, 571,
578, 582, 588, 603, 606, 631, 658, 666, 679, 757,
759, 782, 788, 792, 798, 835, 837, 845, 859, 866,
878.- Miguel de, vecino de Fraga, 1075
CASTANESA, Bartolomé de, notario, ciudadano de
Zaragoza, antiguo inquisidor, procurador de las ciudades de Daroca, Calatayud, Jaca y Teruel, de las villas
de Almudévar y Aínsa, 56, 71, 104, 111, 191, 367,
526, 528, 530, 535, 549, 550, 553, 560, 571, 578,
582, 588, 603, 606, 631, 658, 666, 679, 757, 759,
782, 788, 792, 798, 835, 837, 845, 859, 866, 878,
906, 909, 927, 929, 931, 933, 1027, 1055, 1083,
1130, 1143; procurador de Aznar de Torralba y de
Fernando de Samper, mayor, 160; procurador de Juan
de Híjar, 921; procurador de Juan Muñoz, 561, 562;
procurador de Guerau de Espés, 533; procurador de
Ramón de El Bayo, Juan de Santia, Pedro de Gant,
Arnau Burrel, Juan Cavero, y Pascual, alias Juan de
Monclús, capellanes de la Seo de Zaragoza por Pedro
Luna, y de Dalmau, arzobispo de Zaragoza, 108, 323;
procurador del prior y convento de la encomienda de
la Orden del Santo Sepulcro de Calatayud, 108, 322
CASTANESA, Miguel de, prócer y conseller de Fraga,
303.- vecino de Fraga, 1075
CASTANETA, v. CASTANESA
CASTANY, Tomás, escudero, 450
CASTAROSA, Salvador de, vecino de Zaragoza, 1056

CASTEJÓN, Gil de, jurado de Ibdes, 1068
Castejón de Alarba (Z), 488, 1068.- Julian Calvo, jurado
de, 1068.- Juan Monge, vecino y jurado de, 488
Castejón de Arbaniés (HU), 185, 385, 386.- concejo de,
386.- Francés Roig, procurador del concejo y universidad de, 185, 386
Castejón de Ateca (Z), aldea de Calatayud, 488.Bartolomé García, vecino de, 289.- Juan García,
vecino de, 289.- Pedro López, vecino y jurado de, 488
Castejón de Cabo Alarba, v. Castejón de Alarba
Castejón de las Armas (Z), Domingo Bueno, jurado de,
1068
Castejón de Monegros (HU), aldea de Sariñena, 307,
499, 500.- Domingo Lastanosa, jurado de, 307.Domingo Palacio, jurado de, 1085.- Juan de Buil,
jurado de, 500.- Juan de Salavert, vecino de, 499.Martín Buyl, vecino de, 1087.- Sancho de Aínsa,
vecino de, 500
Castejón de Valdejasa (Z), 1126
Castel de Cabra (TE), 1072, 1099, 1100.- Pedro Latorre,
mesaguero de, 1072.- Juan Scrivano, vecino de
1100.- Juan Sanz, vecino de, 1100
Castel Novo (Nápoles.), 872
CASTELBON, Bernat de, notario de Alagón, 1079
CASTELDASENS, Ramón de, ciudadano de Zaragoza, 504
CASTELENES, Ramón de, menor, vecino de Tamarite de
Litera, 315
Casteliscar, Castelliscar, v. Castiliscar
Castell de Castells (AL), Hugo de Cervellón, comendador
de, 28, 264, 557, 601
Castella, v. Castilla
CASTELLANO, Alfonso, 339
CASTELLANO, Domingo, vecino y procurador del concejo
de la villa y aldeas de Almudévar, 105, 321
CASTELLANO, Pedro, jurado de Rubielos, 491
CASTELLANU, v. CASTELLANO
Castellar, El (Z), Juan de, prohombre de Tarazona, 482.Pedro Castellar, 520, 523.- Pedro Dolz, jurado de,
491
CASTELLAR, Juan del, prohombre de Tarazona, 482
CASTELLAR, Pedro, procurador del noble Ramón de
Cervellón, 520, 523
Castellbò (L), Jaime de, vecino de Alagón, 312
CASTELLBÒ, Jaime de, vecino de Alagón, 312
CASTELLÓ, Pere, consejero real, 101
Castellon [de Arbaniés], Castillon [de Arbaniés], v.
Castejón de Arbaniés
Castellon de Monegro, Castellon de Montnegro,
Castillon [de Monegro], v. Castejón de Monegros
Castellon de Valdeyassa, v. Castejón de Valdejasa
CASTELLÓN, Andrés de, jurado de Valfarta, 500
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CASTELLÓN, Antón de, habitante en Zaragoza, 587, 587,
676, 745, 760, 761, 762, 840, 844, 863, 864, 893,
1056, 1094, 1101.- Bernart de, notario, habitante en
Alagón, 554.- vecino de Alcañiz, 1070.- Gabriel de,
631, 637, 655, 670, 679, 684, 692, 698, 706, 709,
718, 747, 1021, 1069, 1092.- Juan de, escudero,
866.- vecino de Ejea de los Caballeros, 305, 501:
mandadero de Valdelinares, 491.- Martín de, vecino
de Zaragoza, 1101.- Ramón de, 522, 523, 525, 526,
528, 539, 532, 535, 544, 563, 579, 744, 784, 797,
807, 821, 837, 863, 886, 918, 919, 920, 921, 929,
1017, 1020, 1055, 1101, 1110, 1111.- Salvador de,
vecino de Zaragoza, 1094
CASTELLÓN, Antón de, verguero de la corte del Justicia
de Aragón, habitante en Zaragoza, 587, 676, 745,
760, 761, 762, 840, 844, 863, 864, 893, 1056,
1094, 1101; portero del rey, 833
CASTELLÓN, Bernat de, notario, habitante en Alagón,
554
CASTELLÓN, Bernat de, vecino de Alcañiz, 1070
CASTELLÓN, Gabriel de, procurador de Alcañiz, Fraga,
Alagón y las aldeas de Sariñena, 16, 19, 20, 22, 25,
31, 46, 69, 83, 89, 92, 97, 100, 107, 109, 117, 128,
138, 146, 148, 155, 162, 165, 189, 196, 200, 201,
244, 258, 302, 349, 437, 445, 450, 498, 631, 637,
655, 670, 679, 684, 692, 698, 706, 709, 718, 747;
jurado de Alcañiz, 1021, 1069, 1092
CASTELLÓN, Juan de, escudero, 866
CASTELLÓN, Juan de, vecino de, de Ejea de los
Caballeros, 305, 501
CASTELLÓN, Juan, mandadero de Valdelinares, 491
CASTELLÓN, Juan, vecino de Barbastro, 1062
CASTELLON, Martín de, vecino de Zaragoza, 1101
CASTELLÓN, Ramón de, micer, jurista, ciudadano de
Zaragoza, procurador fiscal y consejero del rey, 7, 20,
21, 23, 24, 25, 28, 39, 63, 66, 131, 149, 164, 174,
175, 180, 205, 258, 375, 395, 427, 428, 429, 432,
433, 435, 438, 442, 456, 504, 522, 523, 525, 526,
528, 539, 532, 535, 544, 563, 579, 744, 784, 797,
807, 821, 837, 863, 886, 918, 919, 920, 921, 929,
1017, 1020, 1055, 1101; comisario por la reina para
tasar los salarios de la escribanía del Justicia de
Aragón, 250, 394; abogado y pariente de Lope
Jiménez de Urrea, 1110, 1111
CASTELLÓN, Salvador de, vecino de Zaragoza, 1094
Castellonroig, v. Castillonroy
CASTELLOS, Gabriel de, v. Castellón, Gabriel de
Castellot, v. Castellote
Castellote (TE), Gabriel Falcón, collidor en, 991
Castelserás (TE), lugar de la Orden de Calatrava, 349,
350.- Aparicio Barbastro, procurador de, 109, 349

Castelyscar, v. Castilliscar
Castexon de Alharva, v. Castejón de Alarba
Castexon de Atheca, v. Castejón de las Armas
Castexon, v. Castejón
Castiel Berrueco, v. Berrueco
Castiel de Cabras (TE), lugar de, 485.- Antonio Lázaro,
del lugar de, 304.- Domingo Sanz, lugarteniente de
almutazaf de, 485.- Pedro Latorre, lugarteniente de
almutazaf de, 485
Castiel de Crabas, Castiell de Crabas, v. Castell de Cabres
Castiella, v. Castilla
CASTIELLEYO, v. CASTILLEJO
CASTIELLO, Nicolás don, lugarteniente de justicia de
Alagón, 1078
CASTIELLON, v. CASTILLÓN
Castilberruequo, v. Berrueco
Castildecrabas v. Castell de Cabres
Castiliscar (Z), Pedro Martínez de, 308, 317.- Martín
Jiménez de, 308, 317, 318.- Sancho Pérez de, 503.collidor en, 994
Castilla, 18, 118, 286, 362, 363, 392, 442, 118, 392,
590, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 601, 603, 604,
606, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 621,
622, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 640,
641, 642, 643, 644, 645, 646, 649, 650, 652, 653,
655, 656, 658, 659, 663, 664, 666, 667, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695,
696, 697, 700, 702, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
717, 718, 722, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 740,
741, 742, 744, 748, 749, 750, 751, 752, 758, 766,
767, 768, 769, 770, 771, 776, 778, 783, 795, 814,
816, 819, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 847, 852,
853, 854, 855, 856, 866, 867, 869, 871, 880, 881,
882, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 898, 899, 900,
928, 937, 9411133, 1139.- Álvaro de Luna, condestable de, 614, 629, 674, 688, 750, 751.- Diego
Furtado, montero mayor del rey de, 731.- Enrique, rey
de, 693, 731.- Juan, rey de, 363, 590, 591, 592, 594,
595, 596, 597, 598, 601, 603, 604, 606, 607, 610,
611, 612, 613, 614, 617, 621, 622, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 646,
649, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 663,
664, 666, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 679, 680,
681, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 693,
694, 695, 696, 697, 700, 702, 710, 711, 712, 713,
714, 715, 717, 718, 722, 722, 723, 724, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 740, 741,
748, 749, 750, 752, 766, 767, 768, 770, 771, 774,
776, 777, 778, 783, 795 , 814, 816, 819, 829, 830,
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855, 856, 884, 885, 928, 1133.- Pedro García, de,
642.- príncipe de, 732, 829, 856, 869, 885.- reina
de, 722
CASTILEJO, Antonio de, ciudadano de Zaragoza, 292
CASTILLO, Antonio de, ciudadano de Zaragoza, 292
CASTILLO, Miguel, prohombre de Tarazona, 482
Castillon de Monegre, Castillon de Monnegro, v.
Castejón de Monegros
CASTILLON, Domingo, escudero, habitante en San
Esteban de Litera, 1082
Castillon, v. Castejón de Monegros
CASTILLON, V. CASTELLÓN
Castillonis Montisnigri, v. Castejón de Monegros
Castillonroy (HU), collidor en, 994
CASTILLONS, Antón de los, vecino de Aínsa, 1082
CASTINQUO, 1124
CASTRES, Ramón, habitante en Fraga, 304
Castro (HU), baronía de, 275.- conde de, 390
CASTRO, Alfonso de, vecino de Zaragoza, 1055
CASTRO, Felipe de, noble, 13, 25, 45, 47, 50, 54, 78, 85,
138, 144, 161, 189, 195, 201, 339, 404, 419, 436,
444, 445, 447, 449, 462, 589, 592, 593, 608, 617,
631, 634, 638, 647, 650, 651, 654, 659, 662, 665,
66, 683, 691, 697, 698, 701, 706, 708, 717, 739,
763, 765, 766, 767, 775, 781, 790, 825, 839, 845,
848, 850, 858, 865, 877, 880, 888, 894, 899, 902,
906, 908, 922, 926, 930, 1048.- Muño de Ávila,
familiar de casa de, 276.- Pedro Juan, familiar de casa
de, 276
CASTRO, Felipe de, menor, hijo de Felipe Galcerán de
Castro, mayor, 13, 25, 26, 29, 41, 45, 47, 50, 59, 68,
91, 145, 147, 200, 275, 361, 402, 404, 405, 419,
425, 436, 445, 444, 445, 448, 462, 475, 516, 523,
525, 528, 529, 533, 548, 552, 555, 559, 569, 576,
657; procurador de Artal de Alagón, mayor, 111,
126, 154; procurador de Felipe de Castro, mayor,
114, 161, 195; procurador de Felipe Galcerán de
Castro, mayor, 82, 88, 99, 116, 126, 154, 165, 273;
procurador de Franci de Erill, 82, 88, 99, 114, 116,
126, 154, 161, 165, 195; procurador de Jofre de
Castro, 114, 116, 126, 154, 165; procurador de
Pedro Galcerán de Castro, 54, 82, 88, 99, 114, 116,
126, 154, 161, 165, 274; señor de las baronías
Castro, Peralta, Guimerá y Tramaced, y del honor de
Cabrera, 54, 275, 1048. v. a. GALCERÁN
CASTRO, Felipe Galcerán de, 29, 41, 45, 47, 50; procurador de Felipe de Castro, menor, procurador de, 82,
88, 99, 116, 154, 165, 273. v. a. GALCERÁN
CASTRO, Jaime de, escudero, notario, habitante en
Zaragoza, 43, 44, 62, 73, 116, 195, 70, 73, 74, 83,
89, 100, 103, 107, 133, 136, 137, 139, 140, 142,

154, 157, 162, 165, 525, 529, 534, 553, 554, 600,
678, 683, inquisidor, 339, procurador de Pedro
Ferrández de Híjar, comendador de Montalbán, 435;
procurador de Pedro de Urrea, 569, 577, 589, 593,
608, 638, 648, 650, 651, 654, 663, 691, 708, 717,
721, 746, 1051; procurador del concejo de cristianos
y de las aljamas de los judíos y moros de Morés y de
la aljama de los moros de Almonacid de la Sierra,
125, 353; procurador fiscal del rey, 104, 136, 142,
1103
CASTRO, Jofre de, noble, sobrino de Pedro Galcerán de
Castro, 27, 29, 68, 91, 99, 114, 116, 126, 138, 144,
145, 148, 154, 156, 157, 161, 165, 175, 185, 186,
195, 200, 201, 279, 436, 444, 445, 516, 525, 528,
529, 533, 552, 557, 559, 569, 577, 589, 593, 600,
602, 605, 608, 610, 631, 636, 638, 648, 651, 654,
657, 666, 669, 677, 697, 755, 763, 790, 798, 825,
827, 839, 848, 851, 880, 899, 900, 916, 922, 926,
930, 933, 1018, 1019, 1023; procurador de Pedro
Galcerán de Castro, 273, 274; señor de Lascuarre y
Laguarres, Juseu y Luzas, 279.- Pedro Ferrer, escudero, familiar de casa de, 280.- Pedro Juan, escudero,
familiar de casa de, 280. v. a. GALCERÁN
CASTRO, Juan de, escudero, 866
CASTRO, Juan de, habitante y collidor en Gistau, 994
CASTRO, Juan de, vecino de Alagón, 312
CASTRO, Pedro de, vecino de Alagón, 502
CASTRO, Pedro de, escudero, 571
CASTRO, Pedro de, vizconde de Evol y señor de Fréscano,
25, 574
CASTRO, Pedro Galcerán de, 29, 41, 45, 47, 50, 54, 82,
88, 99, 114, 116, 126, 154, 161, 165, 274
CASTRO, Romero de, scudero, 866
Casvas, v. Casbas
CATALÁN, Andrés, notario de la reina, 1056, 1120, 1121
CATALÁN, Antón, escudero, procurador de Ramón
Ladro, vizconde de Vilanova y señor de la Manzanera,
463, 532, 552, 553, 559, 569, 571, 589, 630, 654,
677, 701, 708, 717, 739, 746, 755, 790; alcaide de
Botorrita, 1047
CATALÁN, Antón, notario, 27, 48, 57, 72, 104, 115, 124,
351; habitante en Huesca, 124; habitante en
Zaragoza, 27, 48, 57, 72, 104; procurador de
Barbastro, 60; procurador de Guillem Albelda, 115,
351; procurador de San Esteban de Litera, 124; procurador de Tamarite de Litera, 27, 31, 72, 117, 128 ,
155
CATALÁN, Guillem, portero del rey, 519, 521
CATALÁN, Juan, de Torre las Arcas, 1072
CATALÁN, Juan, vecino de Zaragoza, 1056
CATALÁN, Miguel, jurado de Allepuz, 491
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Catalayut, v. Catalayud
CATALINA, esposa de Fortún Sánchez de Vera y madre de
Lez de Vera, 153
CATALINA, infanta, mujer del infante Enrique, 521, 622
Catalonie,
Cataluenya,
Catalunya,
Cathalonie,
Cathalonye, v. Cataluña
Cataluña, principado de, 35, 36, 93, 94, 95, 118, 164,
166, 198, 203, 204, 263, 388, 408, 413, 441, 466,
470, 471, 472, 473, 617, 634, 700, 717, 744, 797,
799, 932, 934, 951, 966, 967, 981, 1116, 1117.Cortes del, 263, 470, 472, 479.- María, lugarteniente
general en, 164.- Galcerán de Requesens, bayle
general del, 413
CATAREIA, Blas de, ciudadano de Zaragoza, 292, 1094,
1101
CATERINA, CATHALINA, CATHERINA, v. CATALINA
ÇATORRE, v. ZATORRE
ÇATORRES, v. ZATORRES
Caudesaso, v. Capdesaso
CAUDET, Jimeno, vecino de la Comunidad de Teruel,
378, 1142
ÇAVALÇA, v. ZABALZA
CAVALES, Martín collidor en Las Barracas de los Jaqueses,
991
CAVALILLS, Juan de, vecino de Tamarite de Litera, 315
ÇAVALL, v. ZAVALL
CAVALLER, Antonio, procurador de la parroquia de San
Salvador de Calatayud, 496
CAVALLER, Gil, ciudadano de Zaragoza, 292
CAVALLER, Juan, ciudadano de Zaragoza, 504, 1094
CAVALLERIA, v. CABALLERÍA
CAVALLERO, v. CABALLERO
CAVER, v. CAVERO
CAVERO, Balduino, escudero, 30, 45, 60, 125, 136, 137,
139, 140, 353, 354, 436; habitante en Borja, 125,
353, 354; alguacil de Juan de Moncayo, regente de la
Gobernación, 340; sobrejuntero de la Junta de
Tarazona, 125
CAVERO, Juan, capellán de la capilla de San Bartolomé
de la Seo de Zaragoza, 108, 323,
CAVERO, Juan, prohombre de Tarazona, 482
CAVERO, Martín, conseller de Zaragoza, 292
CAVERO, Nicolás, escudero, 822
CAVERO, Pascual, jurado de Valdeconejos y la sesma del
río de Martín, 491
CAXAL, Juan, menor, collidor en Caspe, 991
Cayano, vizconde de, 617, 634
Çaydi, v. Zaidín
Cayuladreros, Berenguer de Bardají, señor de, 568
CAZADOR, Monserrat, prócer y conseller de Fraga, 303
CEBRIÁN, Juan, ciudadano de Teruel, 494

CEBRIÁN, Miguel, jurado de Tortajada, 491
CEBRIÁN, Miguel, notario, vecino y nuncio de lugar de
Villahermosa del Campo, 490; sesmero de la sesma
de Langa, 299
Cedriellas, v. Cedrillas
Cedrillas (TE), Juan Gil, jurado de, 491
CEDRILLOS, Francisco de, rector de la iglesia de
Pancrudo, 261
Celadas (TE), aldea de Teruel, 492.- Guillem Pérez de,
mayor, vecino de, 301, 492.- Martín Martínez, jurado
de, 491.- Pascual Navarro, vecino de, 1074
Celadiella, v. Celadilla, La
Celadilla, La (HU), lugar de, aldea de Sariñena, 307, 499,
500.- Bartolomé de Ezquerra, vecino de, 499.Esteban de Ezquerra, jurado de, 307.- Martín de Lo
Pico, jurado de, 500
Celha, v. Cella
CELI, Juan, ciudadano de Teruel, 494
Cella (TE), Domingo Cano, vecino de, mandadero por la
sesma del río de, 301, 491.- collidor en, 993.- Juan
de, vecino de Aínsa, 1082.- Domingo Cano, vecino
de, 1074.- Juan Pérez Navarro, vecino de, 301.- río
de, 49.- sesma del río de, 301, 491
CELLA, Juan de, vecino de Aínsa, 1082
CELLA, Juan, ciudadano de Teruel, 494
CELLAS, Juan de las, micer, sabio en Derecho, ciudadano
de Zaragoza, procurador de Arnau Roger de Erill,
504, 563, 1106
Cellya, Celya, v. Cella
CENARBE, Pedro, vecino de Jaca, 1087
CENTELLES, Aymerico, mosén, mayordomo de la reina,
consejero del rey, 452
CENTOLL, Miguel, vecino de Tamarite de Litera, 315
CENYÇO, Sancho, vecino de Sos, 1097
CEPIELLO, v. CEPILLO
CEPILLO, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 292, 1056,
1101
CEPILLO, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 292
CEQUIA, Domingo la, vecino de Daroca, 1065
CERBERA, v. CERVERA
Cercito (HU), Miguel de, vecino de Ejea, 501.- Sancho,
vecino de Ejea, 1088
CERCITO, Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros,
501
CERCITO, Sancho, vecino de Ejea, 1088
CERDA, Gastón de la, conde de Medinaceli, 816, 818,
855, 884, 889
CERDA, Marco, vecino de Alcañiz, 302
CERDÁN, Guillem, jurado de Pallaruelo, 1085
CERDÁN, Juan, mosén, caballero, 781, 1019
CERDÁN, Martín, vecino de Alagón, 312
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CERDÁN, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 43, 181 243,
257, 292, 467, 504, 562, 763, 944, 945, 959, 1020,
1024, 1055; antiguo inquisidor, 561; jurado y procurador de Zaragoza, 289, 92, 100, 117, 128, 133,
134, 135, 146, 148, 155, 162, 165, 195, 200, 201,
243, 292, 403, 405, 437, 450, 460, 463, 467, 475,
504, 588, 590, 594, 600, 603, 609, 611, 631, 636,
639, 648, 651, 652, 654, 658, 660, 663, 666, 667,
669, 679, 747, 756, 758, 765, 766, 767, 775, 782,
792, 798, 809, 814, 820, 822, 825, 828, 840, 845,
850, 859, 866, 889, 895, 903, 909, 917, 927, 931,
933, 1094, 1101; diputado, 138, 810, 944, 961,
985, 986, 987, 997, 998, 999; inquisidor del Justicia
de Aragón, 138: procurador de la reina, 930,
933,1045; señor de Usón, 1127
CERDÁN, Ramón, mosén, caballero, procurador de la
reina María, señora de Borja y de Magallón, 406, 550,
555, 746, 781, 825, 839, 842, 848, 851, 852, 880,
888, 894, 1001, 1002; capitán de la Comunidad de
aldeas de Teruel, 378
CERDÁN, v. TARBA, Ramón de
Cerdanya, v. Cerdaña
Cerdaña (GE), 116, Alfonso, rey de Aragón y conde de,
35, 39, 267, 411, 441.- Juan de, procurador de
Daroca, 1065.- María, reina y condesa de, 12, 19,
116, 163, 164, 261, 295, 310, 417, 422, 483, 932,
1044, 1045, 1046
CERDAÑA, Juan de, procurador de Daroca, 1065
Cerdenya, v. Cerdeña
Cerdeña (Italia), 116, 344, 513, 539, 542, 797, 932,
1044, 1045, 1046.- Alfonso, rey de Aragón y de, 35,
39, 267, 411, 441, 513, 539, 542, 797, 932, 1044,
1045, 1046.- María, reina de Aragón y de, 11, 16,
116, 163, 164, 261, 293, 295, 298, 310, 417, 422,
483, 488
1044, 1045, 1046
CERESO, Juan, escudero habitante en Zaragoza, 1064
Ceresuela (HU) 1040.- Bartolmé de, vecino de Aínsa,
507.- Jaime Garcez de, 507.- Juan, canónigo y procurador del capítulo del monasterio de Montearagón,
532, 565.- Juan Garcez de, 507.- Juan López de,
canónigo de Montaragón, 1039.- Martín de, prior de
San Pedro el Viejo, 1105
CERESUELA, Bartolomé de, vecino de Aínsa, 507
CERESUELA, Juan, canónigo y procurador del capítulo del
monasterio de Montearagón, 532, 565
CERESUELA, Martín de, prior de San Pedro el Viejo de
Huesca, 583, 1105,
Ceritanie, Ceritanye, v. Cerdaña
Certón (Z), término de Almonacid de la Cuba, 324, 325,
326

CERULLEDA, v. Cirugeda
Cervello, v. Cervellón
Cervellón (BA), Gerardo de, familiar de la casa del arzobispo de Zaragoza, procurador de Jofre de Castro,
279.- Guillermo Ramón de, comendador de Alcañiz,
12, 19.- Hugo de, fray, comendador de Castell de
Castells y subcomendador de Alcañiz, 28, 58, 68, 98,
264.- Ramón de, noble, mosén, 13, 16, 19, 45, 59,
195, 419.- García de Obanos, procurador de, 45
CERVELLÓN, Hugo de, fray, caballero de la Orden de de
Calatrava, comendador de la comanda de Castell de
Castells, de Montalbán y subcomendador de Alcañiz,
inquisidor del oficio del Justicia de Aragón, procurador de Alfonso de Aragón, maestre de la Orden de
Calatrava, y de Gonzalo de Híjar, 28, 58, 68, 98, 264,
557, 559, 576, 578, 593, 600, 601, 662, 665,
CERVELLÓN, Gerardo de, familiar de la casa del arzobispo de Zaragoza, procurador de Jofre de Castro,
279
CERVELLÓN, Guillem Ramón de, v. ALAMAN DE
CERVELLÓN, Guillem Ramón
CERVELLON, Huguet de, vecino de Alcañiz, 1070
CERVELLÓN, Ramón de, mosén, noble, 13, 16, 19, 45,
59, 195, 419, 516, 520, 523, 525, 529, 533, 552,
578, 662, 746, 1019, 1023
CERVER, Ferrer, vecino de Alcañiz, 498,
Cervera (LE), Bartolomé, vecino de Zaragoza, 1101.Bartolomé de, vecino de Montalbán, 1099.- Angel
de, vecino de Montalbán, 1099.- Domingo, vecino de
Montalbán, 1099.- Jaime, vecino de Montalbán,
1099.- Juan de, sabio en Derecho, procurador de
Alcañiz, 531, 534.- Juan de, vecino de Zaragoza,
1101
Cervera de la Cañada (Z), aldea de Calatayud, 488.- collidor de, 992.- Antón López, vecino y regidor de los
lugares del río, 1068.- Antón Ruvio, collidor en, 993.Juan Lozano, vecino y jurado de, 488.- Pascual Aznar,
jurado de, 1068.- río de, 1068, 1069
CERVERA, Ángel de, vecino de Montalbán, 1099
CERVERA, Bartolomé, vecino de Zaragoza, 1101
CERVERA, Bartolomé de, vecino de Montalbán, 1099
CERVERA, Domingo, vecino de Montalbán, 1099
CERVERA, Jaime, vecino de Montalbán, 1304, 485, 099
CERVERA, Juan de, labrador, vecino de Alcañiz, 302
CERVERA, Juan de, sabio en Derecho, procurador de
Alcañiz, 19, 22, 25, 302, 498, 531, 534
CERVERA, Juan de, vecino de Zaragoza, 1101
Cerverola, v. Cerveruela
Cerveruela (Z), 1130
Cervilione, v. Cervellón
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Cesaraguste, Çesaraugusta, Cesarauguste, Ceseraugustam,
Çeserauguste, v. Zaragoza
CESCOME, v. CESCOMES
CESCOMES, Pedro, alias de Espés, noble, procurador de
Guerau de Espés, 29, 45
Cetina (Z), 642, 644.- Antonio de, lugarteniente de
sobrejuntero de la Junta de Barbastro, 352.- Sancho
de León, collidor en, 993.- Francisco, vecino de
Daroca, 1065.- Juan de, vecino de Zaragoza, 1101
CETINA, Antón de, lugarteniente de sobrejuntero de la
Junta de Barbastro, 352
CETINA, Francisco, vecino de Daroca, 1065
CETINA, Juan de, vecino de Zaragoza, 1101
CEULAS, Gil de, ciudadano de Zaragoza, 504
Chalamera (HU), 115, 351, 352, 407.- Guillem Albelda,
alcaide y baile de, 115, 351, 407
CHALEZ, García de, escudero, 577, 588, 590, 594, 678,
683, 692, 756, 782, 798, 822, 825, 828, 845, 848,
850, 880, 888, 895, 909, 917, 922; habitante en
Daroca, 575, 704; procurador de Juan de Luna, 790,
813, 930, 933
CHALEZ, Rodrigo de, escudero, 116, 127, 162, 165
CHALON, Jaime, vecino de Zaragoza, 1056
CHARLES, v. CARLOS
Chelva (V), 434, 617, 634.- vizconde de, 617, 634.- Juan
de Galve, habitante, 1048.- Lope de la Mata, habitante, 1048.- Martín de Aranda, vecino, 1055.- Pere
de Montalbán, vecino, 1055
Chiavetta (Italia), 26, 75, 276.- Franci de Erill, señor de,
26, 75, 276
CHICO, Ramón, vecino y conseller de Sariñena, 307, 499
Chirbeta, v. Chiavetta
CHORINO, Juan, vecino de Sos, 1097
CHORINO, Martín, vecino de Sos, 1097
CHRISPERIN, v. CRISPERÍN
CIBONA, Domingo, notario vecino de Cariñena, 566,
1071
CIBRIAN, Miguel, vecino de Villafermosa, 1026, 1071
CIBRIAN, v. CEBRIÁN
Ciça, v. Écija
Cicilia de aqua Far, v. Sicilia
Cicilias, v. Sicilia
Ciella (HU), 1032
Ciellya, v. Ciella
CIÉRCOLES, Juan de, jurado de Alcañiz, 1092, 1095
CIÉRCOLES, Miguel de, vecino de Alcañiz, 498, 1092
Cigüela (CU.), 643, 758.- alcaide de, 643
Ciguela, Cihuela, v. Cigüela
Ciguença, Cihuença, v. Sigüenza
CINCIELLOS, Lope de, canónigo de la Seo de Tarazona,
1043

CIPRIÁ, Bernardo, prior de Gerardos, procurador de
Bernardo, abad de San Victorián, 428, 429
CIRESA, Juan de la, vecino de Aínsa, 1082
Ciria (SO), castillo de, 645.- Gonzalo Rodriguez de
Villanueva, alcaide del castillo de, 645.- Miguel, collidor en Ariza, 993
CIRIA, Miguel de, collidor en Ariza, 993
Ciresuela, Ciressuela, v. Ceresuela
CIRUGEDA, Domingo, vecino de Montalbán, 304
Císcar (HU), Juan Guillem Spaniol, señor de, 1053
Cistells, Cistels, v. Císter
Císter (Cîteaux, Francia), abad de, 661, 1109, 1110,
1111.- orden del, 268, 1031, 1041, 1042, 1109
CIT DEL MERCADO, Juan, jurado y lugarteniente de justicia de Calatayud, 296, 496.- procurador de los vecinos de Santo Domingo de Calatayud, 1064
CIT, Miguel, canónigo del Santo Sepulcro de Calatayud,
270
CIT, Miguel, vecino de Huesca, 493
CIUDAD, Domingo, vecino de Aínsa, 507
CIVADER, Mateo, canónigo de la Seo de Huesca, 265
CIVERA, Andrés, ciudadano de Zaragoza, 292, 1101
CIVERA, García, canónigo de la Seo de Zaragoza, 266,
1030
CLANILLAS, Juan de, escudero, 338
CLARA, hija de Juan de Calahorra, pupila, 105, 346.- Luis
Benet, caballero, tutor de, 105, 346
Claramunt, La Pobla de (B), Albert de, 529, 570, 678,
763, 859, 903, 1020, 1024, 1047, 1048.- Monfredo
de, baile de Barbastro, 1062
CLARAMUNT, Albert de, noble, mosén, caballero, 88,
529, 570, 678, 763, 859, 903, 1020, 1024; señor de
Artasona, habitante en Estadilla, 1047; señor de
Secastilla, procurador de Felipe de Castro, 1048
CLARAMUNT, Monfredo de, baile de Barbastro, 1062
CLARENZ, Miguel, corredor publico de Sádaba, 1090
Clares, lugar de, 646
CLAVER, Felipe, mosén, caballero, 517, 557, 560, 657,
678; inquisidor del Justicia de Aragón, 163; procurador de Alcañiz, 1114
CLAVER, Gillermo, caballero, 14, 419
CLAVER, Jerónimo, habitante en Alcañiz, procurador de
Ramón Buil, 27, 45, 59, 69 , 88, 111
CLAVER, Juan, fray, ujier de armas de la Orden de San
Juan del Hopital, 413
CLAVER, Luis, vecino de Alcañiz, 1025
CLAVER, Valentín, escudero, 24
CLAVER, Valentín, jurista, 27, 29, 42, 62, 74, 150, 277,
278, 280, 413; ciudadano de Zaragoza, 27, 42, 62,
74, 277, 278, 280, 413; inquisidor, 150; procurador
de Antonio de Urrea, 278; procurador de Juan de
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Híjar, mayor, 45, 59, 79, 88, 114, 127, 133, 154;
procurador de Juan de Híjar, menor, señor de
Almonacid de la Cuba, 27, 29, 45, 59, 68, 71, 114,
127, 133, 154; procurador de Juan Ferrández de
Híjar, 280; procurador de Juan, rey de Navarra, 74,
133
CLAVERII, v. CLAVER
CLAVERO, Pedro, habitante en Alcañiz, 302
CLEMENT, CLIMENT, v. CLEMENTE
CLEMENTE, Bernardo, vecino de Tamarite de Litera, 315
CLEMENTE, Domingo, ciudadano de Daroca, 484
CLEMENTE, Domingo, notario público de Alcañiz, 16, 18;
vecino de Alcañiz, 1069
CLEMENTE, Francés, habitante en Alagón y notario
público, 311, 312, 502
CLEMENTE, Francisco, notario, procurador de los concejos de Monroyo, Peñaroya, Ráfales, Belmonte, La
Fresneda, Molinos, Ejulve, Calanda y Foz Calanda, de
la Orden de Calatrava, 761, 1112; consejero de
Zaragoza, 1055
CLIMENT, v. CLEMENTE
Coca (S.), García de Coqua, vecino de Tarazona, 1058
COCA, García de, vecino de Tarazona, 1058
Codos (Z), 270.- García de Lucan, fray, comendador de,
270
COGULLÁN, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
COLADO, Pero, vecino de Zaragoza, 1101
COLL, Bernardo, pregonero público de Fraga, 497
COLOM, Arnal, alias Vich, vecino de Tamarite de Litera,
315
Colquas (Borja, Z), 363
COLUNYA, v. COLUÑA
COLUÑA, Nadal de, ciudadano de Zaragoza, 504
COMES, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 504
COMOR, Juan de, notario publico, habitante en Híjar, 74,
281, 282, 557, 875, 991, 1039
Conchiellos, v. Cunchillos
CONDON, Íñigo de, v. GARCÍA DE CONDÓN, Íñigo
CONESA, Sancho, escudero, vecino de Sariñena, lugarteniente de Juan de Moriello, 307
COPI, Jaime, ciudadano Zaragoza, 504
COPI, maestre, vecino de Zaragoza, 1094
COPIN, Juan, vecino de Zaragoza, 1101
COPONS, Juan de, consejero del rey y la reina, 478
Coqua, v. Coca
COQUALON, v. CUCALÓN
Corbalán (TE), aldea de Teruel, 28, 301, 492.- Juan Gil de
Palomar, jurista, vecino de, 28, 301, 492, 1074
Corbatón (TE), Martín Jimeno, vecino y nuncio de, 1071
Córcega (Francia), 116, 344.- Alfonso, rey de, 35, 39,
267, 411, 441, 513, 539, 542, 797, 932.- María,

reina de, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 290, 293,
295, 298, 310, 417, 422, 483, 488, 1044, 1045,
1046
Córdoba, Juan, rey de, 632, 680, 768,
Corella (NA), Beltrán de, vecino de Sádaba, 314, 1091.Fortún de, vecino de Tauste, 313.- Pedro Jiménez
Pérez, de, 634
CORELLA, Beltrán de, vecino de Sádaba, 314, 1091
CORELLA, Fortún de, vecino de Tauste, 313
Coria (CA), 597.- obispo de, 663
CORITA, ÇORITA, v. ZORITA
CORMANO, Juan de, de Montalbán, 1072, 1099,
CORMANO, Juan, jurado de Calatayud, 496
CORMANO, Pedro, arcediano de Calatayud, procurador
del capítulo de la Seo de Tarazona, 53, 54, 90, 91, 98,
102, 116, 140 , 141, 142, 145, 147, 161, 165, 194,
201, 269, 402, 431, 435, 448.- diputado, 138.- procurador de la sede de Tarazona, vacante, 435
CORMANO, Pedro, vecino de Barbastro, 1062
Cornaton, v. Corbatón
CORNEL, Bernal, vecino de Aínsa, 507
CORNELL, Luis, 617, 634
CORNELLAS, Salvador, vecino de San Esteban de Litera,
1081
CORNEYLAS, v. CORNELLAS
CORRAL, Bernat del, consejero de Zaragoza, 1101
CORRAL, Martín de, vecino de Almudévar, 321
CORRAQUINO, Antón, nuncio de Murero, 1071
Corsice, Corssice, v. Córcega
Cortes (NA), 366
CORTES, Bartolomé, vecino de Zaragoza, 1094
CORTES, Domingo, procurador de Pedro Ramón Zacosta,
castellán de Amposta, y prior del convento de Caspe,
528 530, 638, 647, 650, 651, 653, 657, 659, 662,
665, 669, 677, 682, 691, 697, 701, 1029
CORTES, García, escudero, habitante en Calatayud, 577,
1107
CORTES, Juan de, vecino y jurado de Tauste, 313, 486,
1089
CORTES, Miguel de, vecino de Zaragoza, 1055.- conseller, 1093.- notario, 427
CORTES, Pedro, mercader, ciudadano de Zaragoza, 956,
1055, 1094.- conseller de Zaragoza, 292.- sobrecollidor en Tarazona y Calatayud, 957, 958, 989, 993,
996, 998, 999,
CORTES PARDO, García, escudero, 60, 83, 127, 437, 450
CORTES PARDO, Miguel, escudero, 60
Corvalan, Corvallan, v. Corbalán
COSCO, Bernat de, mosén, caballero, inquisidor del oficio del Justicia de Aragón, 14, 29, 45, 59, 88, 154,
162, 165, 195, 420, 436, 449, 462, 517, 523, 533,

1203

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1204

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

560, 570, 572, 577, 587, 589, 593, 602, 605, 609,
631, 636, 639, 652, 669, 678, 683, 692, 701, 721,
739, 746, 781, 791, 798, 845, 858, 865, 877, 906,
908, 926, 931, 933, 1024
COSCO, Juan de, mosén, caballero, ciudadano de
Zaragoza, diputado del reino de Aragón, 22, 29, 45,
47, 99, 436, 449, 462, 517, 525, 529, 560, 570, 577,
584, 587, 593, 600, 602, 605, 609, 631, 636, 639,
660, 669, 683, 706, 721, 739, 746, 765, 767, 775,
781, 791, 798, 813, 858, 865, 877, 899, 900, 1024.Yuany, Yvan, escudero, habitante Zaragoza, 59, 638,
639, 652, 658, 683, 740, 747, 798, 791, 859, 865,
877, 902, 903, 906, 908, 909, 917, 926, 931, 933,
1024
COSCO, Juan de, menor de días, mosén, caballero, 523,
525, 570
COSCO, Luis de mosén, caballero, 14, 59, 69, 82, 88, 92,
99, 116, 127, 135 , 145, 148, 154, 162, 165, 195,
200, 201, 257, 403, 405, 420, 432, 436, 449, 462,
475, 479, 517, 602, 605, 609, 610, 631, 636, 639,
648, 739, 1020; diputado, 138; inquisidor del Justicia
de Aragón, 163
COSTANZ, Luis, ciudadano de Barbastro, 24, 28, 295;
procurador de Barbastro por Luis de Pueyo, 24, 30,
57, 295
COSTANZ, Luis, abad de Alcolea, 264, 453, 455; lugarteniente y procurador de fray Juan de Vilagut, castellán
de Amposta, 423, 426, 429, 432, 433, 435, 452,
453, 455, 454, 461
COSTANZ, Pedro, 346
COSTEA, Jaime, consejero de Sariñena, 1080
COSTRA, Jaime, vecino de Sariñena, 499
Cosuenda (Z), 115.- Miguel de, vecino de Zaragoza,
1101.- Roger de Cartella, rector de la iglesia de, 115
COSUENDA, Domingo, vecino y nuncio de Cariñena,
489, 1071
COSUENDA, Miguel de, vecino de Zaragoza, 1094, 1101
COVO, Lope, collidor de Campillo, 993
CRABARIZO, v. CABRERIZO
Crabera, v. Cabrera
CRABERO, CRAVERO, v. CABRERO
CRABERO, Domingo, vecino de Zaragoza, 1093
CRABERO, Juan, vecino de Zaragoza, 1093
CRABERO, Martín, sabio en Derecho, ciudadano y procurador de Zaragoza, embajador enviado al rey de
Castilla, 534, 546, 553, 560, 571, 600, 603, 605,
609, 611, 631, 637, 639, 648, 651, 652, 654, 655,
658, 656, 660, 670, 671, 679, 683, 686, 687, 688,
692, 694, 695, 698, 700, 701, 706, 709, 711, 715,
717, 721, 727, 740, 741, 765, 782, 820, 1055,
1056, 1094

CRABERO, Pedro, vecino de Zaragoza, 1056
CRABONERO, v. CRABONERO
CREBAXAS, v. QUEBRAJAS
Cregenzán (HU), Juan de, vecino de Barbastro, 294, 1062
CREGENZÁN, Juan de, vecino de Barbastro, 294, 1062
CRESPO, Juan, vecino y nuncio de Herrera de los
Navarros, 490
CRESPO, Mateo, vecino y jurado de Atea, 488
CRESPO, Miguel, notario, collidor en Torralba, 993
CRESPO, Tomás, vecino de Zaragoza, 1093, 1101
CRESTIN, Lorent, vecino de Zaragoza, 1101
Cretas (TE), collidor en, 991
Crexeçan, Creyençan, v. Cregenzán
CREXELL, Bertholomeu, rector de Enova, 1050
CRISPERÍN, Lorenzo, ciudadano de Zaragoza, 504
CRISTIAN, Jaime, ciudadano de Daroca, 297, 484
CRUEDO, Pedro, vecino de Barbastro, 483
CRUGIELLO, v. CRUJILLO
CRUJILLO, Antonio, notario, vecino de Teruel, 318
CRUZAT, Juan, 1124
CRUZAT, Juan, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
CUADRAT, Domingo, vecino de Montalbán, 485
CUADRAT, Martín, ciudadano de Zaragoza, 292, 1056
CUARTAL, Bernardo de, vecino de Ejea de los Caballeros,
501
CUARTAL, Jimeno, vecino de Ejea de los Caballeros, 501,
1088
CUARTAL, Antón, mosén, capellán, habitante en
Zaragoza, 1001
Cuarte (Z), 339
CUARTERO, Pascual, vecino y procurador de Montalbán,
304, 428, 429, 433, 460, 464, 485, 1072, 1099
Cubel (Z), 289, 488.- Antonio Ortín, vecino y jurado de,
289, 488.- Bartolomé Gil de, 485.- Domingo Lazaro,
jurado de, 992, 1068.- Martín de Huerta, vecino de,
289.- Martín Durcan, notario, vecino de, 488.Pascual Agudo, vecino y jurado de, 488
CUBER, Juan, vecino de Ejea, 1088
CUBERO, Bartolomé, ciudadano de Zaragoza, 292
CUBERO, Juan, vecino de Sariñena, 499
CUBERO, Pedro, procurador de Juan de Luna, mayor, y
Juan de Luna, menor, 22
CUBERO, v. MONFORT, Pedro
Cubla (TE), Domingo Cano, mandadero de, 491
Cucalón (Z), Mateo de, notario, habitante en Zaragoza,
586, 833, 901
CUCALÓN, Mateo de, notario, habitante en Zaragoza,
586, 833, 901
CUDINA, Leonart, portero real, 1117
Cuenca, 731.- Bravo Perez, vecino de, 1071.- Ferrando
de Cuenqua, vecino de Zaragoza, 1056.- Pedro
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Aznar, vecino de, 1071.- Diego Furtado, el de, 855,
884, 889
CUENCA, Ferrando de, vecino de Zaragoza, 1056
Cuencabuena (TE), Bravo Pérez de Morata, vecino de,
299, 490.- Pedro Aznar, vecino de, 490
Cuenqua, v. Cuenca
Cuenquabuena, v. Cuencabuena
Cuera, Çuera, v. Zuera
Cuerlas, Las (Z), Antón Martínez de Cuerla, notario, 504,
505, 1055, 1093
CUET, Francisco, ciudadano de Daroca, 484
CUEVA, Bartolomé de la, notario de Sariñena, procurador
de la villa y aldeas de Sariñena, 307, 500, 535, 546,
1080
CUEVA, Gonzalo de la, notario, 779, 1140.- procurador
de la Comunidad de las aldeas de Teruel y villa de
Mosqueruela, 160, 377
CUEVA, Juan de la, ciudadano de Daroca, 297
CUEVA, Juan de la, piquero, de Montalbán, 1072
CUEVA, Leonart de la, vecino de Sariñena, 499, 1080
CUEVA, Nicolás de la, rector de la iglesia de El Villar, 445
Cuevas de Almuden (TE), Martín Simón, jurado de, 491
Cuevas de Aluande, v. Cuevas de Almuden
Cuevas Labradas (TE), Domingo Martín, jurado de, 491
CUEVAS, Gil de las, regidor de Teruel, 318
CUEVAS, Pedro de, maestre, pintor, vecino de Aínsa, 507
Cunchiellos, v. Cunchillos
Cunchillos (Z), Antón de, notario, habitante y jurado en
Tarazona, 260, 482, 1059.- Gonzalo de, escudero,
533, 993, 1058.- Juan de, procurador de Tarazona,
534, 546, 663, 679, 683, 698, 747, 792, 798, 811,
814, 822, 825, 828, 840, 845, 848, 850, 866, 878,
880, 889, 895, 904, 906, 909, 920, 927, 931, 933,
937, 939, 943, 1025.- Lope de, canónigo de la Seo
de Tarazona, 269, 564, 630, 636, 642, 650, 655,
825, 842, 847, 851, 852, 876, 880, 888, 894, 906,
916, 922, 926, 930, 933, 944, 1001, 1002, 1019.Pedro, escudero, 709, 717, 1020.- Sancho, prohombre de Tarazona, 482
CUNCHILLOS, Antón de, notario, habitante en Tarazona,
260, 482, 1059
CUNCHILLOS, Gonzalo de, escudero, 533, 1058.- collidor
en Tarazona, 993
CUNCHILLOS, Juan de, escudero, procurador de
Tarazona, 534, 546, 663, 679, 683, 698, 747, 792,
798, 811, 814, 822, 825, 828, 840, 845, 848, 850,
866, 878, 880, 889, 895, 904, 906, 909, 920, 927,
931, 933, 937, 939, 943, 1025, 1058
CUNCHILLOS, Lope de, mosén, canónigo y procurador
del capítulo de la Seo de Tarazona, 269564, 630,
636, 642, 650, 655, 825, 842, 847, 851, 852, 876,

880, 888, 894, 906, 916, 922, 926, 930, 933, 1019;
inquisidor del Justicia de Aragón, 944, 1001, 1002
CUNCHILLOS, Pedro, escudero, 709, 717.- baile de
Tarazona, 1020, 1058
CUNCHILLOS, Sancho, prohombre de Tarazona, 482
CUQUALON, v. CUCALÓN
CUQUET, Arnau, vecino de Tamarite de Litera, 315
CURA, Miguel, vecino de Sádaba, 1091
Curiel de Duero (VA), 641
DAÇA, v. DAZA
DADONÇ, Cristóbal, habitante Fraga, 1076
DALMACII, DALMACIO, DALMACIUM, DALMACIUS, v.
DALMAU
DALMAU, arzobispo de Zaragoza, 12, 24, 28, 58, 81, 87,
116, 126, 134, 145, 147, 153, 161, 165, 193, 194,
200, 402, 405, 417, 428, 434, 435, 461, 474, 479,
480, 514, 522, 531, 532, 557, 559, 593, 601, 602,
610, 717, 758, 775, 797, 867, 809, 825, 847, 851,
858, 875, 880, 888, 894, 933, 936, 939, 941, 943,
945, 946, 962, 989, 990, 995, 996, 997,1000.- procurador de Gonzalo de Híjar, comendador de
Montalbán, 1038.- canciller y consejero del rey, 249,
954, 957, 987.- Bernardo de la Torre, procurador de,
434, 435
DAMPIEDES, v. AMPIEDES
DAPRODAT, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 1101
DARDARIU, Antonio, vecino de Zaragoza, 504
DARDILES, Juan, jurado Ejea de los Caballeros, 501
Daroca, 11, 15, 21, 22, 24, 41, 46, 54, 61, 62, 69, 81,
83, 89, 97, 100, 102, 103, 117, 128, 129, 134, 248,
266, 297, 298, 298, 322, 323, 380, 421, 426, 428,
429, 432, 435, 437, 445, 450, 460, 463, 468, 484,
490, 513, 518, 523, 534, 545, 546, 548, 556, 560,
571, 575, 578, 590, 591, 594, 600, 617, 634, 663,
666, 670, 679, 684, 692, 698, 704, 756, 765, 766,
767, 782, 792, 798, 822, 855, 878, 884, 889, 890,
895, 909, 917, 923, 927, 929, 931, 933, 944, 956,
992, 997, 999, 1000, 1005, 1006, 1009, 1019,
1021, 1022, 1023, 1026, 1065, 1066, 1072.- concejo de, 929, 1065.- jurados de, 518.- justicia de,
591.- taula de, 1005.- Pedro Gómez, jurado, 1065.procurador de, 763.- iglesia de Santa María de, 1000,
1022.- Antón de, ciudadano de Zaragoza, 1094.Antón Lopez Muñoz, almutazaf de, 1065, recaudador, 992.- García de Chalez, habitante en, 575, 704.Antón Moreno, 1026.- Antón Soler, jurado, 1065.Bartolomé de Loperuelo, juez de, 297, 484, 1065.Bartolomé de Castaneta, procurador de, 929.Domingo Martínez de Sancho Aznar, 81, 297, 484,
1026.- Fabián de Ravanera, ciudadano de, 298, 426,
428, 429, 432, 437, 450, 460, 463, 468, 484, 944,
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1021.- Gil Abbat, 297, 484, 1026.- Moliner, sobrecullidor de, 956.- Jaime Lanzuela, mayor de días, 1065.Jaime Lanzuela, menor de días, 1066.- Pedro Maicas,
1066.- Juan Álvarez, prior de Santa María de, 1019,
1022, 1023.- Juan Aymar, 1026.- Jorge Romeu,
vecino de, 297.- Alfonso de Arenas, vecino de, 484.Alfonso Manzana, vecino de, 297.- Antonio de Urrea,
procurador de la ciudad de, 21.- Antonio Garzón,
vecino de, 297.- Bartolomé Vicente, vecino de, 298.Bernardo Morcant, vecino de, 298.- Burbáguena,
aldea de, 490.- Cristóbal de Fuentes Claras, vecino
de, 297.- Domingo Aznar, procurador de la
Comunidad de aldeas de, 298.- Domingo Calzón,
vecino de, 484.- Domingo Clemente, vecino de, 484.Domingo Guillen, vecino de, 484.- Domingo Langa,
vecino de, 298.- Domingo Pardillos, vecino de, 297.Domingo Plaencia, vecino de, 484.- Esteban de
Orrera, vecino de, 484.- Fernando de Alcocer, vecino
de, 484.- Fernando Moratón, regidor de, 297.Fernando Ruiz, vecino de, 484.- Francisco Beltrán,
ciudadano de, 298.- Francisco Cuet, vecino de, 484.Francisco de Grima, vecino de, 484.- Francisco el
Lobo, vecino de, 298.- Francisco Lázaro, pregonero ,
297, 484.- Francisco López Ruet, vecino de, 297.Francisco Loscos, regidor de, 297.- García Polo,
menor, vecino de, 298.- Garlon Valero, jurado de,
297.- Gerardo Juan Pallarés, jurado de, 297- Jaime
Cristian, vecino de, 297, 484.-Jimeno de la Fuent,
vecino de, 484.-Juan Capirot, vecino de, 484.- Juan
de Albordán, vecino de, 297.- Juan de Arboreda,
vecino de, 484.- Juan de Bellcaire, vecino de, 484.Juan de Brihuega, labrador, vecino de, 298, 484.Juan de Calatayud, vecino de, 298.- Juan de la
Cueva, vecino de, 297.- Juan de Lagar, vecino de,
484.- Juan de Molina, jurado y regidor de, 297, 484.Juan de Molinos, notario, ciudadano de, 298.- Juan
de Pardillos, vecino de, 297.- Juan Ferrández Fierro,
vecino de, 297.- Juan Pérez Cerdaña, vecino de, 297.Juan Prior, vecino de, 297.- Juan Salvador, arcediano
de, 266, 435, 448.- Leonardo de Sanctapau, menor,
vecino de, 297.- Marcos Molina, vecino de, 298.Martín de Acered, vecino de, 297.- Martín Medel,
vecino de, 297.- Martín Pérez, vecino de, 297.Miguel de Biota, vecino de, 298.-Miguel de la
Figuera, vecino de, 484.- Miguel de Molina, vecino
de, 297.- Miguel de Ojos Negros, vecino de, 297.Miguel de Olalia, escribano de la Comunidad de
aldeas, 48.-Miguel de Vota, vecino de, 297.- Miguel
Díaz, regidor de, 297.- Miguel Siscart, vecino de,
484.- Nicolás de Espés, vecino de, 297.- Nicolás
Sánchez del Romeral, procurador de la Comunidad
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de aldeas, 31, 25, 46, 47, 69, 71, 73, 74, 84, 89, 92,
100, 103, 110, 112, 117, 128, 129, 148, 155, 196,
200, 201, 244, 299.- Pedro Alfonso, vecino de, 297.Pedro Calvo, notario, menor, procurador y síndico de
la Comunidad de aldeas, 437, 445, 450, 460, 464,
469, 490.- Pedro Corita, ciudadano, vecino y regidor
de, 298, 484.- Pedro de Tarazona, vecino de, 297.Pedro de Urrea, merino, bayle y alcaide de la
Comunidad de aldeas, 380.- Pedro Domínguez, ciudadano, vecino y jurado de, 297.- Pedro Domínguez,
jurado de, 484.- Pedro López Bonet, vecino de, 297.Pedro Maicas, vecino de, 297.- Pedro Manzana,
vecino de, 298.- Pedro Polo, vecino de, 484.- Ramón
Granada, jurado de, 484.- Romanos, aldea de, 490
Sancho de Obón, regidor de, 484.- Sancho de Odón,
vecino de, 297.- Sancho de Rabanera, procurador de
la ciudad de, 248.- Tomás Ram, ciudadano de
Barbastro y procurador de, 484.- Juan de Cerdanya,
procurador de, 1065.- Juan de Urrea, 41, 46, 47, 53,
54, 61, 100, 128, 298, 484, 1021, jurado, 1065.Juan de Lanzuela, jurado, 1065.- Pedro Menor,
jurado, 1065.- López Ruez, difunto, jurado, 1065.Juan Díaz Garlón, ciudadano y procurador de, 1026,
1065, justicia, 1065, jurado, 297.- Pascual Sánchez
de Sanchaznar, 81, 84, 297, 1065.- maestre Gabriel
Ximenez de Orunyo, 1065.- Juan de Torrecilla, 297,
484, 1065.- Juan Capirot, 484, 1065.- Pedro Ximenez
de Orunyo, menor de días, 484.- Alfonso Mançana,
1065.- Daniel de Molina, 1065.- Miguel Garcia, alias
de Urrea, 1065.- Domingo el Lagar, mayor de días,
1065.- Bernat Gil, 1065.- Juan Bravo, 484, 297,
1065, 1066.- Juan Marco, 298, 484, 1065.- Francisco
Cetina, 1065.- Valero Giralt, 1065.- Pedro
Dominguez, 1065.- Domingo la Cequia, 1065.Francisco Pallares, notario, 1065.- Bernat Pallares,
1065.- Garcia Polo, 298, 1065.- Pedro Serón, 1065.Mateo Naharro, mayor de días, 484, 1065.- Miguel
Siscart, 1065.- Alfonso Díaz, argentero, 1065.- Juan
Álvarez, 1065.- Juan de Molins, 1065.- Martín de
Allueva, 298, 484, 1065.- Simón Serrano, 1065.Pedro Martínez, barbero, 484, 1065.- Pedro Vicent,
1065.- Martín Domingo, nuncio, 1065.- Miguel
Falcón, collidor y consejero, 992, 1065.- Sancho de
Borja, regidor, 297, 484, 1065.- Ciprés de la Tonda,
regidor, 1062.- Martín de Alcocer, regidor, 1065.Roger de Cartella, arcipreste de, 997.- Jimeno Luján,
habitante en, 704.- Juan Diaz Garlon, procurador de,
523, 534, 546, 571, 590, 594, 600, 663, 666, 670,
679, 684, 692, 698, 765, 782.- Juan Donat, ciudadano y procurador de, 21, 22, 24, 30, 41, 46, 47, 61,
62, 69, 83, 89, 97, 100, 117, 128, 129, 134, 155,
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297, 298, 523, 534, 546, 548, 556, 560, 765, 571,
578, 756, 766, 767, 782, 792, 798, 822, 878, 889,
895, 1021, 1065, procurador, 909, 917, 923, 927,
931, 933.- Miguel de Vera, canónigo de Santa María
de, 1000
DAROCA, Antón Martínez de, notario, procurador de
San Andrés de Calatayud, 1064
Daroca, Comunidad de aldeas de, 15, 11, 25, 31, 46, 47,
61, 69, 71, 73, 74, 79, 84, 89, 92, 100, 103, 110,
112, 113, 117, 128, 129, 148, 155, 196, 200, 201,
244, 298, 322, 323, 380, 421, 437, 445, 450, 460,
464, 469, 475, 489, 513, 518, 534, 545, 546, 561,
571, 592, 603, 606, 609, 611, 631, 637, 640, 649,
651, 652, 655, 658, 660, 670, 679, 684, 692, 702,
722, 757, 782, 792, 811, 814, 823, 825, 828, 838,
840, 846, 848, 851, 866, 878, 881, 889, 895, 917,
923, 931, 933, 1070, 1072, 1148, 1149.- oficiales
de, 518, 591, 592.- procurador de, 518, 546.- escribano de, 518, 592.- Jaime Bernat, maestre, procurador de, 437, 445, 450, 464, 469, 475, 490, 534, 609,
631, 702, 757, 782, 792, 798, 811, 814, 823, 825,
828, 838, 840, 846, 848, 851, 866, 878, 881, 889,
895, 917, 923, 931, 933.- Lope de la Ran, procurador de la Comunidad de aldeas de, 25, 31, 46, 47,
61, 71, 79, 84, 89, 299.- Nicolás Sánchez del
Romeral, procurador de la Comunidad de aldeas, 31,
25, 46, 47, 69, 71, 73, 74, 84, 89, 92, 100, 103, 110,
112, 117, 128, 129, 148, 155, 196, 200, 201, 244,
299, 561, 571, 603, 609,611, 631, 637, 640, 649,
651, 652, 655, 658, 660, 670, 679, 684, 692, 722,
757.- merinado de la Comunidad de aldeas, 112.Domingo Sinabuey, procurador de la Comunidad de
aldeas de, 1148
DAROCA, Paulo de, procurador de la parroquia de San
Miguel de Calatayud, 1064
Daroce, Darocha, Daroqua, v. Daroca
DATO, Pedro, jurado ville Ejea de los Caballeros, 305
DATO, Sancha, 1124, 1125
DAVID, Guillem, notario, procurador de Montalbán,
1073, 1100
DAVID, Pedro, procurador de Montalbán, 534, 546, 571,
1073, 1099
DAVID, Pero, ciudadano de Zaragoza, 1101
DAVIN, Miguel, vecino de Alcañiz, 1092
DAVIT, v. DAVID
DAZ, Pedro, nuncio de Azuara, 299
DAZA, Miguel, mercader de Calatayud, 641
Deca, v. Deza
Deça, v. Deza
Dertusensis, v. Tortosa

DESCAUS, Arnalt, menor de días, del concejo de Tauste,
1089; notario, 1090
DESCAUS, Tomás, corredor público de Tauste, 1089
DESI, Juan, del lugar de Aitona, 1054
DESPIERTO, Sancho, justicia de Sos, 1077.- vecino de Sos,
1097
Deza, 643, 758.- alcaide de, 643
DEZA, Gil Martínez de, vecino de Alagón, 1078
DEZA, Martín, de Jaca, diputado, 1021
DEZFAR, Jofre, maestro de portulanos del reino de Sicilia,
caballero, consejero del rey, 39
DEZMIR, Miguel, vecino de Sariñena, 307
DEZPUIG, Luis, fraile, comendador de Perputxen, 413,
542
DEZVELER, Guillem, maestro, vecino de Barbastro, 483
DIAGO, v. DIEGO
DIARO, Miguel, jurado de Tardienta, aldea de Almudévar,
321
DÍAZ DE AUX, Juan, micer, escudero, sabio en Derecho,
habitante en Zaragoza, procurador de Felipe de
Castro, menor de días, 27, 30, 45, 47, 59, 61, 69, 83,
88, 92, 99, 103, 104, 127, 133, 134, 140, 162, 165,
180, 201, 250, 257, 315, 394, 405, 428, 430, 436,
447, 449, 454, 462, 475 523, 525, 529, 533, 548,
552, 555, 560, 563, 570, 1024, 1025.- jurista, 27,
103, 104, 180, 194, 257, 394, 447, 454; diputado,
401, 387; procurador de San Esteban de Litera, 1081;
procurador de Felipe de Castro, 436, 445, 447, 1048;
procurador de Felipe de Castro, menor, 436, 445;
procurador de Jofre de Castro, 436, 445; procurador
de Pedro Galcerán de Castro, 436; procurador de
Tamarite de Litera, 27, 315
DÍAZ DE AUX, Martín, mosén, caballero, Justicia de
Aragón, , 61, 163, 617, 634; Justicia de Aragón, 5, 6,
61, 101, 163, 373, 381.- Alfonso de Mur, lugarteniente de, 163.- Antonio de Salavert, escribano de,
61.- Jordán Vicente, lugarteniente de, 61.- Pedro de
Torres, escribano de, 61.- Sancho de Torres, escribano
de, 61
DÍAZ DE CARABANTES, Pedro, 778
DÍAZ DE ESCORÓN, ESCORCÓN, Juan, escudero, 334,
330, 436, 822, 1124; alcaide de Biota, 330, 331,
334, 335; procurador de Ejea, 436, 501; procurador
de Jimeno de Urrea, 331, 335
DÍAZ DE FUNES, Juan, escudero, 463
DÍAZ DE MENDOZA, Roy, mayordomo mayor del rey de
Castilla, 614, 629, 664, 674, 688, 752
DÍAZ DE TOLEDO, Fernando, doctor, notario, oídor, consejero y secretario del rey de Castilla, 611, 612, 629,
633, 676, 680, 681, 750, 751, 752, 769
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DIAZ DE VIC, DÍAZ DE VID (sic), Martín, v. DÍAZ DE AUX,
Martín
DÍAZ GARLON, Juan, procurador de Daroca, 523, 534,
546, 571, 590, 594, 600, 663, 666, 670, 679, 684,
692, 698, 757, 765, 782, 1026.- justicia, 1065
DÍAZ, Alfonso, argentero, ciudadano de Daroca, 1065
DÍAZ, Francisco, vecino de Teruel, 318
DÍAZ, Juan, escudero, 533, 865
DÍAZ, Juan, jurado de Barbastro, 483
DÍAZ, Juan, jurado de Daroca, 297
DÍAZ, Juan, micer, jurista, habitante en Zaragoza, 126
DÍAZ, Juan, notario, habitante en Zaragoza, 25
DÍAZ, Miguel, escudero, 534
DÍAZ, Miguel, jurado de Daroca, 297, 1065
DÍAZ, Pablo, vecino de Miedes, 289
DIEGO, Andreu, miembro del concejo de Alagon, 1078
DIEZ v. DÍAZ
DIEZ, Juan, mercader de Barbastro, 1062
DIOS, Pedro de, vecino de Zaragoza, 504
DIOSA, DISOA, v. YOSA
DOLOVICO, Mercader, vecino de Sariñena, 499
DOLTRAGES, Fernando, vecino de Montalbán, 485
DOLZ, Gil, notario, habitante en Zaragoza, 50, 282, 375,
549.- procurador fiscal del rey Alfonso, procurador de
Albarracín y las aldeas de Albarracín, 152, 159, 160,
161, 177, 178, 185, 375, 583, 585, 587, 661, 667,
668, 687, 691, 759, 780, 835, 837, 838, 873, 874,
875, 893, 894, 904, 906, 909
DOLZ, Juan, vecino y nuncio de Burbáguena, 298
DOLZ, Pedro, jurado de El Castellar y representante por la
sesma de Rubielos de Mora, 491
DOMENECH, Domingo, habitante y collidor de
Puertomingalvo, 992
DOMINGO DE TERRIENTE, Miguel, mensajero de la
Comunidad de Albarracín, 480
DOMINGO DE TERRIENTE, Pascual, regidor de la
Comunidad de Albarracín, 320
DOMINGO DE VALDECUENCA, Pascual, el viejo, regidor
de la Comunidad de Albarracín, 319, 320, 480
DOMINGO DE VALDECUENCA, Pascual, regidor del
Común de las Aldeas de Albarracìn, 1059
DOMINGO v. JURADO
DOMINGO, Antonio, vecino y nuncio de Cariñena, 489
DOMINGO, Domingo, vecino de Tamarite de Litera, 315
DOMINGO, Jimeno, vecino de Moros, regidor de los lugares del río de Berdejo, 289, 488
DOMINGO, Juan, notario, habitante en Zaragoza, 457,
565, 566, 567, 589, 599, 668, 837, 864, 893,
DOMINGO, Juan, vecino de Alcañiz, 1070
DOMINGO, Martín, nuncio, pregonero público de
Daroca, 484, 1065

DOMINGO, padre de Domingo Barofo, de Fraga, 1075,
1077
DOMINGO, Pascual, ciudadano, habitante en Albarracín,
1061
DOMÍNGUEZ DEL MESADO, Francisco, regidor de Teruel,
318, 495, 1066
DOMÍNGUEZ, Juan, habitante y collidor en Aniñón, 993
DOMÍNGUEZ, Juan, vecino de Sos, 503
DOMÍNGUEZ, Juan, vecino de Velilla de Jiloca, 289
DOMÍNGUEZ, Martín, notario de Zaragoza, 905
DOMÍNGUEZ, Martín, vecino de Moros, regidor de los
lugares del río de Moros, 289
DOMÍNGUEZ, Pedro, vecino y jurado de Daroca, 297,
484, 1065
DON PONZ, Juan, vecino de Aínsa, 507
DONAT, Juan, sabio en Derecho, ciudadano y procurador
de Daroca, 21, 62, 298, 523, 534, 546, 548, 556,
560, 562, 571, 578, 756, 765, 766, 767, 782, 792,
798, 822, 878, 889, 895, 909, 917, 923, 927, 931,
933, 1065.- diputado, 1021.- Justicia de la ciudad y
aldeas de, 297.- procurador de la ciudad de, 21, 22,
24, 30, 41, 46, 47, 61, 69, 83, 89, 97, 100, 117, 128,
129, 134, 155, 298
DONELFA, Francisco, 60, 79, 845.- escudero, habitante
en Zaragoza, sobreguarda del General, 995
DONELFA, Luis, vecino de Ejea de los Caballeros, 306
DONYEZ, Martín, vecino de Albarracín, 321
DORAT, Salvador, miembro del concejo de Jaca, 1087
Dos Sicilias, v. Sicilia
DOS, Bartolomé, vecino de Montalbán, 304
DOSIEDE, Bartolomé, vecino de Almudévar, 322
DOSIEDE, Juan, oficial de Almudévar, 321
DOSIEDE, Sancho, vecino de Almudévar, 321
DOZ, Domingo, vecino de Aínsa, 1082
DOZ, Guillem, Guillermo, mosén, caballero, 560, 570,
577, 1024
DOZ, Sancho, mayor, concellero de Sariñena, 499
DUASO, Domingo, vecino de Aínsa, 507
DUASO, Gil, vecino de Jaca, 505
DUAY, Ricart, vecino de Zaragoza, 292
DUENO, Pascual don, jurado de Aínsa, 1082
DUERA, Francés, vecino de San Esteban de Litera, 310
DUESO, Ferrando, vecino de Aínsa, 1082
DUESO, Jordi, vecino de Aínsa, 1082
DUESO, Martín, vecino de Barbastro, 294
DUESO, Pedro, vecino de Aínsa, 507
DUESSO, Gonzalo, jurado de Aínsa, 1082
Ebol, v. Evol
Ebro, río, 92, 187, 385, 404, 907, 1041
Eça, v. Eza
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ECHO, Domingo de, escribano y secretario del rey
Alfonso, 71, 79, 80, 133, 182, 402, 852, 861, 863,
866, 886, 889, 895, 897, 898, 907, 910, 911, 917,
919, 923, 924, 932, 961, 998, 1017, 1025.- ciudadano de Zaragoza, 959.- notario y ciudadano de
Zaragoza, 573, 1022.- notario de los diputados del
reino, 944, 985, 986, 987, 996, 997, 999, 1000
ECHO, Juan de, vecino de Uncastillo, 1084
ECHO, Miguel de, vecino de Uncastillo, 1084
ECHO, Sancho de, vecino de Uncastillo, 1084
Echo, v. Hecho
Écija (CO), Álvaro García de Sahagún, arcediano de, 752
EÇO, Antón, procurador de Guillem Ramón de Moncada,
señor de Mequinenza, 888
Egea (HU), Juan de Ixea, vecino de Sariñena, 1080
EGIDII, EGIDIUM, EGIDIUS. v. GIL
EJARUIT, Juan de, vecino de Sariñena, 499
Ejea de los Caballeros (Z), 15, 28, 29, 45, 59, 69, 73, 83,
88, 99, 106, 116, 127, 154, 165, 195, 305, 306, 329,
330, 373, 381, 421, 422, 423, 424, 426, 436, 445,
449, 462, 471, 500, 501, 518, 529, 533, 546, 570,
577, 587, 589, 592, 631, 639, 648, 652, 654, 658,
660, 663, 669, 678, 683, 698, 739, 746, 781, 791,
798, 813, 822, 865, 877, 903, 909, 917, 922, 926,
931, 933, 993, 994, 1088, 1189, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120, 1122, 1123, 1129.- jurados, 518.- justicia, 1120.- lugarteniente de justicia, 1120.- oficiales
de, 592.- collidor en, 993.- iglesia de San Salvador de,
1088, 1116, 1122.- iglesia de San Francisco de los
frailes Menores, 1122.- Juan Español, jurado, 1088.Miguel de Añesa, jurado, 305, 1088.- García López
de Bailo, jurado, 501, 1088.- Alfonso de Santper, procurador de, 83, 88, 99, 106, 116, 306, 449, 462,
501, 570, 678, habitante en, 1088, 1129.- Alfonso
Jiménez de Sanper, lugarteniente del justicia de,
1088.- Íñigo de Bolea, procurador de, 28, 29, 45, 59,
69, 73, 88, 99, 116, 127, 154, 157, 162, 165, 195,
305, 306, 365, 445, 501, 529, 533, 546, 570, 577,
587, 589, 631, 639, 648, 652, 654, 658, 660, 663,
669, 683, 689, 678, 706, 721, 739, 746, 781, 791,
798, 813, 822, 865, 877, 903, 909, 917, 922, 926,
931, 933, 1088.- Juan de Mur, vecino de, 721, 1088.Arnalt de, consejero de Zaragoza, 1101.- García de,
vecino de Alagón, 1078.- Antoni Serrano, habitante,
306, 1089.- Martín de la Ferrisa, collidor en, 994.Sancho de Aragón, jurado, escudero y procurador de,
305, 501, 1088.- Andrés de Rufas, vecino de, 305.Antonio de España, lugarteniente de sobrejuntero de
la Junta de, 329, 331, 332, 334, 335.-Antonio Soro,
vecino de, 501.- Arnal de Mur, vecino de, 501.Bernardo de Cuartal, vecino de, 501.- Francisco de
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Viana, corredor público, 500.- García de Bailo, mayor,
vecino de, 305.- García de Urroz, vecino de, 305,
501.- García de, vecino de Ejea, 501.- García Larraz,
vecino de, 306.- García Piluet, vecino de, 305.- García
Escorón, vecino de, 305.- Gil de Aragüés, vecino de,
501.- Gil de Torres, vecino de, 305, 501.- Gil Mulsa,
menor, vecino de, 305.- Gonzalo de, padre de Martín
de Ejea, vecino de Alagón, 312.- iglesia San Salvador,
305, 501.- Jaime de Alcalá, vecino de, 501.- Jaime
Tolosana, vecino de, 501.- Jimeno de Jaca, vecino de,
501.- Jimeno de Lajusticia, vecino y jurado, 305,
501.- Jimeno de Sangüesa, vecino de, 501.- Jimeno
Ferrero, vecino de, 306.- Jimeno Peña, vecino de,
305.- Juan Aznar, jurado de, 305.- Juan Cruzat,
vecino de, 305.- Juan Dardiles, juratus, 501.- Juan de
Castejón, vecino de, 305, 501.- Juan de Foces, vecino
de, 305.- Juan de las Eras, vecino de, 305.- Juan de
Mur, vecino de, 501.- Juan de Ordas, caballero, lugarteniente de sobrejuntero de la Junta de, 329, 330,
332, 333, 334, 338.- Juan de Rada, vecino de, 305,
501.- Juan de, vecino de Zaragoza, 292, 504.- Juan
de, vecino de Huesca.- Juan Díaz de Escorón, procurador de, 436, 501- Juan Franci, vecino de, 305.Juan Mulsa, habitante en, 501.- Juan Pedro de
Lajusticia, vecino de, 306, 501.- Juan Ruiz, vecino de,
306.- Juan Español, vecino de, 501.- Junta de, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 338.- jurados y hombres buenos de, 15, 381, 421.- Lope del Alcalde,
vecino de, 305.- Luis Donelfa, vecino de, 306.- Martín
de Aibar, vecino de, 305, 501.- Martín de las Eras
menor, vecino de, 305.- Martín de Luesia, vecino de,
305, 501.- Martín de, hijo de Gonzalo de Ejea, vecino
de Alagón, 312, 502.- Martín Gil, vecino de, 305.-.
Martín Griso, vecino de, 305.- Martín Jimeno de Aísa,
vecino de, 501.- Miguel Aren, vecino de, 501.Miguel de Valtueña, vecino de, 305.- Miguel de
Cercito, vecino de, 501.- Miguel de Huguero, vecino
de, 305.- Miguel de Muez, vecino de, 306.- Miguel
de Olieta, vecino de, 501.- Miguel de Valtueña,
vecino de, 501.- Miguel de, vecino de Alagón, 312.Miguel del Forno, vecino de, 306.- Miguel Ferrández,
vecino de, 306, 501.- Miguel López de Sangüesa,
vecino de, 305.- Miguel Rodríguez de Isuerre, vecino
de, 501.- Missomens de Alias, jurado de, 305, 501.Pascual de Santa Cruz, vecino de, 305.- Pedro
Calcones, jurado de, 501.- Pedro Dato, jurado de,
305.- Pedro Artajo, vecino de, 501.- Pedro de Biel,
vecino de, 306, 501.- Pedro de Loarre, vecino de,
501.- Pedro de Luna, corredor público de, 305, 305.Pedro de, vecino de Sariñena, 499.- Pedro Ferrera,
vecino de, 305.- Pedro Maran, jurado de, 305.- Pedro
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Rodríguez de Asín, vecino de, 501.- Pedro Sánchez
del Castellar, vecino de, 501.- Sancho de, clérigo,
beneficiado de Santa María la Mayor de Alcañiz,
499.- Sancho Navarro, vecino de, 305.- Fernando de
Undues, 305, 501, 1088.- Juan de Bolea, jurado, 305,
1088.- Antonio Ramírez, 501, 1088.- Luis de Gurrea,
306, 501, 1088.- Sancho Pérez de Resal, 305, 501,
1088, Antonio de Sangorrin, 305, 1088.- Juan Pérez
de Lajusticia, 1088.- Miguel de Exea, 1088.- Martín
Sangorrin, 306, 501, 1088.- Jimeno Millero, 305,
501, 1088.- Martín de Alias, 1088.- Jimeno López de
Sanguessa, 306, 1088.- Rodrigo de Arnedo, 501,
1088.- Miguel de Sancta Fe, 501, 1088.- Juan de
Ayerbe, 1088.- Juan de Sarinyena, 1088.- García
Navarro, vecino, 305, 501, 1088.- Pedro Jiménez de
Aysa, vecino, 305, 1088.- Pedro Gallyço, 1088.- Lope
de Mallyada, 1088.- Miguel Areu, 1088.- Jimeno
Navarro, 306, 501, 1088.- Pedro Sánchez del
Castellar, 1088.- Juan de Exea, 1088.- Blas
Gallipienço, 501, 1088.- Aznar Rufas, 1088.- Martín
Albarez, 1088.- Martín de Layana, 1088.- Miguel
Veral, 1088.- Miguel de Aruex, 1088.- Antonio
Maymon, 1088.- Jimeno de Ribas, 501, 1088, Jaime
Artero, 1088.- Juan de Ysava, 1088.- Arnaldo de
Casp, 1088.- Juan de Riguel, 1088.- Miguel de
Ardiles, 1088.- Sancho de Santa Cilia, 501, 1088.García de Fuertes, 1088.- Juan de Sos, 1088.- Juan de
Botaya, 305, 1088.- Andrés de Manresa, 1088.Sancho Cercito, 1088.- Francisco Espelt, 1088.Domingo Segura, 1088.- García de Exea, 501, 1088.Martín de Galinero, 1088.- Pedro de Burgos, 1088.Gil Arnalt, 1088.- Pedro de Luna, 1088.- Miguel de
Bayetola, 1088.- Miguel Fernández, 1088.- Francisco
Serrano, 306, 1088.- 306, de Sinués 1088.- Jaime
del Frago, 1088.- Juan Cuber, 1088.- Jimeno Quartal,
501, 1088.- Juan Miguel de Tauste, 305, 501, 1088.Miguel de Huquon, 1088.- García de Esposa, 501,
1088.- Miguel de Lerda, 1088.- Luis de Santa Cruz,
1088.- Juan Frontin, 501, 1088.- Juan de Ornat,
vecino de, 1089.- Gil de Jaca, vecino de, 501, 1089.Pedro de la Madalena, vecino de, 1117.- Rafael
Bonfill, vecino, 1129.- Jaime del Frago, vecino, 1088
EJEA, Arnalt de, consejero de Zaragoza, 1101
EJEA, García de, vecino de Ejea, 305, 501, 1088
EJEA, Gonzalo de, vecino de Alagón, 312, 1078
EJEA, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
EJEA, Juan, 292
EJEA, Juan, vecino de Ejea, 1088
EJEA, Martín de, hijo de Gonzalo de Ejea, vecino de
Alagón, 312, 502
EJEA, Miguel de, vecino de Alagón, 312

EJEA, Miguel de, vecino de Ejea, 1088
EJEA, Pedro de, vecino de Sariñena, 499
EJEA, Sancho de, clérigo, beneficiado de Santa María la
Mayor de Alcañiz, 499
Ejulve (TE), 350, 761, 1112, 1113.- Bartolome Soriano y
Francisco Climent, notarios y procuradores del concejo de, 761, 1112.- Aparicio Barbastro, procurador
de 109, 349
El Baio, v. El Bayo
El Bayo (Z), El Baio, El Vayo, 27, 75, 80, 114, 124, 176,
185, 243, 281, 373, 380, 381, 431, 526, 550, 817,
823, 860, 878, 994.- castillo y lugar de, 329, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 384.- Bartolomé
de, vecino de Zaragoza, 292.- Gil de, conseller de
Zaragoza, 292.- Juan Jiménez de Urrea, señor de, 27,
75, 80, 114, 124, 243, 281, 338, 384, 431, 526, 550,
707, 817, 823, 860, 878.- jurados, hombres, concejo
y universidad de, 380.- Martín de Alfajarín, procurador
de, 176, 380.- Miguel de, mandadero de Las Parras,
491.- Ramón de, capellán de la Seo de Zaragoza,
323.- Salvo de, vecino de Montalbán, 485.- collidor
en, 994.- Gil del, ciudadano de Zaragoza, 1094
EL BAYO, v. BAYO
El Castellar (Z), 826, 827, 887, 1126.- jurados de, 887.vecinos, 1127, 1128.- Juan Jiménez Cerdán, señor
de, 826, 827, 887, 1126.- Pedro Sánchez del, vecino
de Ejea, 1088.- Gabriel de Urgel, procurador de, 887
El Cuervo, collidor en, 992
El Frago (Z), Jaime de, 1088.- Juan Pérez del, vecino de
Uncastillo, 1084.- Martín del, vecino de Uncastillo,
1084.- Miguel del, vecino de Tauste, 1089
El Pobo, El Povo (Z), 1027, 1073.- Pascual Vicent, vecino
de, 1073
El Povo, v. El Pobo
El Puent de Suert, v. Pont de Suert
El Vayo, v. El Bayo
El Villar del Cobo, v. Villar del Cobo
El Villar, v. Villar del Cobo
ELI, Leonart, mercader, habitante en Zaragoza, 504,
779.- consejero, 1101
ELIAS, Gil de, 1122
ELSON, Benedicto de, vecino de Barbastro, 1062
ELSON, Juan de, alias de Navas, vecino de Sos, 1077
Embid (Z), 289, 488, 644, 1068.- Juan Pérez, vecino y
jurado de, 488.- collidor en, 993.- Juan de Villalva,
jurado de, 1068.- Antón de, vecino de Sádaba,
1091.- García de, vecino de Sádaba, 314, 1091
EMBID, Antón de, vecino de Sádaba, 1091
EMBID, García de, vecino de Sádaba, 314, 1091
Embit, v. Embid
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Embún (HU), Antón de, mosén, caballero, 560, 587, 631,
678, 877, 903, 1024.- García de, vecino de Jaca,
1087.- Jimeno de, escudero, 15, 127, 421, 609, 631,
756.- Jimeno de, vecino de Huesca, 1057.- Juan de,
de casa del Justicia de Aragón, habitante en
Zaragoza, 745, 827, 838.- Juan de, escudero, 89,
127, 116, 134, 631, 648, 652, 658, 678, 701, 709,
717, 721, 740, 747, 756, 782, 798 791, 813, 822,
903, 914, 1025.- Pedro Jiménez de, caballero, 517,
523, 552, 560, 570, 577, 631, 636, 663, 669, 678,
692, 746, 781, 791, 798, 811, 813, 821, 828, 839,
848, 850, 858, 877, 880, 903, 908, 916, 922, 926,
931, 993, 1019, 1046.- Pedro Martínez de, caballero,
825.- Miguel Jiménez de, 14.- Pedro de, 116
EMBÚN, Antón de, mosén, caballero, 560, 587, 631,
678, 877, 903, 1024
EMBÚN, García de, vecino de Jaca, 1087
EMBÚN, Jimeno de, escudero, 15, 127, 421, 609, 631,
756
EMBÚN, Jimeno de, vecino de Huesca, 1057
EMBÚN, Juan de, de casa del Justicia de Aragón, habitante en Zaragoza, 745, 827, 838,
EMBÚN, Juan de, escudero, 89, 127, 116, 134, 631, 648,
652, 658, 678, 701, 709, 717, 721, 740, 747, 756,
782, 798 791, 813, 822, 903, 914, 1025
Emposta v. Amposta
ENBIT, v. EMBID
ENBUN, v. EMBÚN
Encinacorba (TE), 961, 989, 990, 996, 1017
Enova, v. L’Ènova
ENRICH, v. ENRIQUE
ENRIQUE, infante hermano del rey Alfonso, maestre de la
Orden de Santiago, 35, 118, 442, 621, 622, 624,
829.- príncipe de Castilla, 731
ENRIQUE, maestro sillero, habitante en Zaragoza, 78
ENRIQUE, rey de Castilla, que fue, 693
Entença, v. Antenza
ENTREVITA, Sancho, jurado de Montalbán, 485
ENYEGO, Climent de, vecino de Alcañiz, 1069, 1092
ENYEGUEZ DE PITIELLA, Juan, vecino de Sos, 1077, 1097
ENYEGUEZ, Sancho, vecino de Sos, 1097
Enzinacorba, v. Encinacorba
Épila (Z), 1001, 1002, 1017.- Juan de, canónigo Seo de
Zaragoza, 266.- Pedro de, viña y majuelo de, 363
ÉPILA, Juan de, canónigo Seo de Zaragoza, 266
ÉPILA, Pedro de, viña y majuelo de, 363
ERAS, Juan de las, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
ERAS, Martín de las, menor, vecino de Ejea de los
Caballeros, 305
ERBAS, Antón, vecino de Montalbán, 1099
ERBAS, Blasco, procurador mayor de Montalbán, 1099

EREDIA, v. HEREDIA
Erill la Vall (Lérida), Arnau Roger de, 29, 425, 523, 525,
528, 529, 533, 563 569, 576, 631, 1023, 1052.Franci de, noble, 25, 26, 29, 56, 59, 69, 75, 82, 88,
99, 114, 116, 126, 154, 161, 165, 195, 276, 277,
790, 798, 813.- Roger de, 763
ERILL, Arnau Roger de, mosén, noble, señor de Selgua,
29, 425, 523, 525, 528, 529, 533, 563 569, 576,
631, 1023, 1052
ERILL, Franci de, mosén, noble, 29, 116, 126, 161, 165,
195, 790, 798, 813.- señor de Chiavetta y Mongai,
26, 75, 276.- Antonio Tornera, procurador de, 75.Felipe de Castro, menor, procurador de, 82, 88, 99,
114, 116, 126, 154, 161, 165, 195.- Guillem Sanz,
procurador de, 29.- Juan de Samper, familiar de,
277.- Pedro Antonio de Orenga, familiar de, 277.Simón Forner, procurador de, 26, 56, 59, 69, 75,
276.- procurador de San Esteban de Litera, 25
ERILL, Roger de, 763
Eripol (HU), Benito de, vecino de Sariñena, 499.- Bernat
Martínez de, 307.- Juan de, jurado de Aínsa, 507.Salvador de Ripol, vecino de Sariñena, 307, 499,
1080
Erla (Z), Antón de, 86, 278, 279, 504, 908, 1055.- Jaime
de, 1055, 1101
ERLA, Antón de, ciudadano de Zaragoza, 86, 278, 279,
504, 1055.- notario, 908
ERLA, Jaime de, ciudadano de Zaragoza, 1055, 1101
ERREROS, v. HERREROS
Erro (NA), 620.- Juan de, 1078.- vizconde de, 620
ERRO, Juan de, vecino de Alagón, 1078
Esa (Jaca), Bernat de, vecino de Jaca, 1087.- Fuertes de,
jurado de Jaca, 1087.- Martín de, vecino de Jaca,
1087
ESA, Bernat de, vecino de Jaca, 1087
ESA, Fuertes de, jurado de Jaca, 1087
ESA, Martín de, vecino de Jaca, 1087
Escagüés (HU), Alegre de, vecino de Sariñena, 307
ESCAGÜÉS, Alegre de, vecino de Sariñena, 307, 499
Escahues, v. Escagüés
Escalona (TO.), Juan de, vecino de Aínsa, 507
ESCALONA, Juan de, vecino de Aínsa, 507
Escanilla (HU), Bartolomé de, vecino de Barbastro, 1062
ESCANILLA, Bartolomé de, vecino de Barbastro, 1062
ESCAPOLAT, Gabriel, notario público de la villla de
Alcañiz, 303
ESCAPOLAT, Guillem, vecino y jurado de Alcañiz, 302
ESCAPOLAT, Miguel, notario público, vecino y procurador
de Alcañiz, 302, 310, 1026
ESCAR, Juan de, vecino de Jaca, 1088
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Escartín (HU), Domingo, notario, habitante en Zaragoza,
902.- García, notario en Zaragoza, 246
ESCARTÍN, Domingo, notario, habitante en Zaragoza,
902
ESCARTÍN, García, notario, habitante en Zaragoza, 246
Escatrón (Z), 1006.- taula de, 989, 1005.- Domingo
Blasco, collidor en, 989.- Bernat de la Foia, clérigo,
1042.- Antón de Angusolis, sobrecollidor, 956.Bartolomé de la Almolda, 1042
ESCAUS, Arnal de, notario, habitante y procurador de
Tauste, 55, 65, 90, 313
ESCAUS, Ramón de, jurado de Tauste, 313
ESCOBEDO, Juan, vecino de Utrillas, 304
ESCOBERO, Domingo, vecino de La Hoz de la Vieja, 301
ESCOLAR, Juan de, escudero, vecino de Manzanera, 279
Escorcón, v. Escorón
Escorihuela (T.), Gil de, 1066
ESCORIHUELA, Gil de, ciudadano de Teruel, 1066
Escorón (Z), García, vecino de Ejea, 305
ESCORÓN, García, vecino de Ejea, 305
ESCRIVANO, Juan, lugarteniente de almutaçaf de Castil
de Cabras, 1100
ESCUDER, Antonio, vecino de Tamarite de Litera, 315
ESPÁN, Pere, vecino y nuncio de Cariñena, 299
Espanya, v. España
ESPANYOL, v. ESPAÑOL
España, 542, 622, 750, 751, 1143, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155.- Antón
de, 329, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 745, 1056.Juan de, 1069.- reyes de, 1143, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155.- Pedro
de, portero real, 349, 1113.- Juan de, vecino de
Paracuellos, 289, 1069.- García, vecino de Jaca, 505.ESPAÑA, Antón de, corrredor, vecino de Zaragoza, 745,
1056
ESPAÑA, García, vecino de Jaca, 505
ESPAÑA, Juan de, mercader de Alcañiz, 339
ESPAÑA, Juan de, vecino de Paracuellos, 289, 1069
ESPAÑA, Pedro de, portero real, 349, 1113
ESPAÑOL, Juan, jurado de Ejea, 501, 1088
ESPAÑOL, Pedro, vecino de Sariñena, 307, 1080
ESPARÇA, v. ESPARZA
ESPARVARIA, Domingo de, habitante en Zaragoza, en
casa del Justicia, 833
ESPARZA, Antón de, vecino de Sádaba, 314, 1091
ESPARZA, Pedro de, vecino de Sádaba, 314, 1091
ESPELT, Francisco, vecino de Ejea, 1088
Espés (Laspaúles, Huesca), 287.- Gerau de, mayor de
días, mosén, noble, señor de La Millera, inquisidor del
Justicia de Aragón, 29, 43, 56, 62, 68, 72, 436, 445,
516, 532, 533, 559, 561, 562, 570, 589, 600, 608,

631, 639, 677, 708, 717, 865, 892, 906, 1022.Guerau de, menor de días,933, 1023.- Iván o Juan
de, señor de la baronía de La Millera, 339, 1116,
1122.- Luis de, hermano de Ramón, 892.- Ramón de,
mayor de días, noble, 22, 29, 59, 67, 78, 82, 127,
154, 165, 287, 288, 436, 448, 516, 531, 532, 561,
562, 569, 572, 576, 790, 811, 813, 825, 845, 848,
851, 865, 876, 880, 888, 892, 894, 906, 922, 926,
930, 1019, 1023.- Ramón de, menor de días, 559,
798, 906.- Nicolás de, vecino de Daroca, 297.ESPÉS, Gerau, mayor de dias, mosén, noble, 516, 532,
533, 559, 561, 562, 570, 589, 600, 608, 631, 639,
677, 708, 717, 865.- hermano y procurador de
Ramón de Espés, 892, 906.- inquisidor del Justicia de
Aragón, 1022
ESPÉS, Guerau de, caballero, 43, 56, 68, 72, 436.- señor
de La Millera, 445.- inquisidor del Justicia de Aragón,
62.- Pedro Cescomes, procurador de, 29, 45.- Juan
Nicolás, procurador de, 445
ESPÉS, Guerau, menor de días, 933.- el joven, 1023
ESPÉS, Juan de, 1116, 1122
ESPÉS, Luis de, hermano Ramón de Espés, 892
ESPÉS, Ramón de, menor de dias, 559, 798, 906
ESPÉS, Ramón de, mosén, noble, antiguo inquisidor del
Justicia de Aragón, procurador del rey de Navarra
como conde de Ribagorza y de Guerau de Espés, 22,
287, 288, 516, 531, 532, 561, 562, 569, 572, 576,
790, 811, 813, 825, 845, 848, 851, 865, 876, 880,
888, 892, 894, 906, 922, 926, 930, 1023.- diputado,
1019.- señor de Espés, 287.- Antonio Nogueras, procurador de, 436, 448.- Jimeno de Urrea, procurador
de, 29, 127, 154, 165, 287.- Pedro de Huerta, procurador de, 59, 67, 69, 78, 82, 287
ESPINEL, Antonio, habitante en Alcañiz, 72, 75
Esplugas de Llobregat (B.), Pedro de, 756, 917.- Gonçalvo
de, 1094.- Luis de, 1101
ESPLUGAS, Gonzalo de, ciudadano de Zaragoza, 1094
ESPLUGAS, Luis de, ciudadano de Zaragoza, 1101
ESPLUGAS, Pedro de, escudero, 756, 917
ESPORNARIA, Domingo de, escudero, habitante en
Zaragoza, 520
Esposa (HU), García de, 1088
ESPOSA, García de, vecino de Ejea, 501, 1088
ESTABLO, Jaume del, vecino de Tamarite de Litera, 315
Estadiella, v. Estadilla
Estadilla (HU), 75, 79, 524, 555, 557, 563, 1047, 1049,
1053.- Antonio Tornera, habitante en, 75.- Francesch
Fuster, habitante de, 79.- Nuño de Peñalba, habitante
en, 75.- Pascual de, vecino de Huesca, 291, 493.collidor en, 994.- Andreu de Poyo, habitante en, 555,
557, 1047.- Pascual de Stadiella, vecino de Huesca,
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10531057.- Albert de Claramunt, habitante en,
1047.- Antón de Puigvert, notario de, 1053
ESTADILLA, Pascual de, vecino de Huesca, 291, 493,
1053, 1057
ESTALL, Bernabé del, vecino de Tamarite de Litera, 315
ESTAÚN, Pedro de, vecino de Huesca, 493, 1057
ESTEBAN, Antón, jurado de Sariñena, 499, 1080
ESTEBAN, Domingo, nuncio de Ojos Negros, 299
ESTEBAN, Domingo, vecino de Montalbán, 304, 485,
1072
ESTEBAN, Juan, , 27, 31, 46, 84, 155, 305, 486.- procurador de la ciudad de Teruel, 81.- justicia ordinario de
Montalbán, 1072, notario, 1099
ESTEBAN, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1094
ESTEBAN, Miguel de, vecino de Sariñena, 307, 499, 1080
ESTEBAN, Miguel, ciudadano de Zaragoza, 504, 1055,
1094
ESTEBAN, Miguel, jurado de Perales y representante de la
sesma del Campo de Visiedo, 491
ESTEBAN, Miguel, jurado de Torrelacárcel, 491
ESTEBAN, Pascual, vecino de Alcañiz, 498
ESTEBAN, Pedro, canónigo y sacristán iglesia Santa María
de Pilar de Zaragoza, 267
ESTEBAN, Pedro, notario, ciudadano de Zaragoza, procurador de Uncastillo, procurador de Fortuño Garcés de
Salvatierra, Juan Batalla, Palacín de Purroig y de
Bartolomé Aguilon, canónigos de la Seo de Huesca,
141, 142, 327, 328, 550, 551, 553, 561, 571, 594,
603, 609, 631, 640, 649, 655, 666, 705, 747, 792,
798, 829, 866, 904, 907, 917, 932, 933, 1085.- procurador de Sádaba, 136, 157, 314
ESTEBAN, Pedro, sacristán de la iglesia de Santa María la
Mayor de Zaragoza, 1027
ESTEBAN, Pedro, vecino de Montalbán, 1099
ESTEBAN, Pedro, vecino de Sarrión, 1074
Estella (N.), 620.- García de, jurado de Tauste, 313
Estercuel (TE), 272, 434, 566.- Berenguer de Bardají,
señor de, 272, 434, 566
Estopiñán (HU), collidor en, 994.- Antón de, vecino de
Montalbán, 1099
ESTRELLA, Salvador de la, vecino de Sariñena, 499
Estremadura, v. Extremadura
ESTÚÑIGA, Alfonso de, guarda del rey de Castila, 752
ESTÚÑIGA, Íñigo de, 731
ETURBE, v. ITURBE
EUGENIO, papa, 410
Evol (Conflent, Francia), 68, 75, 82, 88, 99, 114 , 116,
126, 154, 161, 165, 194, 274, 404, 436, 449, 574,
763.- Pedro Galcerán de Castro, vizconde de, 25, 26,
59, 75, 82, 88, 99, 114, 116, 126, 154, 161, 194,
274, 404, 436, 449, 449, 574, 763.- vizconde de,

617, 634.- Galcerán de Ribas, doncel, vizconde de,
275.- Pedro de Torrellas, procurador del vizconde de,
68
EXALON, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 1101
EXARCH, Juan, vecino y nuncio del Forcajo, 1071
Exarch, v. Jarque de la Val
EXAVIERRE, García de, vecino de Sos, 1097
Exea Militum, v. Ejea de los Caballeros
EXEA, v. EJEA
Exea, v. Ejea de los Caballeros
Exiloqua, v. Jiloca
EXIMEN, EXIMENO, EXIMINI, EXIMINUM, EXIMINUS, v.
JIMENO
EXIMINEZ, EXIMINO, v. JIMÉNEZ
Exorquas, v. Jorcas
Extremadura, fueros de, 468, 1131, 1135, 1137, 1138,
1140
Exulve, v. Ejulve
EYMERICH, v. AYMERICO
EZA, Bernardo de, vecino de Jaca, 293
EZA, Fuertes de, jurado de Jaca, 293
EZA, Martín de, vecino de Jaca, 293, 505
Ezcaroz (NA), Lop de Uzcaroz, vecino de Sádaba, 109
EZLOR, Juan de, caballero, 13, 419
EZQUERRA, Andrés de, vecino de Barbastro, 294
EZQUERRA, Bartolomé de, jurado de La Celadiella, 499,
1086
EZQUERRA, Esteban de, jurado de La Celadilla, 307
EZQUERRA, Gil, vecino de Sos, 503, 1077, 1097
EZQUERRA, Sancho, vecino de Sos, 308, 317, 1077,
1097
EZQUERRERA, Guillem de la, vecino de Aínsa, 507
EZQUIERDO, Domingo, jurado de Montalbán, 304, 1099
EZQUIERDO, Miguel, vecino de Alcañiz, 1092, 1096
EZTUENYEGUA, v. ESTÚÑIGA
Fababuj, v. Ababuj
Fabara (Z), 349, 350, 1113, 1114.- collidor en, 991
FABRE, Arnalt, habitante en Zaragoza, portero del rey,
23, 49, 50, 51, 53, 57, 68, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 85,
98, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113,
135, 143, 146, 150, 151, 153, 156, 158, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 387, 394, 426, 427, 446,
458, 459, 460, 480, 519, 520, 521, 522, 551, 558,
563, 565, 566, 567, 568, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 635, 655, 657, 660, 661, 676, 677, 682, 686,
687, 691, 694, 695, 699, 700, 702, 704, 705, 708,
715, 719, 720, 728, 752, 753, 754, 755, 758, 759,
760, 764, 767, 774, 779, 785, 786, 787, 788, 789,
815, 816, 832, 834, 835, 836, 843, 844, 864, 872,
873, 874, 892, 901, 905, 912, 914, 930
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FACA DE PEÑA ROYAS, Juan de, vecino de Montalbán,
304
FACA, Domingo, vecino de Montalbán, 485
FACA, Pedro, menor, vecino de Montalbán, 304, 485,
1072, 1099
FAGO, Pascual de, vecino de Tauste, 313
FAJARDO, Pero, adelantado, señor de la villa de Molina,
628
FAJOL, Luis, vecino de Barbastro, 483
Falces (Navarra), García de, 1058.- Jordán de, 1043
FALCES, García de, jurado de Tarazona, 1058
FALCES, Jordán de, canónigo de la Seo de Tarazona,
1043
FALCO, Rodrigo, regente dee la Cancillería del rey, consejero del rey y la reina, 101, 131, 249, 433, 440, 478
FALCÓN, Esperandeo, vecino de Sariñena, 499
FALCON, Gabriel, collidor en Castellote, 991
FALCÓN, Juan, vecino de Sariñena, 307
FALCON, Miguel, consejero y collidor de Daroca, 992,
1065
FALHUENCA, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
FAMBRE, Francés, vecino de Huesca, 1057
FANDOS, Domingo de, vecino de Alcañiz, 1095
Fanlo (HU), Jaime de, escudero, 71
FANLO, Jaime de, escudero, 71
FAQUA, v. FACA
FARIZA, Domingo, vecino de Teruel, 494
Fariza, v. Ariza
Faro de Mesina (Italia), 11, 16, 35, 39, 116, 163, 164,
261, 283, 285, 286, 295, 298, 310, 411, 412, 417,
422, 441, 483, 488
FATALES, Pedro, vecino de Sádaba, 314
FATÁS, Juan de, vecino de Barbastro, 994.- notario, habitante en Zaragoza, 913, 930
FATÁS, Pedro, vecino de Jaca, 293
FATÁS, Sancho, canónigo de la Seo de Zaragoza, 266,
1030
Favabux, v. Ababuj
Favara, V. Fabara
FAYO, Nicolás del, vecino de Zaragoza, 292, 457, 461,
1095
Fazamont, término de Ejea, 1122, 1123
FEDERICO, conde de Luna y señor de Almonacid, arrendador de la casa de Certón, en Almonacid de la
Cuba, 324
FEJAS, Berenguer, vecino de Zaragoza, 504
FEL, Mahoma, collidor en Torrellas, 993
FELIP, v. FELIPE
FELIPE, García, jurado de Villarroya de la Sierra, 289, 488,
1068
FELIPE, Juan, ciudadano de Zaragoza, 834, 1101

FELIPE, mosén, noble, mariscal de Navarra, 620
FELIPE, Nartis, notario y ciudadano de Teruel, 319
FELIPE, Pedro, nuncio de Murero, 299
FENES, Domingo, vecino de Almudévar, 322
FENES, Lorenzo de, vecino de Almudévar, 321
FENOS, Bernat, consejero de Sariñena, 1080
FENOS, Guillem, consejero de Sariñena, 1080
FENUS, Remirus, v. FUNES, Ramiro
FERDINANDI, v. FERNÁNDEZ
FERIZ, Sancho, prior de Jaca, 505,
FERNÁNDEZ CANGUAS, Martín, vecino de Teruel, 494
FERNÁNDEZ DE ACEVEDO, Alfonso, 752
FERNÁNDEZ DE ALCALÁ, García, escribano de cámara
del rey de Castilla, 676
FERNÁNDEZ DE ALFAMBRA, Juan, vecino de Teruel, 494
FERNÁNDEZ DE BERGUA, Pedro, 71, 463, 516, 574,
577, 915, 925, 1023.- señor de La Peña de Ueso,
1053.-Guillem Sanz, procurador de, 29.- Juan de
Heredia, procurador de, 288.- Pedro Sanz de Luna,
procurador de, 71.- Pedro Sanz de Luna, PROCURADOR de, 90, 288.- Ramón de Liñán, fray, procurador
de, 288
FERNÁNDEZ DE VERGUA, Pero, v. FERNÁNDEZ DE BERGUA, Pero
FERNÁNDEZ DE FELICES, Pedro, escudero, 22, 110, 116,
127, 30, 45, 54, 60, 67, 78
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, escudero, 517, 570
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, mosén, señor de Mora,
617, 634, 890.- diputado del reino, 944, 945, 967,
1020
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, señor de Sisamón, 855,
884, 890, 1025
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Juan, caballero, menor, 13, 419.señor de Almonacid de la Cuba, 280.- Valentín
Claver, procurador de, 280
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro, escudero, 437, 516, 845,
903, 1025
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro, fray, comendador mayor
de Montalbán, 41, 418, 435, 755.- Blasco de la Torre,
procurador de, 41.- Jaime de Castro, notario, procurador de, 435
FERNÁNDEZ DE LORCA, Pedro, tesorero y escribano del
rey de Castilla, 752
FERNÁNDEZ DE MIRANDA, Gómez, oídor y consejero del
rey de Castilla, 614, 629
FERNÁNDEZ DE MONTESA, Jaime, jurado de Calatayud,
296
FERNÁNDEZ DE SABIÑÁN, Agustín, procurador de los
parroquianos de San Martín de Calatayud, 496, 1064
FERNÁNDEZ DE SORIA, Juan, notario de Calatayud, 394,
1065
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FERNÁNDEZ FIERRO, Juan, vecino de Daroca, 297
FERNÁNDEZ, Bartolomé, monje de Santa María de
Piedra, procurador del abad, 1042
FERNÁNDEZ, García, notario, 1103
FERNÁNDEZ, García, notario, procurador de Isabel de
Gayán, abadesa de Casbas, y de García Solano, arrendador de los derechos y rentas la abadia de Casbas,
575, 642
FERNÁNDEZ, Juan, 1124
FERNÁNDEZ, Juan, collidor en Torrijo de la Cañada, 993
FERNÁNDEZ, Martín, 1116, 1122, 1124
FERNÁNDEZ, Miguel, 501, 1125
FERNÁNDEZ, Miguel, vecino de Ejea, 1088
FERNÁNDEZ, Pedro, escudero, 756
FERNANDO I, rey, 400
FERNANDO, Antonio, vecino de Zaragoza, 504
FERNANDO, refrendario, doctor y secretario, 752
FERNANDUS, v. FERNANDO
FERRAÇAS, Lorenzo, prior de Funes, 1039.- prior de
Funes y canónigo de Montearagón, 1040
FERRÁNDEZ, Alfonso, alcalde y juez de Albarracín, 319,
480
FERRÁNDEZ, Antonio, nuncio de Luco de Jiloca, 299
FERRÁNDEZ, Pablo, notario, vecino de Miedes, 289, 488
FERRÁNDEZ, v. FERNÁNDEZ
FERRANDO, Bartolomé, monje de Santa María de Piedra,
procurador del abad, 556
FERRANDO, Bernat, ciudadano de Zaragoza, 1056.- consejero, 1093
FERRANDO, Martín, vecino de Ojos Negros, 1021
FERRANDO, Pedro, vecino de Huesca, 1057
FERRER DE VILAMANA, Pedro, canónigo de la Seo de
Huesca, procurador del obispo, inquisidor del Justicia
de Aragón, 43, 144, 146, 189, 191, 462, 515, 561,
562, 587, 602, 605, 608, 610, 630, 635, 647, 650,
651, 653, 655, 746, 763, 781, 825, 839, 847, 851,
858, 880, 894, 902, 1019, 1037.- arcipreste de
Teruel, 558.- baile del arzobispo de Zaragoza, 259.canónigo, 29, 44, 115, 261, 435, 448.- inquisidor,
157.- procurador de Hugo, obispo de Huesca, 27, 29,
44.- procurador del capítulo de la Seo de Huesca,
435, 448.- procurador y vicario general de Jaime,
obispo de Segorbe y de Albarracín, 54, 58, 87, 91,
98, 116, 126, 134, 161, 165, 201, 261, 262, 402.rector de la iglesia de Gúdar, 261
FERRER, Antón, de Belmonte de Calatayud, notario, procurador de la Comunidad de aldeas de Calatayud,
inquisidor del Justicia de Aragón, 21, 138, 202, 289,
290, 487, 529, 534, 546, 548, 557, 558, 562, 571,
578, 599, 640, 649, 663, 670, 684, 692, 702, 706,
709, 718, 721, 747, 757, 782, 823, 825, 828, 837,

840, 846, 848, 851, 878, 880, 889, 894, 895, 907,
909, 917, 923, 925, 927, 931, 933, 944, 1001,
1002, 1021, 1027, 1146.- síndico y procurador de la
Comunidad de aldeas de Calatayud, 21, 22 , 24, 30,
41, 46, 47, 69, 70, 78 , 83, 89, 92, 100, 146, 148,
155, 162, 165, 196, 200, 201, 244, 290, 487
FERRER, Antonio, fray, capellán de la reina, procurador
del abad de Santa María de Veruela, 269
FERRER, Arnau, notario Fraga, 498, 1075
FERRER, Bartolome, canónigo de Montearagón, 1039
FERRER, Berenguer, mosén, rector de Pomar, procurador
de García, obispo de Lérida, 27
FERRER, Bernardo, mosén, procurador del obispo de
Lérida, 28
FERRER, Bernardo, prócer y conseller de Fraga, 303
FERRER, Bernat, consejero de Zaragoza, 1055
FERRER, Constanza, priora de Santa María de Casbas,
1109
FERRER, Daniel, vecino de Zaragoza, 504
FERRER, Domingo del, vecino de Tamarite de Litera, 315
FERRER, Jaime, vecino de Alcañiz, 498
FERRER, Juan, ciudadano de Zaragoza, 504, 913, 1056
FERRER, Juan, sastre, vecino de Alcañiz, 1095
FERRER, Juan, vecino de Huesca, 493
FERRER, Juan, vecino de Teruel, 494
FERRER, Pablo, vecino de Zaragoza, 292
FERRER, Pedro del, vecino de Tamarite de Litera, 315
FERRER, Pedro, inquisidor, 157
FERRER, Pere, escudero, familiar de casa de Jofre de
Castro, 280
FERRER, Pero, vecino de Sos, 308, 317, 1097
FERRER, Rodrigo, jurado de Tarazona, 482
FERRERA, Fernando de, 752
FERRERA, Pedro, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
Ferrera, v. Herrera de los Navarros
FERRERO, Domingo el, vecino de Teruel, 494
FERRERO, Jimeno , vecino de Ejea de los Caballeros, 306
FERRERO, Martín, jurado de Sos, 503
FERRERO, Miguel, vecino de Manzanera, notario público,
279
FERRERO, Pedro, vecino de Huesca, 493
FERRERO, Pedro, vecino de Montalbán, 485
FERRERO, Sancho del, vecino de Sádaba, 314
Ferreruela de Huerva (TE), lugar de, 25, 299, 556, 558,
601, 720.- Clemente de, vecino de Teruel, 494,
1066.- Martín Mañas, vecino de, 299.- Nicolás
Sánchez del Romeral, vecino de, 25, 299, 556, 558,
601, 720
FERRERUELA, Climent, ciudadano de Teruel, 494, 1066
FERRIOL, Antón, escudero, habitante en Zaragoza, 42,
57, 560, 563, 571, 575, 580, 593, 581, 590, 594,
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602, 609, 631, 636, 639, 648, 654, 658, 669, 678,
683, 692, 701, 709, 717, 721, 745, 756, 792, 798,
813, 818, 822, 903, 909, 912
FERRIOLS, Guillem, vecino de Alcañiz, 498, 1070
FERRIOLS, Pere, vecino de Alcañiz, 1070
FERRISA, Martín de la, collidor en Ejea, 994
FERRIZ, Guillem, ciudadano de Barbastro, jurista, comisario regio, diputado, 1021, 1062, 1110
FERRIZ, Guillem, vecino de Fraga, 1075
FERRIZ, Miguel, ujier del rey de Navarra, habitante en
Zaragoza, 840, 842
FERRIZ, Pedro, vecino de Huesca, 493, 1057
Ferrullón (Z), Juan Pérez de, 162.- Ramón de, escudero,
756
FERRULLÓN, Ramón de, escudero, 756
FERTINIDAT, Pedro, vecino de Barbastro, 294
FERTUNIUS, v. FORTÚN
FET, Arnau de, jurado de la villa y aldeas de Tamarite de
Litera, 315
FET, Jaume de, vecino de San Esteban de Litera, 310
FET, Nadal de, vecino de Tamarite de Litera, 315
FEXAS, v. FEJAS
FIDALGO, Esteban, escudero de Calatayud, 1107
FIERRO, Juan, miembro del concejo de Tauste, 1089
FIERRO, v. GIL, Bartolomé
FIGUERA, García de la, notario de Calatayud, 1022,
1026, 1064.- procurador de la parroquia de San
Torcuato de Calatayud, 296
FIGUERA, Miguel de la, vecino de Alagón, 312
FIGUERA, Miguel de la, vecino de Daroca, 484
FIGUEROLA, v. FIGUERUELA
FIGUERUELA, Guillermo Jaime de, escudero, 605, 609,
610, 631, 791, 798, 1105
FILERA, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
FILLAS, García las, vecino de la Sos, 318
FILLAS, Juan de las, racionero de Sos, 1078
FILLERA, Garcia, miembro del concejo de Sádaba, 314,
1091
FILLERA, Sancho, miembro del concejo de Tauste, 1089
FINISTRIELLAS, Miguel de, vecino de Tauste, 1090
Firorosa, v. Hinojosa de Jarque
FITA, Pedro de la, escudero, 30
FLEXAS, Berenguer, consejero de Zaragoza, 1055, 1093,
1101
FLEXAS, Gabriel, ciudadano de Zaragoza, 959, 960, 961
FLOR, Domingo de, miembro del concejo de Montalbán,
1099
FOCES, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
FOCES, Luis de, escudero, 865
FOIA, Bernat de la, clérigo de Escatrón, 1042
FONOLLEDA, Arnalt, secretario del rey Alfonso, 413, 542

Fons, v. Fonz
FONSECA, Alfonso de, obispo de Ávila, oídor de la
audiencia real y consejero del rey de Castilla, 629,
751
FONTANAS, Lorenzo de, 1129
Fontclara, v. Fuentes Claras
Fontisclari, v. Fuentes Claras
Fontiveros (AV), aldea de la ciudad de Ávila, 288
FONTOBA, Pedro, corredor público y jurado de Tamarite
de Litera, 315
Fontova, v. Fontoba
Fonz (HU), 151, 361, 1049.- Pedro de Torrellas, habitante
en, 1049.- Domingo Senegüé, procurador de, 151,
361.- hombres de, 246
Forcallo, Forcaxo, v. Orcajo
FORCÉN, Juan, escudero de Calatayud, 1107
FORCÉN, Marco, habitante y vicario de Alagón, 312
FORCES, Antonio de, escudero, 463
FORMAT, Domingo, vecino y jurado de Monzón, 488
Formich Susano, v. Formiche Alto
Formiche Alto (TE), Domingo Martín, jurado de, 491
FORNA, García de, procurador de la parroquia de San
Juan de Vallupiel de Calatayud, 496
FORNER, Simón, ciudadano y procurador de Huesca, 26,
48, 54, 56, 75, 79, 106, 124, 273, 274, 275, 276,
291, 31, 453, 456, 493, 524, 534, 546, 550, 553,
555, 557, 560, 564, 571, 578, 594, 600, 603, 679,
683, 718, 747, 782, 904, 906, 925, 927, 931, 933,
1026, 1057.- procurador de Pedro Fernández de
Vergua, 915, 1026.- procurador de Jofré Galcerán de
Castro y Felipe de Castro, 1046.- justicia de Huesca,
493.- procurador de Felipe de Castro, menor, 26, 29,
41, 45, 47, 50, 54, 85, 275.- procurador de Felipe
Galcerán de Castro, mayor, 26, 29, 41, 45, 47, 50,
79, 273.-procurador de Franci de Erill, 26, 56, 59, 69,
75, 276.- procurador de Huesca, 106, 117, 162, 165,
437, 445, 450, 460, 463, 475, 493.- procurador de
Pedro Galcerán de Castro, 26, 29, 41, 45, 47, 50, 75,
274.- procurador de San Esteban de Litera, 26, 31,
84, 89, 98, 124
FORNER, Tristán, ciudadano de Huesca, 1058
FORNIELLOS, v. FORNILLOS
FORNIER, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1101
FORNIGALS, Domingo, corredor público jurado de
Sariñena, 306
Fornillos (HU), Juan de, vecino de Sariñena, 499
FORNILLOS, Juan de, vecino de Sariñena, 499
FORNIT, Juan, vecino de Aínsa, 1082
FORNIT, Ramon, jurado de Aínsa, 1082
FORNO, Miguel del, vecino de Ejea de los Caballeros, 306
FORTÁN, Miguel, nuncio de Castejón de las Armas, 1071
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Fortanete (TE), collidor en, 992
FORTIA, Bernardo de, mosén, 390, 391
FORTÚN, Enrique de, escudero y infanzón, 117
Fostinyana, v. Fustiñana
Foya de Castalla, v. Hoya de Castalla
Foya la Carrasca (TE), collidor en, 992
FOYAS, Bernardo de las, alcaide del lugar de Bureta, 340
Foz Calanda (TE), 109, 349, 761.- Aparicio Barbastro,
procurador de, 109, 349.- Bartolomé Soriano, procurador de, 761.- Francisco Clemente, procurador de,
761
Foz de la Viella, La, v. Hoz de la Vieja, La
FOZ, Bartolomé de la, bajador, vecino de Montalbán, 304
FOZ, Francisco Martínez de la, procurador de Albarracín,
1059
FOZ, Gil de la, vecino de Villar del Cobo, 480
FOZ, Jaime la, vecino de Teruel, 319
Foz, La (TE), lugar de, aldea de Teruel, 350, 364, 491,
492.- Julián de La, vecino de Teruel, 1066.- Miguel de
La, vecino de Alcañiz, 498, 1092, 1095.- Miguel
Burillo, jurado de, 491.- Pedro Nicolás, vecino de,
301, 492.- Pascual de La, vecino de Teruel, 1066.Salvador de la, notario de Zaragoza, procurador de la
Val de Echo, 184
FOZ, Julián de La, vecino de Teruel, 1066
FOZ, Miguel de La, vecino de Alcañiz, 498, 1092, 1095
FOZ, Pascual de La, vecino de Teruel, 1066
FOZ, Salvador de la, notario de Zaragoza, procurador de
la Val de Echo, 184
Foz de la Viella, v. Hoz de la Vieja
FOZES, Loys de, v. FOCES, Luis de
Fraella (HU), 274.- Pedro Galcerán de Castro, señor de,
274.- Sancho, 1031
Fraga (HU), 11, 15, 22, 23, 42, 46, 53, 61, 69, 73, 78,
79, 84, 89, 97, 100, 134, 136, 137, 141, 142, 143,
144, 152, 163, 165, 283, 286, 304, 421, 437, 445,
451, 460, 464, 467, 471, 475, 497, 498, 519, 513,
535, 546, 553, 561, 571, 572, 578, 588, 590, 603,
609, 611, 631, 640, 649, 658, 663, 670, 679, 698,
702, 722, 740, 757, 766, 782, 792, 798, 814, 823,
825, 828, 840, 846, 848, 851, 859, 878, 881, 889,
895, 904, 907, 910, 917, 927, 932, 933, 995, 1005,
1006, 1009, 1021, 1026, 1050, 1051, 1075, 1076,
1077.- jurados, 519.- taula de, 1005.- jurados y hombres buenos de, 15, 421.- procuracion de la villa de,
23.- Juan del Ríu, procurador, 437, 445, 460 464,
475, 497, 561, 571, 572, 578, 740, 757, 766, 792,
798, 814, 823, 825, 828, 840, 846, 848, 851, 859,
878, 881, 889, 895, 904, 907, 910, 917, 927, 932,
933, 1021, 1075.- Antonio Barafo, notario, vecino
de, 303.- Antonio Branso, notario de, 8.- Bartolomé

Just, vecino, 303, 497.- Berenguer de Mofager,
vecino, 498.- Bernardo Ferrer, vecino de, 303.- casas
del concejo de, 303, 497.- Domingo Agosti, notario,
procurador de, 53, 134, 136, 137, 141, 142, 143,
144, 152, 163, 165.- Domingo de Albacar, vecino de,
303.- Domingo de Mur, vecino, 497.- Domingo Just,
vecino de, 303.- Domingo Pedro Bort, vecino en,
498.- Francisco Mañón, vecino de, 303.- Guillermo
Barrafo, vecino de, 303.- Guillermo Ferro, vecino,
497.- Juan Siso, vecino de, 303.- Leonardo de San
Jorge, presbítero de, 304.- Manuel de Morach, vecino
de, 303, 497.- Martín Benito, corredor público de,
303.- Miguel de Castanesa, vecino de, 303.- Miguel
de Miranda, vecino de, 303, 497.- Miguel del Riu,
vecino de, 303, 497.- Monserrat Cazador, vecino de,
303.- Pedro Barafo, vecino de, 303.- Pedro de
Aguilar, lugarteniente del Justicia en, 303, 497.Pedro Poblet, vecino, 497.- Pedro Villanova, vecino
de, 303.- Ramón Catsres, vecino en, 304.- Simón de
Ontiñena, jurado, vecino de, 303, 497.- Martín
Benedet, jurado, 1075.- Arnaldo Ferrer, notario, 498,
1075.- Guillem Ferriz, vecino, 1075.- Arnau Carvi,
vecino de, 1021, 1051.- Bartolomé Carvi, vecino,
451, 497, 1021, 1075.- Guillem Agostín, vecino, 8,
1026, 1050, 1075.- Juan de Aguinalíu, collidor, 995.Tomás del Camin, cullidor, 995.- Juan Pallás, procurador de, 561, 571, 572, 782, 1026.- Martín de Peralta,
procurador de, 535, 546, 553, 588, 590, 603, 609,
611, 631, 640, 649, 658, 663, 670, 679, 698, 702,
722, 766, 1076.- Andrés Toraylla, jurado, 303, 497,
1075.- Gabriel de Aug (Aux), vecino, 497, 1075.Juan Calbera, vecino, 497, 1075.- Pere de Aler,
vecino, 1075.- Miguel de Castanesa, vecino, 1075.Domingo Barofo, vecino, 497, 1075, 1077.- Mateu
de Camalcoreg, vecino, 303, 497, 1075, 1077.Antón Agoste (Agostín), notario y procurador de, 22,
23, 42, 46, 61, 69, 73, 78, 79, 84, 89, 97, 100,
303,1075.- Domingo de Torres, vecino, 303, 497,
1075.- Miguel de Palays (Paillás), vecino, 497, 1075.Valentín Moliner, vecino, jurado, 303, 497, 1075.Miguel del Ríu, vecino, 1075.- Pere Verdeny, vecino,
497, 1075.- Antón de Vilanova, 497, 1075.- Pere de
Pere Bort, vecino, 1075.- Miguel de Miranda, vecino,
1075.- Bartolomé del Ríu, vecino, 302, 1076, 1077.Jaime Galiciat, vecino, 1076.- Jaime de Alós, vecino,
1051.- Juan Palays (Paillás), 497, 1075
FRAGA, Juan de, corredor público de Teruel, 1066
Frago, El (Z), Gerardo de, habitante en Zaragoza, 75.Martín de, vecino en Tauste, 313, 487
FRAGO, Gerardo del, habitante en Zaragoza, 75
FRAGO, Martín del, vecino en Tauste, 313, 487
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Fraixno, El, v. Frasno, El
França, v. Francia
FRANCÉS, Alfonso, notario de la Inquisición, ciudadano
de Zaragoza, 291, 293, 555, 562, 1022, 1025,
1031.- jurado, 1101
FRANCÉS, Pero, collidor en Añón, 993
FRANCH, Antonio, habitante en Segorbe, 262
FRANCH, Francés, vecino de Tamarite de Litera, 315
FRANCI, Juan, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
Francia, 118.- caminos de, 388.- gentes de armas de, 5,
118, 388, 461, 472.- Juan de, escudero, procurador
de Artal de Alagón, menor, 154, 423, 425, 426, 436,
445, 445, 462, 154, 423, 425, 426, 436, 445, 445,
462.- reino de, 118, 388.- rey de, 438.- Francia,
Sancho de, 61, 62, 83, 110, 162, 165, 424, 426, 432,
449, 454, 459, 517, 520, 522, 523, 560, 570, 577,
590, 592, 594, 631, 636, 639, 781, 791, 798, 825,
828, 839, 845, 848, 850, 865, 877, 880, 888, 895,
900, 903, 906, 909, 917, 1020
FRANCIA, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza,
inquisidor del Justicia de Aragón, procurador de Artal
de Alagón, 154, 423, 425, 426, 436, 445, 445, 462,
521, 523, 525, 529, 533, 552, 570, 572, 588, 590,
594, 639, 648, 665, 669, 678, 683, 669, 765, 766,
767, 775, 865, 1024
FRANCIA, Sancho de, escudero, sabio en Derecho, habitante en Zaragoza, diputado, 83, 110, 162, 165, 424,
426, 432, 449, 454, 459, 517, 520, 522, 523, 560,
570, 577, 590, 592, 594, 631, 636, 639, 781, 791,
798, 825, 828, 839, 845, 848, 850, 865, 877, 880,
888, 895, 900, 903, 906, 909, 917, 1020.- lugarteniente de Ferrer de Lanuza, 61.- procurador de Juan
de Pertusa, 61, 62
FRANCINA, menor, hija de Antonio Ruiz de Tovía, 367,
368
FRANCINUS, v. FRANCI
Franciscanos, Orden de, en Zaragoza, 121
FRANCISCO (Sforza), conde, 870
FRANCO, Alfonso, vecino de Sádaba, 314
FRANCO, Andrés, jurista, habitante en Calatayud, 489
FRANCO, Juan, vecino del lugar de Mara, regidor de los
lugares del río de Miedes, 487
FRANCO, Meriga lo, viña de, 366
FRANCO, Pedro, nuncio de Ojos Negros, 1071
FRANQUO, v. FRANCO
Frasno, El (Z), lugar del, 289, 487.- Antonio de Pietas,
vecino de, 487.- Bartolomé Serrano, vecino y jurado
de, 289.- Domingo Bivian, habitante en, 125.- Juan
Pietas, vecino y jurado de, 487
Fraxneda, La, v. Fresneda, La
FRAYELLA, Sancho, escribano de Zaragoza, 1031

Frayella, v. Fraella
Fréscano (Z), 26, 54, 75, 116, 165, 194, 274, 404, 436,
449.- Pedro de Torrellas, procurador del señor de,
68.- Pedro Galcerán de Castro, señor de, 26, 54, 59,
68, 75, 82, 88, 99, 114, 116, 126, 154, 161, 165,
194, 274, 404, 436, 449, 574.- Pedro Galcerán de
Castro, vizconde de, 165
FRESNEDA, Juan de, vecino de Sos, 503
Fresneda, La (TE), 349, 350.- Aparicio Barbastro, procurador de, 109, 349, 1112
Frías de Albarracín (TE), 992, 1059.- collidor en, 992.Domingo Alfonso, nuncio de, 1059.- Rodrigo de, ciudadano de Zaragoza, 1056.- Sancho García, vecino
de, 480
FRÍAS, Martín de, vecino de Alagón, 312
FRIAS, Rodrigo de, ciudadano de Zaragoza, 1056
FRONTILLÓN, Juan de, mercader, ciudadano de Jaca,
sobrecollidor, 27, 30, 60, 293, 956, 957, 958, 960,
961, 989, 994, 1000, 1001
FRONTÍN, Angel, jurado de Tauste, 1089
FRONTÍN, Juan, vecino de Ejea, 501, 1088
FRONTÍN, Miguel, vecino de Tauste, 313, 486
FRONTÍN, Sancho, del concejo de Tauste, 1089
FUEEZ, García, v. FUERZ
Fuenferrada (TE), Jaime de Arolas, mandadero de, 491
Fuent de los Pecuellos (Ejea, Z), 1124
FUENT, Jimeno de la, vecino de Daroca, 484
FUENT, Juan de la, vecino y jurado de Aniñón, 289
Fuentes (Z), 991, 1068.- collidor, 991.- Bartolomé
Jimeno, jurado, 1068
Fuentes Calientes (TE), Antonio Palomar, jurado de, 491
Fuentes Claras (TE), lugar de, 300, 490.- abad del monasterio de, 515.- Cristóbal de, vecino de Daroca, 297.Francisco Gonzalvo, vecino y nuncio de, 490.- Juan
Siscar, vecino y nuncio de, 300, 490
FUENTES CLARAS, Cristóbal de, vecino de Daroca, 297
Fuentes de Jiloca (Z), lugar de, 289, 488, 491.- Bartolomé
Jimeno, vecino y jurado de, 488.- Berenguer Gemer,
mandadero de, 491.- Domingo Álvaro, vecino de,
289, 488.- Jaime Lázaro, vecino y jurado de, 289
FUENTES, Antonio de, vecino y jurado de Alarba, 289
FUENTES, Benito de, jurador de Gúdar, 491
FUENTES, Guillem de, collidor en Aínsa, 994
FUENTES, Jaime de, collidor en Villaluenga, 993
FUENTES, Juan de, vecino de Belmonte, 1069
FUENTES, Pedro de, jurado de Belmonte, 1068
Fuentespalda (TE), collidor en, 991
Fuentiveros, v. Fontiveros
FUERT, Sancho, vecino de Sos, 308, 317, 1097
FUERTES, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 1093
FUERTES, García de, vecino de Ejea, 1088
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FUERTES, Juan, jurado de Ababuj, 491
FUERTES, Miguel de, vecino de Zaragoza, 504
FUERZ, Garcia de, corredor público de Jaca, 293, 1087.corredor público de Zaragoza, 505
FUESSET, Francisco, nuncio de Villanueva, 1071
Funes (NA), 1039, 1040.- Antón de, jurado de Tauste,
313, 486, 791, 798, 822.- Juan de, vicecanciller del
rey, consejero del rey, 125, 149, 155, 164, 174, 175,
249, 258, 354, 422, 423, 424, 426, 431, 440, 455,
478, 479, 538.- Juan de, escudero, 14, 125, 354,
355, 517, 756.- .- Juan de, procurador de Calatayud,
1064.- Juan Díaz de, 463.- Juan Funes de Ávila, escribano del rey de Navarra, 288.- Leonor de, mujer de
Lope de Gurrea, 582, 929, 1115, 1116.- Lorenzo de
Ferraças, prior de, 1039, 1040Pedro de, caballero,
procurador de Tauste, 430, 432 , 434, 436, 449.Ramiro de, caballero, 865, 886, 891, 906, 908, 916,
931, 993, 1019.FUNES DE ÁVILA, Juan, escribano del rey de Navarra, 288
FUNES, Antón de, escudero, 791, 798, 822; jurado de
Tauste, 313, 486
FUNES, Juan de, escudero, habitante en Bijuesca, sobrejuntero de la Junta de Zaragoza, 14, 125, 354, 355,
517, 756,
FUNES, Juan de, micer, vicecanciller y consejero del rey
Alfonso, 125, 149, 155, 164, 174, 175, 249, 258,
354, 422, 423, 424, 426, 431, 440, 455, 478, 479,
524, 526, 538
FUNES, Juan de, procurador de los vecinos de San Pedro
de los Francos de Calatayud, 1064
FUNES, Leonor de, señora de Gurrea, mujer de Lope de
Gurrea, 582, 929, 1115, 1116
FUNES, Pedro de, mosén, caballero, habitante y procurador de Tauste, 430, 432 , 434, 436, 449, 486
FUNES, Ramiro de, mosén, caballero, camarero, consejero del rey Alfonso, 865, 886, 891, 903, 906, 908,
916, 926, 931, 933, 993, 1019
FURTADO, v. HURTADO
Fuset, v. Used
FUSTER, Francesch, habitante Estadilla, procurador de
Felipe Galcerán de Castro, mayor, 79
FUSTER, Martín, mercader, habitante en Zaragoza, 566
Fustiñana (NA), Juan de, prohombre de Tarazona, 482
FUSTIÑANA, Juan de, prohombre de Tarazona, 482
G[isberto], obispo de Segorbe y Albarracín, 514
Gabardilla (HU), Pedro de, procurador de Aínsa, 835
GABARDILLA, Pedro de, procurador de Aínsa, 835
GABARRA, Pascual, escudero, 906
GABRIEL, hijo de Juan de Calahorra, 105.- Luis Benet,
caballero, tutor y curador de, 105
GAÇUL, GAÇULL, v. GAZUL

Gaeta (Italia), ciudad, 39, 261.- Nicolás de Speciali, virrey
de, 39
Galbarra (NA), Antonio de, vecino de Zaragoza, 292
GALBARRA, Antonio de, vecino de Zaragoza, 292
GALCERÁN DE CASTRO, Felipe, mayor de dias, 26, 29,
41, 45, 47, 50, 59, 68, 79, 82 , 88, 99, 116, 126,
154, 165, 273, 523, 525, 569, 573, 933, 1019,
1046.- Dionís de Pomar, fray, procurador de, 59, 68.Felipe de Castro, menor, hijo y procurador de, 82 ,
88, 99, 116, 126, 154, 165, 273.-Francesch Fuster,
procurador de, 79.- Jofre de Castro, hijo y procurador
de, 273.-Simón Forner, procurador de, 26, 29, 41,
45, 47, 50, 79, 273. v. a. CASTRO
GALCERÁN DE CASTRO, Felipe, noble, caballero, 516,
524, 528, 533, 552, 555, 677, 813, 1046
GALCERÁN DE CASTRO, Jofre, noble, señor de Juseu,
Luzás, Laguarres y Lascuarre, 523, 524, 557, 1046
GALCERÁN DE CASTRO, Pedro, caballero, vizconde de
Evol y señor de Fréscano, Albero, Vicién y Fraella, 26,
54, 59, 75 , 82, 88, 99, 116, 126, 154, 161, 165,
194, 274, 404, 436.- Antonio Bezo, procurador de,
75.- Felipe de Castro, menor, sobrino y procurador
de, 82, 88, 114, 116, 126, 154, 161, 165, 274.- Jofre
de Castro, sobrino y procurador de, 274.- Juan Díaz
de Aux, procurador de, 436.- Pedro de Torrellas, de la
casa de, procurador de, 54, 59.- Simón Forner, procurador de, 26, 29, 41, 45, 47, 50, 75, 274
GALCERÁN DE PINÓS, Bernardo, caballero, 59, 69
GALDRÁN, Pedro, Juan García, pelaire, vecino de Teruel,
494
GALGA, Agustín de la, vecino de Ateca, jurado, 1068
Galicia, reino de, 614, 632, 680, 768.- Juan rey de, 632,
680, 768.- Diego Pérez de Sarmiento, adelantado
mayor del reino de, 614
GALICIAT, Jaime, vecino de Fraga, 1076
GALÍN, Pedro, vecino de Zaragoza, 504
GALÍNDEZ, Juan, escudero, 463
GALINERO, Martín, vecino de Ejea, 1088
GALLACH, Juan de, micer, consejero y regente de la cancillería del rey Alfonso, 743, 744
GALLAPUZ, Sancho, escudero, habitante en Zaragoza,
277.- procurador de Pedro de Urrea, 114, 127
GALLIART, Antonio, vecino de San Esteban de Litera, 310
GALLINERO, v. GARCÍA, Pedro
Gallipienzo (NA), Blas, vecino de Ejea, 501, 1088
GALLIPIENZO, Blas, vecino de Ejea, 501, 1088
GALLIZO, Pedro, vecino de Ejea, 1088
GALLOÇ, v. GALLUZ
Gallocanta (Z), campo de, 489.- Francisco Gómez, sesmero de la sesma del campo de, 489.- Martín Mañas,
sesmero de la sesma de, 299.- sesma de, 299

1219

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1220

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

GALLOZ, Fernando, escudero, 791, 798, 813,
Gallur (Z), 994, Juan de Ágreda, collidor en, 994.- Juan
de, vecino de Huesca, 493.- Miguel de, vecino en
Tauste, 486
GALLUR, Juan de, vecino de Huesca, 493
GALLUR, Martín de, vecino en Tauste, 486
GALLUZ, Domingo de, canónigo obrero de la iglesia del
Pilar de Zaragoza, 267
GALLUZ, Fernando, escudero, 463
GALUÇ, v. GALLUZ
GALVÁN, Juan, vecino de Alcañiz, 1070
Galve (TE), 491, 1074.- Aznar Martín, mandadero de,
491.- Juan de, habitante en Zaragoza, portero real, 5,
629, 637, 662, 665, 667, 668, 784, 785, 815, 899.Antón de, vecino de Ababuj, 1074.- Aznar Martín,
vecino de, 1074.- Domingo de, canónigo de Santa
María la Mayor de Zaragoza, 1027.- Juan de, ciudadano de Teruel, 1066, 1095
GALVE, Antón, jurado de Fababuj, 1074
GALVE, Domingo de, canónigo de Santa María la Mayor
de Zaragoza, 1027
GALVE, Juan de, ciudadano de Teruel, 1066.- notario de
Teruel, 1095
GALVE, Juan de, habitante en Zaragoza, portero del rey
Alfonso, 5, 629, 637 662, 665, 667, 668, 784, 785,
815, 899
GALVE, Juan, labrador, vecino de Chelva, 1048
GALVE, Sancho de, prohombre de Tarazona, 482
Gandesaso, v. Capdesaso
Gandía (V), 741.- duque de, 741
GANT, Pedro de, capellán de la capilla de San Bartolomé
de la Seo de Zaragoza, 108, 323.- Bartolomé de
Castaneta, procurador de, 108, 32
GARAVITO, Álvaro, caballero y baile general de Aragón,
344
GARCÉ, Juan, escudero, 450
GARCÉS DE ALAGÓN, Andrés, procurador de Alagón,
311, 502, 578, 782, 823, 825, 828, 840, 846, 848,
851, 881, 866, 895, 917, 923, 932, 933, 1026, 1078
GARCÉS DE CIRESUELA, Jaime, habitante y procurador
de Aínsa, 507
GARCÉS DE CIRESUELA, Juan, vecino de Aínsa, 507
GARCÉS DE JANUAS, Antón, escudero, 45, 901, 909
GARCÉS DE MARCILLA, Francisco, alcalde de Teruel, 319,
1066.- ciudadano de Santa María de Albarracín,
1099
GARCÉS DE MONTERDE, Gil, vecino de Villar del Cobo,
procurador de Albarracín y de su Comunidad de
aldeas, 534, 546, 893, 913, 992, 1026, 1059, 1060,
1098

GARCÉS DE SALVATIERRA, Fortuño, mosén, canónigo de
la Seo de Huesca, 265, 578, 705, 1033, 1037, 1103
GARCÉS, Antón, capellán del abad de Montearagón,
1036
GARCÉS, García, escudero, 14, 420
GARCÉS, Gil, 1125
GARCÉS, Juan, 1026
GARCÉS, Juan, jurado de Tarazona, 482
GARCÉS, Juan, nuncio de La Torrecilla del Rebollar, procurador de la Comunidad de Calatayud, 299, 490,
1071
GARCÉS, Juan, sastre, vecino de Teruel, 318
GARCÉS, Juan, vecino de Aínsa, 1022
GARCÉS, Juan, vecino de Alagón, 312
GARCÉS, Juan, zapatero, vecino de Teruel, 1066
GARCÉS, Lorenzo, nuncio de Azuara, 1071
GARCÉS, Miguel, 1142
GARCÉS, Miguel, sastre, vecino de Teruel, 318
GARCÉS, Pedro, vecino de Aínsa, 507
GARCÍA DE ATECA, Jaime, escudero de Calatayud, 1107
GARCÍA DE CONDÓN, Íñigo, notario público, ciudadano,
jurado y procurador de Calatayud, 271, 296, 437,
445, 450, 496.- juez de Calatayud, 1064
GARCÍA DE FRÍAS, Sancho, regidor y procurador de la
Comunidad de aldeas de Albarracín, 319
GARCÍA DE GURREA, Juan, ciudadano de Zaragoza,
1101
GARCÍA DE LUNA, Juan, notario, habitante en Zaragoza,
719
GARCÍA DE LUNA, Pedro, escudero, procurador de
Tauste, 590, 594, 600, 609, 648,
GARCÍA DE SAHAGÚN, Álvaro, maestro en Teologia,
arcediano de Écija, consejero del rey de Castilla, 752
GARCÍA DE SANTA MARÍA, Jaime, notario, jurado de
Calatayud, 1064
GARCÍA DE URRIES, Martín, vecino de Sos, 1077, 1097
GARCÍA DE VILLANUEVA, Jimeno, escudero, 639
GARCÍA, Arnau, vecino de Alcañiz, 498,
GARCÍA, Bartolomé, vecino de Castejón de Ateca, lugarteniente de jurado por Juan García, 289
GARCÍA, Domingo, vecino y jurado de Alarba, 488
GARCÍA, el Pequo, ciudadano de Zaragoza, 1101
GARCÍA, Esteban, nuncio de Ródenas, 1059
GARCÍA, Gabriel, físico, médico y consejero de la reina,
144, 147, 1046
GARCÍA, Gil, jurado de Jarque de la Val, 491
GARCÍA, Gil, vecino de Sos, 308, 317, 1077
GARCÍA, Guillermo, vecino ville de Ansó, 339
GARCÍA, Jaime, escudero, 339
GARCÍA, Jaime, vecino y jurado de Judes, 488
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GARCÍA, Jimeno, vecino de Sos, justicia y procurador, 6,
58, 61, 67, 308, 317, 318, 503, 1077, 1097
GARCÍA, Juan, jurado de Aniñón, 1068
GARCIA, Juan, jurado de Moros, 1068
GARCÍA, Juan, vecino de Castejón de Ateca, 289
GARCÍA, Juan, vecino y jurado del lugar de Torralba de
Ribota, 487
GARCÍA, Lorenzo, deán de la catedral de Tarazona, diputado, 269, 1019, 1042
GARCÍA, Martín, habitante en Barbastro, notario público,
259
GARCÍA, Martín, notario, procurador de la parroquia de
San Andrés de Calatayud, 496
GARCÍA, Martín, pelaire, procurador de la parroquia de
Santo Domingo de Calatayud, 296
GARCÍA, Miguel, alias de Urrea, ciudadano de Daroca,
1065
GARCÍA, Miguel, notario público y apostólico, de casa
del obispo de Tarazona, 676, 700, 765
GARCÍA, Miguel, regidor de la Comunidad de Albarracín,
320
GARCÍA, Miguel, vecino de Alcañiz, 1070
GARCÍA, mosén, servidor del rey de Navarra, 625
GARCÍA, obispo de Lérida, consejero del rey y la reina,
21, 24, 34, 41, 63, 90, 101, 131, 149, 155, 246, 258,
406, 429, 431, 432, 434, 435, 440, 448, 452, 478,
479; consejero del rey de Aragón, 563, 572, 579,
733, 744.- Berenguer Ferrer, procurador de, 27.García de Valltierra, vicario general y procurador de,
27, 434, 435, 448.- Martín de Vera, procurador de,
126, 246.- Pedro Gilbert, regente de la cancilleria de,
149
GARCÍA, Pedro, llamado de Gallinero, de Castilla, 642
GARCÍA, Pedro, escudero, 822
GARCÍA, Pedro, vecino de Zaragoza, 504
GARCÍA, Pedro, vecino en Sos, 308
GARCÍA, don Pero, vecino de Sos, 1077, 1097
GARCÍA, Rodrigo, escudero de Calatayud, 1107
GARCÍA, Sancho, vecino de Frías de Albarracín, 480
GARCÍA, Sancho, vecino de Sos, 1097
Gardera, La (HU), aldea de Sariñena, 500.- Pedro Novales,
jurado de, 500
GARENA, Guillem de la, vecino de Sariñena, 499
GARIJO, Remigo, canónigo de Tarazona, 1043
GARRAPÚN, Sancho, lugarteniente del zalmedina de
Huesca, 1057
GARRERO, Sancho, vecino de Sos, 1077
GARZÓN, Antonio, vecino de Daroca, 297
GASCO, Pedro, vecino de Montalbán, 485, 1100
GASCÓN DE CASPE, Guillem, vecino de Sariñena, 499
GASCÓN DE CASPE, Jaime, vecino de Sariñena, 307, 499

GASCÓN, Antonio, notario, vecino de Maluenda, regidor
de los lugares del río de Jiloca, 289, 488; vecino de
Maluenda, 1026, 1069
GASCÓN, Bernardo, vecino de Alcañiz, 498,
GASCÓN, Fortún, jurado de Berdejo, 1068
GASCÓN, Guillem, vecino de Sariñena, 307
GASCÓN, Jaime, consejero de Zaragoza, 292
GASCÓN, Jaime, hijo de Martín Gascón, vecino de
Sariñena, 307
GASCÓN, Juan, mayor, vecino de Teruel, 318, 494
GASCÓN, Juan, menor, vecino de Teruel, 318, 1066
GASCÓN, Martín, maestro de medicina, 268
GASCÓN, Martín, padre de Jaime Gascón, vecino de
Sariñena, 307
Gascuña (Francia), 118, 725, 981
GASO, Juan de, vecino de Alcañiz, 498,
GASOL, Francés, vecino de San Esteban de Litera, 310
GASSO, v. GASO
GASTANT, v. COSTANZ
GASTÓN, Guillem, vecino de Sariñena, 1080
GAUCARAN, GAUCERAN, v. GALCERÁN
GAVARDIELLA, v. GABARDILLA
GAVARRETE, García, jurado de Jaca, 505
Gavín (HU), García, ciudadano de Zaragoza, 292, 1055,
1094, 1101.- Mastín de, de Jaca, 505
GAVÍN, García, ciudadano de Zaragoza, 292, 1055,
1094, 1101
GAVÍN, Martín de, vecino de Jaca, 505
GAVÍN, Pedro, consejero y jurado de Sariñena, 307, 499
GAYÁN, Isabel de, abadesa de Casbas, 575, 762, 1102
Gayete, v. Gaeta
GAZUL, Andreu, secretario, consejero del rey y del papa,
826, 830, 831
GEMER, Berenguer, mandadero de Fuentes, 491
GENÇA, Bartolomé, especiero de Calatayud, 1107
GENES, Pero, ciudadano de Teruel, 1066
GENEVES, Juan de, jurado de Jaca, 505
GENTA, Blas de, vecino de Zaragoza, 292
GENTA, Domingo de, vecino de Alcañiz, 1070
GENTA, Juan de, vecino de Alcañiz, 302
GEORGE, v. JORGE
GERARDO, Antonio, vecino de Aínsa, 507
Gerava, v. Járaba
Gerona (GE), Bernardo, obispo de, 90, 101, 131, 149,
155.- obispo de, 93
GIDI, Jimeno de, vecino de Aínsa, 1082
GIGON, Pedro de, vecino de Huesca, 1057
GIL CANUDO, Domingo, menor, ciudadano de Zaragoza,
1056
GIL DE ALIAGA, Antonio, vecino de Montalbán, 486
GIL DE ALROVIM, Pero, 1140
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GIL DE BAEZA, García, racionero de Sádaba, 1091
GIL DE BAEZA, Jimeno, vecino de Sádaba, 1091
GIL DE CUBEL, Bartolomé, notario, vecino de Montalbán,
485
GIL DE ORNAT, Pedro, 1123, 1116
GIL DE PALOMAR, Juan, jurista, vecino de Corbalán, regidor de la Comunidad de aldeas de Teruel, 28 , 31, 46,
48 , 54, 61, 71, 84, 89, 100 , 103, 117, 128, 129,
155 , 163, 165, 196, 245, 301, 379 , 430, 492, 547,
1021, 1074
GIL DE PALOMAR, Pero, jurista, vecino de la villa de
Mosqueruela, 301, 1074
GIL DE URRÍES, García, vecino de Sos, 1097
GIL, Bartolomé, alias Fierro, notario, ciudadano de
Zaragoza, 107, 402, 1093
GIL, Bartolomé, vecino de Sádaba, 314
GIL, Bernat, ciudadano de Daroca, 1065
GIL, Carlos, vecino de Sos, 317, 308,1077, 1097
GIL, Domingo, mayor, vecino de Alhama, lugarteniente
de jurado por Martín de la Calleja, 289
GIL, Domingo, menor, vecino de Alhama, regidor de los
lugares del río de Jalón, 289
GIL, Domingo, nuncio de Mezquita de Jarque, 1071
GIL, Domingo, vecino de Utrillas, 1100
GIL, García, escudero de Calatayud, 1107
GIL, Gonzalo, vecino de Utrillas, 1100
GIL, Juan, jurado de Cedrillas, 491
GIL, Juan, vecino de Alcañiz, 1095
GIL, Martín, notario público de Zaragoza, 247
Gil, Martín, vecino de Ejea, 305
GIL, Miguel, notario, habitante en Zaragoza y procurador
de Tamarite de Litera, 315
GIL, Miguel, vecino de Uncastillo, 1084
GIL, Pero, collidor en Vera de Moncayo, 993
GIL, Pero, vecino de Sos, 1077
GIL, Ramón de, consejeroo de San Esteban de Litera, 310
GIL, Sancho, jurado de Sos, 503
GILBERT, canónigo de San Salvador de Zaragoza, 1023
GILBERT, Juan, mosén, caballero, sabio en Derecho, habitante en Zaragoza, 14, 162, 165, 420, 428, 430, 432,
436, 447, 449, 462, 475, 517, 523, 525, 533, 552,
560, 562, 570, 577, 587, 589, 592, 593, 600, 602,
605, 609, 610, 631, 636, 639, 648, 650, 652, 654,
657, 660, 663, 665, 667, 669, 678, 686, 687, 692,
698, 701, 706, 708, 717, 721, 739, 746, 755, 765,
766, 767, 775, 781, 791, 798, 813, 821, 825, 828,
839, 848, 850, 858, 865, 877, 880, 888, 895, 900,
903, 906, 908, 916, 922, 926, 931, 933, 1017, 1020
GILBERT, Martín, escudero, 533, 560, 577, 609, 631,
658, 669, 678, 683, 692, 701, 709, 717, 721, 740,

747, 782, 791, 798, 813, 822, 865, 877, 903, 906,
909, 917, 926
GILBERT, Miguel, escudero, 162, 165
GILBERT, Miguel, mosén, caballero, 517, 523, 525, 533,
560, 570, 589, 593, 600, 631, 636, 639, 652, 654,
657, 669, 678, 709, 717, 739, 746, 755, 781, 791,
798, 813, 903, 916, 926, 1024
GILBERT, Pedro, escudero, habitante en Zaragoza, diputado del reino de Aragón, procurador de Juan de
Coscó, 14, 20, 22, 95, 119, 157, 164,175, 205, 395,
420, 447, 456, 523, 525, 533, 552, 560, 570, 577,
584, 631, 636, 639, 648, 650, 655, 663, 665, 669,
678, 683, 687, 692, 698, 699, 700, 709, 717, 721,
755, 765, 767, 775, 791, 798, 811, 813, 822, 825,
828, 839, 848, 850, 859, 865, 877, 880, 888, 895,
899, 900, 901, 917, 922, 1020.- regente la
Cancillería, 924, 925, 1119, 1120, 1121.- diputado,
95.- comisario por la reina, 250, 394.- regente de la
cancillería de García, obispo de Lérida, 149.- regente
de la cancillería del rey, 249, 258, 429, 431, 433,
452, 455, 478.- consejero del rey, 164, 174, 258,
429, 431, 433, 452, 455, 478
GILBERT, Pedro, menor de dias, escudero, 534, 553, 687,
600, 740, 747, 927, 1025
GILBERT, Ramón, camarero, caballero, consejero de la
reina, 90, 93, 147 1045, 1046
GINER, Guillem, ciudadano de Zaragoza, 1094
GINÉS, Domingo, menor, vecino de Montalbán, 1072
GINÉS, Miguel, vecino de Montalbán, 1072
GINTO, Jimeno, vecino de Sádaba, 1091
GINTO, Sancho, vecino de Sádaba, 1091
GIRALT, Valero, ciudadano de Daroca, 1065
GIRO, Guiamo de, vecino de Tamarite de Litera, 315
GIRO, Juan de, vecino de Tamarite de Litera, 315
GIRONA, Tomás, ciudadano de Zaragoza, 1027, 1056,
1094, 1101
Girona, v. Gerona
Gistaín (HU), Juan de Castro, collidor en, 994.- Juan de,
lugarteniente de sobrejuntero, 377.- Juan de, vecino
de Sariñena, 307
GISTAU, Juan de, lugarteniente de sobrejuntero, 377
GISTAU, Juan de, vecino de Sariñena, 307
Gistau, v. Gistaín
GLERA, Gil de la, vecino de Sos, 1077, 1097
GLERA, Guillem, vecino de Aínsa, 1082
GLERA, Miguel de la, vecino de Sos, 1097
GOÇALBO, v. GONZALVO
GOCER, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
GODALL, Marco, notario público, 274, 275
GODINA, Leonardo, 1117
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Godos (TE), 299, 490.- Miguel Jorcano, vecino y nuncio
de, 299, 490, 1072
Golpellas, término de la villa de Ejea, 1123
Gomara (SO.), 731, 778, 817, 855, 884, 889
GÓMEZ DE MOROS, Antonio, notario electo en
Calatayud, 496
GÓMEZ, Bartolomé, procurador de la parroquia de San
Martín de Calatayud, 496
GÓMEZ, Berenguer, vecino de Camarillas, 1074
GÓMEZ, Ferrando, vecino de Sariñena, 1080
GÓMEZ, Francisco, vecino de Báguena, sesmero de la
sesma del campo de Gallocanta, 489
GÓMEZ, Juan, de casa de Juan de Luna, 858
GÓMEZ, Juan, vecino de la Comunidad de Teruel, 378
GÓMEZ, Juan, vecino de Zaragoza, 504
GÓMEZ, Juan, vecino del lugar de Camarillas, 301, 1074
GÓMEZ, Martín, fustero, ciudadano de Teruel, 1066
GÓMEZ, Martín, mayor, vecino de Sariñena, 499
GÓMEZ, Pascual, nuncio de Villar de Cobos, 1059
GÓMEZ, Pedro, jurado de Daroca, 1065
GÓMEZ, Sancho, 1141
GÓMEZ, Sperandeu, vecino de Sariñena, 499, 1080
GÓMEZ, Tomás, procurador de Alcañiz, 1021, 1092,
1096
GONBAL, Domingo, jurado de Orera, 487, 1068.- Miguel
Pérez, lugarteniente de, 487
GONBALT, Miguel, 1124
GONÇALBO, GONÇALVO, GONCALVO, GONÇAVO,
GONDISALVI, GONDISALVO, GONDISALVUM, GONDISSALVO, GONDISSALVUS, v. GONZALO
GONÇALES, GONÇALVEZ, v. GONZÁLEZ
GONÇALES, Martín, v. GONZÁLEZ, Martín
GONÇALVEZ, v. GONZÁLEZ
GONZÁLEZ DE BIOTA, Ferrán, racionero de San Martín de
Uncastillo, 1085
GONZÁLEZ DE BRIVIESCA, Luis habitante en Rincón de
Soto, 778
GONZÁLEZ DE CARABEO, Pedro, bachiller, alcalde y mensajero del rey de Castiella, 630, 631, 632, 640, 646,
649, 671, 679, 680, 681, 686, 690, 695, 696, 710,
713, 714, 722, 726, 727, 732, 748, 749, 750,
GONZÁLEZ DE CASTILLO, Pedro, oídor, refrendario y consejero del rey de Castilla, 614, 629
GONZÁLEZ DE MADRID, Diego, escribano de cámara del
rey de Castilla, 676
GONZÁLEZ DE TOLEDO, Diego, doctor, oídor, refrendario
y consejero del rey de Castilla, 614, 629,
GONZÁLEZ, Gonzalo, nunción de Ponzondón, 1059
GONZÁLEZ, Jaime, sastre, vecino de Montalbán, 1072
GONZÁLEZ, Juan, jurado de Bubierca, 1068
GONZÁLEZ, Martín, 628, 757,

GONZÁLEZ, Martín, torre de, 628, 757, 758
GONZÁLEZ, Pedro, mensajero del rey de Castilla, 681,
682, 694,
GONZÁLEZ, Pero, regidor de Albarracín, 1059
GONZALO, conde, señor de Torrija, 626
GONZALO, Juan, nuncio de Castiel Berrueco, 299
GONZALO, Pedro, presbítero, familiar del obispo de
Huesca, 259
GONZÁLVEZ, Alfonso, vecino de Utrillas, 304
GONZÁLVEZ, Pedro, regidor de Albarracín, 480
GONZALVO, Francisco, vecino y nuncio de Fuentes
Claras, 490
GONZALVO, Martín, jurado de Belmonte de Calatayud,
1068
GONZALVO, Miguel, nuncio de Tramacastilla, 1059
GONZALVO, Pascual, vecino de Montalbán, 1099
GONZALVO, Salvador, vecino de Alcañiz, 1092
GORDO, Antonio, vecino de Zaragoza, 504
GORDO, Jimeno, alguacil, consejero del rey, 826.- 6, 93,
97, 101, 144, 181.- ciudadano de Zaragoza, 124,
243, 292, 504, 1020, 1055.- consejero de Zaragoza,
504.- diputado, 138.- procurador de San Esteban de
Litera, 124.- procurador, síndico y actor de Zaragoza,
30, 46, 50 , 60, 69, 83, 92, 110 , 117, 128, 133, 134,
135, 146, 148, 155, 162, 165, 189, 196, 200, 201,
243 , 292, 403, 405, 437, 450, 504
Gordún (Z), García Ximénez de, vecino de Sos, 1097
GORET, Juan, mayor de dias, vecino de San Esteban de
Litera, 1081
GORET, Juan, menor, vecino de San Esteban de Litera,
1081
Gorga, v. Guarga
GORGE, v. JORGE
GÓRRIZ, Pedro, vecino de Rubielos de Mora, 301
Gotor (Z), castillos, villa y lugar de, 247.- Juan Martínez
de Luna, señor de, 247.- Miguel, caballero, 14, 419
GOTOR, Juan de Gurrea, alias de, v. GURREA, Juan de
GOTOR, Miguel, caballero, 14, 419
GRACIA, Antón de, vecino de Alagon, 502, 1078
GRACIA, Francés de, vecino de Barbastro, 483
GRACIA, Gil de, ciudadano de Zaragoza, 1056
GRACIA, Juan, jurista, ciudadano de Teruel, procurador
de Teruel, procurador de Albarracín y su Comunidad,
319, 913, 1021, 1067, 1095
GRACIA, Sancho de, vecino de Sos, 1077
GRÁCIDA, Juan de, labrador, vecino de Montalbán, 304
Gradibus, v. Graus
GRADO, Simón de lo, habitante en Barbastro, 296
Gramaret, término de la villa de Ejea, 1123
GRAN, Jaime de, vecino de Montalbán, 304
Granada (GR), reino de, 215
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GRANADA, Ramón, jurado de Daroca, 484
Granient, Granyen, Granyena, v. Grañén
Grañén (HU), Blasco, ciudadano de Zaragoza, 1093.Miguel, ciudadano de Zaragoza, 339, 1056.Salvador de, vecino de Sariñena, 499
GRAÑÉN, Blasco, ciudadano de Zaragoza, 1093
GRAÑÉN, Miguel, ciudadano de Zaragoza, 339, 1056
GRAÑÉN, Salvador de, vecino de Sariñena, 499
GRAÑENA, Berenguer de, vecino de Caspe, procurador
de Barbastro, 103
GRAS, Monserrat, rector y notario de Aitona, 1054
Graus (HU), 1009.- Bernardo Cipriá, fray, prior de la villa
de, 429.- iglesia de, 567.- collidor en, 994.- Pedro de
Prates, vicario de la iglesia de, 567.- Antón Puiguera,
Pinguert, vecino, 555, 1049
Grávalos (LR), Sancho de, vecino de Tauste, 313
GRÁVALOS, Sancho de, vecino de Tauste, 313
GRAZ, Pedro de, procurador de Aínsa, 507, 1082
GRAZIDA, Antón, jurado de Montalbán, 1099
GRAZIDA, Juan de, labrador, vecino de Montalbán, 485
GREGORIO, Pascual, collidor en Cabolafuente, 993
Griébal (H), Miguel de, vecino de Barbastro, 1062
GRIMA, Francisco de, vecino de Daroca, 484
GRIMERÁN, Pedro, v. GUIMERÁ, Pedro
Grisel (Z), lugar de, 260.- castillo de, 260
GRISO, Martín, vecino de Ejea, 305, 1124
GRIVA, Berenguer, notario de la reina, 1119, 1120, 1121
GRIVAL, Miguel de, vecino de Barbastro, 1062
Grival, v. Griébal
GROS, Bartolomé, escribano del rey, 422
GROSSIS, Juan de, mercader, ciudadano de Milán, 915
Guadalaiara, Guadalaxara, v. Guadalajara
Guadalajara, 731.- Alfonso de, habitante en Zaragoza,
312, 447.- Bendicho de, vecino de Alagón, 312,
1078.- Domingo de, vecino de Alagón, 1078.- Juan
de, mayor, vecino de Alagón, 502, 1078.- Juan de,
vecino de Alagón, 312.- Martín de, vecino de Alagón,
502.- Martín, jurado de Alagón, 311
GUADALAJARA, Bendicho de, vecino de Alagón, 312,
1078
GUADALAJARA, Domingo de, vecino de Alagón, 1078
GUADALAJARA, Juan de, mayor, vecino de Alagón, 502,
1078
GUADALAJARA, Martín de, jurado de Alagón, 311;
vecino de Alagón, 312, 502
Gualbe, v. Galve
GUALIZ, Bernat, habitante en Alcañiz, 16
GUALIZ, Guillem, jurado y procurador de Alcañiz, 302,
498, 747, 752, 757, 1096
GUALIZ, Pedro, capellan, habitante en Zaragoza, 779,
785, 786, 789, 833, 834, 838, 841, 844, 887

GUALLART, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1025
GUALLART, Jaime, jurista, habitante en Zaragoza, 111
GUALLART, Juan de, ciudadano de Zaragoza, jurado,
diputado, 85, 93, 97, 146, 147, 181, 189, 194, 205,
253, 395, 1018, 1020, 1055, 1093, 1106, 1107.jurista, 106, 292, 394.- ciudadano de Jaca, 407.- ciudadano de Zaragoza, 106, 243, 292, 467, 504.- diputado, 93, 102, 138, 387, 401, 407.- comisario para
los salarios de la escribanía del Justicia de Aragón,
250, 394.- consejeroo de Zaragoza, 504.- juez, 332,
333, 338.- lugarteniente de Justicia de Aragón, 329,
381.- procurador de Artal de Alagón, menor, 93.procurador de Huesca, 106.- procurador de
Zaragoza, 30, 46, 60, 69, 83, 89, 92, 100, 128, 133,
134, 135, 144, 146, 148, 155, 162, 165, 195, 200,
201, 243, 292, 403, 405, 437, 450, 460, 463, 467,
475, 504
GUALLART, Juan, regente de la Cancelleria, consejero
real, 526, 538, 588, 591, 886, 1105
GUALO, Arnau, vecino de Tamarite de Litera, 315
GUAQUI, Andrés, vecino de Zaragoza, 292
GUARCEZ, v. GARCÉS
GUARDA, Bartolomé de la, ciudadano de Zaragoza, 1094
Guardar, v. Gúdar
GUARDIA, Bartolomé de la, vecino de Zaragoza, 504
GUARDIA, Bernardo, notario público de Alcañiz, 273,
531
GUARDIA, Bernart de, vecino de Alcañiz, 498
GUARDIA, Salvador de, vecino de Barbastro, 483
Guarga (HU), Antón de Sarascossa, arcediano de, 1023
GUARIJO, Juan de, escudero, natural del reino de Castilla,
procurador de Lez de Vera, 30, 153, 362
GUARIN, Juan, notario, ciudadano de Teruel, 1066
Gúdar (TE), collidor en, 992.- iglesia de, 812.- Juan
Miguel, rector de la iglesia de, 812.- 261, 491.Benito de Fuentes, jurador de, 491.- iglesia de, 261.Pedro Ferrer de Villamana, rector de la iglesia de, 261
GUDINA, v. GODINA
GUERAU, Pedro, capellán, habitante en Zaragoza, 780
GUERGORI, Pedro, tiretero, vecino de Teruel, 494
GUERRE, Gil, portero de la iglesia de Santa María la
Mayor de Zaragoza, 267
GUERRERO, Juan, mayor, vecino de Sos, 503
GUERRERO, Juan, vecino de Sos, 1077.- justicia ,1097.jurado, 503
GUERRERO, Pero, mayor, jurado y clavero de Sos, 1077.vecino, 1097
GUERRERO, Pero, menor de dias, jurado de Sos, 1077.vecino, 1097
GUERTA, Yuanyes, nuncio de Calomarde, 1059
Gueruela, La, v. Lagueruela
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Guesca v. Huesca
Guiaina, Guiayna, v. Guyena
GUIES, Miguel, vecino de Montalbán, 304
GUIJAZO, Domingo, vecino y jurado del lugar de Atea,
289
GUIJAZO, Sebastián, vecino y jurado de Acered, 488
GUILLEM DE LOARRE, Martína, viuda de Blasco de Azlor,
habitante en Huesca, 1129
GUILLEM, Antonio, vecino de Montalbán, 485
GUILLEM, Antonio, vecino de Sariñena, 307
GUILLEM, Juan, ciudadano, diputado de Zaragoza, 1021
GUILLEM, Juan, el de Langa, diputado, 1021
GUILLEM, Martín, nuncio de Herrera de los Navarros,
1071
GUILLEM, v. GUILLERMO
GUILLÉN, Domingo, vecino de Daroca, 484
GUILLERMO SPANIOL, Juan, escudero, señor de Ciscar,
1053
GUILLERMO, Gil, 1129
GUILLERMO, obispo de Huesca, 514, 532, 602, 610,
630, 650, 858, 880, 1033
Guimerá (L), baronía de, 54.- Felipe de Castro, menor,
señor de la baronía de, 54, 1048.- Pedro, beneficiado
en la Seo de Tarazona, 270, 1031, 1043.- Miguel,
vecino de Alcañiz, 302
GUIMERÁ, Miguel, vecino de Alcañiz, 302
GUIMERÁ, Pedro, clérigo de Tortosa y beneficiado en la
Seo de Tarazona, 270, 1031, 1043
GUIMERANI, v. GUIMERÁ
Guipúzcoa, 890
GUIRALT, Juan, 1122
GULL, Ramón de, jurado de San Esteban de Litera, 310,
1081
GURIANAZ, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 1094
Gurrea de Gállego (HU), 582, 1118.- Luis de, vecino de
Ejea, 306, 501, 1088.- Juan García de, ciudadano de
Zaragoza, 1101.- Juan Jimenez Cerdán, alias de,
caballero, 517, 559, 589, 593, 600, 608, 631, 636,
639, 648, 650, 651, 654, 655, 657, 659, 669, 677,
683, 687, 698, 699, 700, 746, 765, 766, 791, 798,
811, 813, 821, 825, 826, 827, 828, 839, 848, 850,
865, 877, 880, 887, 888, 895, 916, 922, 926, 931,
933, 1126.- Juan López de, escudero, 362, 663, 678,
694, 695, 697, 698, 746, 763, 791, 798, 813, 821,
825, 828, 848, 850, 852, 855, 865, 877, 880, 884,
889.- Lope de Gurrea y Leonor de Funes, señores de,
582, 929, 1115.- Lope de, mayor de dias, señor de
Agüero, 14, 420, 516, 582, 858, 865, 877, 880, 888,
895, 908, 916, 922, 926, 930, 933, 1019, 1115,
1116, 1122.- Lope de, menor de dias, hijo de Lope de
Gurrea, señor de Agüero, 517, 582, 858, 865, 877,

858, 903, 906, 929, 1024, 1115, 1116, 1123.Martín de, caballero, 746, 755, 825, 839, 848, 850,
855, 877, 880, 884, 888, 889, 916, 922, 926, 931,
933, 937, 939, 943.- Miguel de, escudero, 292, 859,
865, 877.- Lope de, señor de Santia, 865, 1022,
1024.- Aldonza de, 1111.- Domingo de, consejero de
Zaragoza, 1101.- Gil, vecino de Zaragoza, 1027.García de, ciudadano de Zaragoza, 1056.- Juan de,
jurista de Zaragoza, 533, 546, 559, 569, 572, 577,
587, 589, 593, 600, 608, 610, 631, 636, 638, 647,
650, 651, 654, 657, 659, 662, 669, 677, 683, 691,
697, 698, 701, 708, 717, 721, 739, 746, 755, 765,
781, 790, 813, 821, 825, 839, 848, 850, 858, 877,
880, 894, 902, 906, 908, 922, 930, 933, 1049,
1020.- Juan de, señor de Argavieso, 1024.- Juan
López de, escudero, 922, 944, 1020, 1101, 1102.Juan de, alias Gotor, 1111.- Antonio de, notario y ciudadano de la ciudad de Zaragoza, 269.- Juan de, procurador de Jimeno de Urrea, 436, 449, 462.- Miguel
de, mosén, caballero, señor de Sangarrén, 385.- Gil,
portero de Santa María la Mayor de Zaragoza, 1027
GURREA, Aldonza de, 1111
GURREA, alias de GOTOR, Juan, servidor de Lope
Jiménez de Urrea, 1111
GURREA, Antonio de, notario y ciudadano de la ciudad
de Zaragoza, 269
GURREA, Domingo de, consejero de Zaragoza, 1101
GURREA, García de, 1056
GURREA, Gil, portero de Santa María la Mayor de
Zaragoza, 1027
GURREA, Juan de, micer, sabio en Derecho, jurista, escudero habitante en Zaragoza, procurador de Lope
Jiménez de Urrea, 533, 546, 559, 569, 572, 577,
587, 589, 593, 600, 608, 610, 631, 636, 638, 647,
650, 651, 654, 657, 659, 662, 669, 677, 683, 691,
697, 698, 701, 708, 717, 721, 739, 746, 755, 765,
781, 790, 813, 821, 825, 839, 848, 850, 858, 877,
880, 894, 902, 906, 908, 922, 930, 933, 1049, 1020
GURREA, Juan de, procurador de Jimeno de Urrea, 436,
449, 462
GURREA, Juan de, señor de Argavieso, 1024
GURREA, Juan de, v. LÓPEZ DE GURREA, Juan
GURREA, Lope de, escudero, señor de Santia, inquisidor
del Justicia de Aragón, 14, 420, 865, 1022, 1024
GURREA, Lope de, mayor de dias, mosén, caballero,
señor de Agüero, 13, 419, 516, 582, 858, 865, 877,
880, 888, 895, 908, 916, 922, 926, 930, 933, 1019,
1115, 1116, 1122
GURREA, Lope de, menor de dias, mosén, caballero, hijo
de Lope de Gurrea, señor de Agüero, 517, 582, 858,
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865, 877, 858, 903, 929, 906, 1024, 1115, 1116,
1123
GURREA, Lope de, señor de Gurrea, 582, 929, 1115
GURREA, Luis de, vecino de Ejea, 306, 501, 1088
GURREA, Martín de, mosén, caballero, 746, 755, 825,
839, 848, 850, 855, 877, 880, 884, 888, 889, 916,
922, 926, 931, 933, 937, 939, 943
GURREA, Miguel de, escudero, 859, 865, 877
GURREA, Miguel de, mosén, caballero, señor de
Sangarrén, 385
GURREA, Miguel de, notario, ciudadano de Zaragoza,
292, 1027, 1094
GUTIÉRREZ, Pero, vecino de Tarazona, 1058
GUTIERRO, Pedro, vecino de Sos, 503
Guyena (Francia), ducado de, 403, 417, 439, 472.- partes de, 438.- tierra de, 438
GUZMÁN, Gonzalo de, conde, señor de Torrija, consejero
del rey de Castilla, 625, 751, 752
GUZMÁN, Luis de, maestre de Calatrava, 28, 264
Haro (LR), Pedro de Velasco, conde de, 641, 731.- Jehuda
de Laguardia, judío de, 641.- Salomón de Layna,
judío de, 641
Hecho (HU), 994.- collidor en, 994.- Domingo de Echo,
71, 79, 80, 133, 182, 402, 573, 852, 861, 863, 866,
886, 889, 895, 897, 898, 907, 910, 911, 917, 919,
923, 924, 932, 944, 959, 961, 985, 986, 987, 996,
997, 998, 999, 1000, 1017, 1022, 1025.- Juan de,
vecino de Uncastillo, 1084.- Miguel de, vecino de
Uncastillo, 1084.- Sancho de, vecino de Uncastillo,
1084 .- García de, vecino en Tauste, 486
HEREDIA, Alfonso de, escudero, mercader, ciudadano de
Zaragoza, 45, 99, 533, 747, 956, 994.- sobrecollidor
en Huesca y Barbastro, 957, 958, 989
HEREDIA, Alvaro de, enfermero, procurador del prior y
canónigos de Santa María de Pilar de Zaragoza 50,
90, 97, 98, 51, 53 , 107, 267, 326, 435, 448, 462.prior de Santa Cristina de Somport, 587, 589, 592,
593, 600, 602, 605, 608, 610, 630, 635, 638, 647,
650, 651, 653, 657, 659, 665, 668, 677, 682, 691,
697, 698, 701, 706, 708, 717, 720, 755, 782, 819,
825, 839, 842, 847, 850, 851, 880, 888, 894, 921,
930, 933.- inquisidor del Justicia de Aragón, 944,
987, 1001, 1102
HEREDIA, Fortuño de, lugarteniente del castellán de
Amposta, 607, 1019, 1023.- inquisidor del Justicia de
Aragón, 578, 584
HEREDIA, García de, mosén, caballero, 13, 419, 517,
523, 525, 570,
HEREDIA, Juan de, escudero, procurador de Pedro
Ferrández de Bergua, 288

HEREDIA, Juan de, señor de Sisamón, v. FERNÁNDEZ DE
HEREDIA, Juan
HEREDIA, Juan, de casa de Juan de Luna, 858
HEREDIA, Luis, escudero, habitante en Calatayud, 1107
HEREDIA, Miguel de, escudero, 69, 822
HEREDIA, Sancho de, 813
HEREDIA, Sancho de, scudero, 791, 798,
Herrera de los Navarros (Z), 490.- Juan Crespo, nuncio de,
490.- Juan López, 1071.- Martín Guillem, nuncio de,
1071
HERREROS, Juan, nuncio de Tarazona, 1058
Hierusalem, v. Jerusalém
Híjar (TE), 42, 74, 281, 282, 283, 286, 516, 532, 552,
557, 559, 569, 572, 574, 576, 602, 605, 608, 610,
630, 636, 638, 647, 650, 651, 654, 656, 657, 660,
670, 677, 682, 686, 688, 691, 694, 695, 697, 700,
701, 708, 717, 746, 755, 758, 765, 766, 767, 775,
781, 790, 798, 811, 812, 821, 825, 827, 845, 848,
850, 858, 864, 875, 876, 880, 888, 902, 906, 908,
916, 921, 922, 926, 937, 939, 943, 1038, 1039.Juan, mayor, señor de, 28, 42, 42, 45, 53, 59, 68, 73,
79, 82, 88, 114, 127, 133, 154, 190, 282, 283, 286,
324, 325, 326, 404, 432, 436, 448, 475, 516, 532,
542, 552, 569, 572, 574, 576, 578, 602, 605, 608,
610, 630, 636, 638, 647, 650, 651, 654, 655, 656,
657, 660, 670, 677, 682, 686, 688, 691, 694, 695,
697, 700, 701, 708, 717, 746, 755, 758, 765, 766,
767, 775, 781, 790, 798, 811, 812, 821, 825, 827,
845, 848, 850, 858, 864, 876, 880, 888, 902, 903,
906, 908, 916, 921, 922, 926, 937, 939, 943, 1019,
1025, 1039.- Juan de, menor de días, noble, inquisidor del Justicia de Aragón, señor de Almonacid de la
Cuba, 27, 29, 45, 59, 68, 71, 82, 88, 91, 97, 99, 114,
127, 133, 135, 145, 148, 154, 161, 165, 195, 200,
404, 436, 449, 462, 475, 479, 516, 532, 552, 561,
610, 657, 669, 677, 683, 691, 703, 708, 717, 739,
765, 798, 812, 825, 839, 845, 848, 850, 852, 858,
865, 876, 880, 1019, 1023.- Gonzalo de, fray,
comendador de Montalbán, 58, 515, 531, 532, 557,
559, 576, 593, 875, 880, 1038.- Alfonso de, notario
de Zaragoza, 547, 1030.- Juan de Comor, habitante
en, 74, 281, 282, 557, 875; collidor en, 991.- Juan
de, caballero de Aragón, 112, 144, 201, 282, 562,
617, 630, 634, 636, 671, 673, 675, 679, 688.- Pedro
Fernández de, escudero, 845, 903, 1025, 1039.Pedro Fernández de, fray, comendador mayor de
Montalbán, 41, 418, 435, 437, 755.- Juan de Atolón,
escudero, habitante en, 281, 282.- Juan Fernández
de, caballero, 13, 419.- Juan de Rabastens, collidor
en, 991
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HÍJAR, Alfonso de, notario, habitante en Zaragoza, 547,
1030
HÍJAR, Gonzalo de, fray, comendador de Montalbán, 58,
515, 531, 532, 557, 559, 576, 593, 875, 880, 1038
HÍJAR, Juan de, caballero de Aragón, 112, 144, 201, 280,
282, 562, 617, 630, 634, 636, 671, 673, 675, 679,
688. - Juan de, diputado, 112.- Jordi de Piña, escudero de la casa de, 281, 282
HÍJAR, Juan de, mayor, señor de, 28, 42, 45, 53, 59, 68,
73, 79, 82, 88, 114, 127, 133, 154, 190, 282, 324,
325, 326, 404, 432, 436, 448, 462, 475, 516, 532,
542, 552, 569, 572, 574, 576, 578, 602, 605, 608,
610, 630, 636, 638, 647, 650, 651, 654, 655, 656,
657, 660, 670, 677, 682, 686, 688, 691, 694, 695,
697, 700, 701, 708, 717, 746, 755, 758, 765, 766,
767, 775, 781, 790, 798, 811, 812, 821, 825, 827,
845, 848, 850, 858, 864, 876, 880, 888, 902, 903,
906, 908, 916, 921, 922, 926, 937, 939, 943, 1019,
1025, 1039.- señor de Híjar, 42, 283, 286.- señor de
las baronías de Belchite y Híjar, 282.- consejero y
mayordomo del rey, 283, 286.- Juan de Lobera, procurador de, 28, 29, 42, 53, 68, 73, 82, 282.- Valentín
Claver, procurador de, 45, 59, 79, 88, 114, 127, 133,
154
HÍJAR, Juan de, menor de días, noble, inquisidor del
Justicia de Aragón, 27, 29, 45, 59, 68, 71, 82, 88, 91,
97, 99, 114, 127, 133, 135, 145, 148, 154, 161, 165,
195, 200, 404, 436, 449, 462, 475, 479, 516, 532,
552, 561, 610, 657, 669, 677, 683, 691, 703, 708,
717, 739, 765, 798, 812, 825, 839, 845, 848, 850,
852, 858, 865, 876, 880, 1019, 1023.- señor de
Almonacid de la Cuba, 27.- diputado, 138.- Juan de
Lobera, procurador de, 436, 449.- Valentín Claver,
procurador de, 27, 29, 45, 59, 68, 71, 114, 127, 133,
154
Hinojosa de Jarque (TE), Juan Calvo, mandadero de, 491
HOMEDES, Miguel, mercader, ciudadano de Zaragoza,
794, 799, 797, 806, 807, 808, 932, 934, 935, 946,
954, 956, 957, 999, 1017, 1025; administrador de
las generalidades, 998; collidor en Zaragoza, 945,
959, 961, 986, 996, 998, 1003, 1016, 1018; procurador de Juan de Mur, 902; procurador del reino, 936
Hosma, v. Osma
Hospital de San Juan de Jerusalén, v. Castellanía de
Amposta
HOSPITAL, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 1056
HOSPITAL, Jaime del, arcediano de Belchite, 1017, 1018,
1019
HOSPITAL, Miguel del, 504, 597, 641, 646, 710; jurado,
procurador de Zaragoza, 534, 546, 548, 553, 557,
560, 571, 820, 1055, 1056, 1094

HOSPITAL, Miguel del, mosén, caballero, 845, 859, 865,
903, 906, 916, 922
HOSPITAL, Pedro del, caballero, 449
Hoya de Castalla (V), Ramón Ladrón, señor de, 1047,
1054
Hoz de la Vieja (TE), 28, 76, 301, 302, 492, 1112, 1113.Domingo Agustín, habitante en, 302, 492.- Domingo
Escobero, vecino de, 301.- Pedro Nicolás, vecino de,
28, 76, 301.- Bartolomé Soriano, procurador, 1112.Francisco Climent, procurador de, 1112
HOZ, Domingo de, vecino de Aínsa, 507
HOZ, Guillermo de, caballero, 14, 420
HOZ, Miguel de, vecino de Barbastro, 483
HOZ, Monserrat de, vecino de Barbastro, 294
HOZ, Sancho de, consejero de Sariñena, 500, 1080
HOZ, Sancho de, el viejo, notario, procurador de
Sariñena, 307, 1080
HUARDIA, Juan de, vecino de Barbastro, 294
Huélamo, 725
HUERTA, Fernando la, vecino de Almudévar, 321
HUERTA, Martín de, vecino de Cubel, lugarteniente de
jurado por Antonio Ortín, jurado de Cubel, 289
HUERTA, Pedro de, escudero, morador en Zaragoza, procurador de Ramón de Espés, , 59, 67,69, 82, 287
HUERTES, Pedro de, v. HUERTA, Pedro de
Huerto (HU), Alfonso de, vecino de Aínsa, 507, 1082
HUERTO, Alfonso de, vecino de Aínsa, 507, 1082
Huértolo (HU), Sancho de, 1032
HUÉRTOLO, Sancho de, familiar del abad de San Juan de
la Peña, 1032
Huesa del Común (TE), Pedro de Sesa, habitante en,
841.- honor de, 394, 409.- baronía de, 390
Huesca, 11, 15, 26, 30, 41, 46, 48, 54, 56, 60, 67, 73,
75, 82, 83, 87, 89, 91, 98, 100, 106, 107, 116, 110,
115, 11, 116, 117, 124, 126, 138, 141, 142, 144,
145, 146, 147, 153, 154, 161, 162, 165, 175, 185,
189, 194, 200, 201, 258, 265, 266, 270, 273, 274,
275, 276, 277, 280, 288, 290, 291, 310, 328, 346,
355, 383, 384, 385, 386, 402, 405, 418, 421, 413,
430, 431, 432, 435, 437, 445, 448, 450, 453, 456,
460, 461, 465, 467, 474, 476, 492, 513, 518, 524,
532, 534, 545, 546, 548, 550, 552, 553, 559, 560,
569, 571, 572, 573, 576, 578, 579, 583, 584, 587,
594, 600, 603, 605, 605, 608, 609, 610, 611, 630,
631, 635, 637, 639, 647, 650, 651, 653, 657, 662,
665, 669, 677, 679, 682, 683, 691, 697, 698, 701,
702, 703, 705, 706, 708, 709, 717, 718, 720, 739,
745, 746, 747, 755, 763, 781, 782, 790, 811, 812,
821, 825, 827, 839, 847, 850, 851, 858, 864, 876,
880, 888, 894, 902, 904, 905, 906, 908, 915, 916,
925, 927, 930, 931, 933, 957, 994, 1004, 1005,
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1009, 1010, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1032,
1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1041, 1043, 1046,
1053, 1057, 1058, 1103, 1104, 1105, 1129.- jurados
de, 15, 142, 421, 518, 1057.- priorato de San Pedro
el Viejo, 583, 1105.- Seo de, 27, 29, 44, 58, 68, 82,
87, 98, 107, 110, 115, 116, 126, 141, 145, 147, 154,
194, 201, 265, 259, 327, 402, 405, 430, 431, 432,
435, 435, 448, 465, 515, 532, 545, 546, 552, 559,
569, 572, 573, 576, 579, 583, 584, 587, 602, 605,
608, 610, 630, 635, 638, 647, 650, 653, 657, 659,
662, 665, 669, 677, 682, 691, 697, 698, 701, 705,
706, 708, 717, 720, 739, 746, 755, 781, 790, 798,
811, 812, 821, 825, 827, 839, 847, 850, 858, 864,
876, 880, 888, 894.- diócesis de Huesca y Jaca, 1036,
1043, 1109.- Hugo de Urriés, obispo de, 21, 24, 27,
58, 81, 87, 116, 126, 145, 147, 153, 175, 189, 194,
200, 258, 402, 405, 431, 435, 448, 461, 474.Guillermo, obispo de, 514, 532, 602, 610, 630, 650,
858, 880, 1033.- obispo de, 545, 546, 587, 605,
608, 635, 647, 651, 653, 746, 781, 825, 839, 847,
851, 894, 902, 1018, 1032, 1104.- obispo de, 7, 12,
27, 29, 41, 68, 91, 98, 138, 144, 146, 147, 249, 258,
385, 418, 430, 432.- San Lorenzo de, 1038.- Martín
de Sangüesa, procurador de, 534, 546, 548, 571,
579, 603, 605, 609, 611, 631, 637, 639, 683, 698,
702, 703, 706, 709, 718, 1026, 1057.- Simon Forner,
ciudadano y procurador de, 26, 54, 56, 75, 79, 106,
117, 124, 162, 165, 273, 274, 275, 276, 291, 310,
437, 445, 450, 453, 456, 460, 463, 493, 524, 534,
546, 550, 553, 557, 560, 564, 571, 578, 594, 600,
603, 679, 683, 718, 747, 782, 904, 906, 915, 925,
927, 931, 933, 1026, 1046, 1057.- Alfonso de
Heredia, sobrecollidor en, 957.- Ramón de Tarba,
alias Cerdán, zalmedina, 291, 493 , 1057.- Nicolau de
Lobera, prior de jurados, 493, 1057.- Martín de Avay,
jurado, 1057.- Viturian de Allué, jurado, 493, 1057.Garcia Montaragon, jurado, 1057.- Bertholomeu de
Nisano, jurado, 1057.- Fortaner de Bergaçat, corredor, 1057.- Jaime de Bielsa, vecino, jurado, ciudadano
y procurador de, 291, 437, 445, 450, 453, 493,
1026, 1053, 1057.- Ramón de Sanguessa, vecino,
procurador de, 26, 30, 46, 48, 89, 291, 1057.Alfonso Acedo, vecino de, 493.- Antonio Catalán,
habitante en, 124.- Antonio de Abella, habitante en,
288.- Antonio de Bonifant, habitante en, 276, 277,
280.- Antonio de Óriz, vecino de, 493.- Antonio de
Pueyo, jurado de, 493.- Arnal de Cáseda, vecino de,
291.- Bernardo de la Sala, vecino de, 291.- Bernardo
de Tarazona, vecino de, 291.- Domingo de Araus,
jurado de, 493.- Domingo Mallén, vecino de, 493.Esteban de Monesma, vecino de, 291.- Francés
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Bayona, vecino de, 291.- Francés Roig, jurista de,
185.- Francisco de Aguas, canónigo y procurador del
capítulo de canónigos de la Seo de, 27, 29, 44, 58,
68, 82, 87, 98, 107, 110..- Gil de Ainiello, vecino de,
493.- Gilbert Redón, jurado de, 493.- Guillem de
Abay, notario, vecino, 291.- Guillem de Casanova,
fray, comendador de San Vicente de, 270.- Guillem
de Miranda, vecino de, 493.- Guillem de Santa Cruz,
vecino de, 493.- Guillem Jaime de Figueruela, bayle
de, 48, 355, 413.- Guillem Navarro, vecino de, 291.Jaime los Arroyos, vecino de, 493.- Jimeno Carnoy,
ciudadano de, 291.- Jimeno López de Embún, habitante en, 288.- Jimeno Portoles, vecino de, 291.Jorge, vecino de, 493.- Juan Caro, corredor y nuncio
público y jurado de, 492.- Juan de Balbarbol, vecino
de, 493.- Juan de Cambilla, vecino de, 493.- Juan de
Ejea, vecino de, 291.- Juan de Gallur, vecino de, 493.Juan de Izuel, vecino de, 493.- Juan de Loarre, vecino,
291.- Juan de Luna, ciudadano de, 493.- Juan de
Montearagón, vecino de, 493.- Juan de Morrano,
vecino de, 291.- Juan de Oña, vecino de, 493.- Juan
de Torres, labrador, vecino, 291.- Juan de Torres,
notario, habitante de, 142, 355, 493.- Juan del
Portal, vecino de, 493.- Juan del Puyal, vecino de,
291.- Juan Ferrer, vecino de, 493.- Juan Forner,
vecino, habitante y notario electo por los jurados de,
493.- Juan López de Bespén, vecino, habitante y
jurado de.- 291, 493.- Juan Siego, vecino de, 493.Lorenzo de Abay, notario público de, 288, 291.Martín Ballestero, vecino de, 291.- Martín de Araus,
vecino de, 493.- Martín de Betorz, vecino de, 493.Martín de Parrera, jurado de, 493.- Martín de
Tarazona, vecino de, 291.- Martín Pastor, vecino de,
493.- Mateo de Albes, vecino de, 493.- Menaut de
Luch, vecino de, 493.- Miguel Cit, vecino de, 493.Miguel de Alcalá, vecino de, 493.- Miguel de Betorz,
vecino de, 493.- Miguel de Binies, notario, ciudadano
de, 291.- Pedro Barriga, vecino de, 291.- Pedro
Bergazot, vecino de, 291.- Pedro Bolea, vecino de,
291.- Pedro Cariñena, vecino de, 291.- Pedro de
Areña, vecino de, 493.- Pedro de Cariñena, vecino
de, 493.- Pedro de Mora, vecino de, 291, 493.- Pedro
de Otal, vecino, habitante y jurado de, 291, 493.Pedro de Palencia, vecino de, 493.- Pedro de
Quebrajas, vecino de, 493.- Pedro de Sieso, vecino
de, 493.- Pedro Ferrero, vecino de, 493.- Pedro Íñiguez, vecino de, 493.- Pedro López de Orna, vecino
de, 493.- Pedro Pardo, vecino de, 291.- Pedro Simón,
vecino, habitante y jurado de, 291, 493.- Ramón de
Asensio, vecino de, 291.- Ramón de Liñán, fray,
comendador de las casas antigas de San Juan de
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Jerusalén del orden del Hospital de, 288.- Salvador
Carbonell, vecino de, 493.- Salvador Olaria, vecino
de, 493.- Sancho de Oliván, vecino de, 493.- Sancho
Soas, notario, vecino de, 291.- Vitoriano de Allué,
jurado de, 493.- Andreu de Loyres, vecino, 291, 356,
493, 1026, 1057.- Francés Fambre, vecino, 1057.Juan de Savayés, vecino, 1057.- Bernat de Sanguessa,
vecino, 1057.- Antón Just, vecino, 1057.- Juan de
Ordás, vecino, 1057.- Ximeno de Enbún, vecino,
1057.- Miguel de Marzén, vecino, 1057.- Juan de
Marzén, vecino, 1057.- Juan de Taracona, menor de
dias, vecino, 1057.- Blasco de Azlor, mayor, vecino,
1057, 1129.- Pascual de Longás, vecino, 291, 493,
1057.- Pedro de Arto, vecino, 291, 493, 1057.- Pedro
Carinyena, vecino, 1057.- Pascual de Stadiella,
vecino, 291, 493, 1053, 1057.- Tomas de Anzano,
alias Morisco, vecino, 266, 1057.- Pedro de Gigon,
vecino, 1057.- Nicolau de Lisar, vecino, 1057.- Pedro
Ferrando, vecino, 1057.- Martín Serral, vecino, 1057.Juan de Pueyo, vecino, 1057.- Martín de Luch,
vecino, 1057.- Goncalvo de los Rios, alias Aguilar,
vecino, 1057.- Juan de Oto, vecino, 1057.- Juan de
Cambila, vecino, 1057.- Martín de Navardun, vecino,
1057.- Jaime de Santas, vecino, 1057.- Juan de
Alborges, vecino, 1057.- Martín de Navardun, mayor,
vecino, 493, 1057.- Martín de Aysa alias Montanyes,
vecino, 1057.- Pascual Vela, vecino, 1057.- Jaime
Ram, vecino, 493, 1057.- Pedro Carnoy, vecino,
1057.- Martín Simon, vecino, 1057.- Martín de
Vespén, vecino, 1057.- Martín de Novales, vecino,
1057.- Pedro Ferriz, vecino, 493, 1057.- Guixarnaut
de Amo, vecino, 1057.- Pascual de Lera, vecino, 493,
1057.- Pedro de Estaún, vecino, 493, 1057.- Alfonso
de Paracuellos, vecino, 1057.- Pedro de Arnedo,
vecino, 493, 1057.- Vicient de Bielsa, vecino, 1057.Antón de Arnedo, vecino, 1057.- García Larrosa,
vecino, 1057.- Felipe de Urríes, menor, vecino, 1057.Alegre de la Cambra, ciudadano de, 745.- Tristán
Forner, ciudadano de, 1058.- Sancho Garrapún,
lugarteniente del zalmedina, 1057.- Martina Guillem
de Loharre, viuda, 1129.- Blasco de Azlor, habitante,
difunto, 1129.- Domingo Quicena, ciudadano,
1058.- Tristán Forner, ciudadano, 1058.- Juan de
Alcolea, jurista, ciudadano, justicia y procurador de la
ciudad de, 30, 41, 56, 60, 67, 73, 83, 89, 100, 106,
291, 1053.- Juan de Ara, notario, 493, 1058.- Juan
de Arniellas, ciudadano, 1021.- Martín de Ordás,
collidor, 994.- Pascual de Valencia, collidor, 994.Pedro Piquer, notario, 291, 1036, 1040, 1041.- capítulo de la Seo de, capítulo de la Seo de, 12, 27, 29,
68, 82, 87, 98, 107 , 116, 141, 145, 147, 154, 161,

194, 201, 265, 327, 402, 405, 418, 430, 431, 432,
435, 448, 461, 465, 515, 559, 569, 573, 576, 602,
605, 608, 610, 630, 635, 638, 647, 650, 653, 657,
659, 662, 665, 669, 677, 682, 691, 697, 698, 701,
706, 708, 717, 720, 739, 746, 755, 763, 781, 789,
790, 811, 812, 821, 825, 827, 839, 847, 850, 858,
864, 876, 880, 888, 894, 902, 905, 908, 916, 930,
933, 1037, 1105.- Ferrer de Vilamana, procurador del
obispo de, 41, 532, 561, 562, 587, 602, 608, 610,
630, 635, 647, 650, 651, 653, 655, 746, 781, 825,
839, 847, 851, 858, 880, 894, 902, 1019, 1037.Fortuño Garcés de Salvatierra, canónigo de la Seo de,
578, 705, 1033, 1037, 1103.- Federico de Urriés,
canónigo, deán y procurador del capítulo de la Seo
de, 141, 559, 569, 572, 573, 576, 605, 608, 610,
630, 638, 647, 650, 653, 657, 659, 662, 665, 669,
677, 682, 691, 697, 698, 701, 706, 708, 717, 720,
739, 746, 755, 781, 790, 798, 811, 812, 821, 825,
827, 839, 847, 850, 858, 864, 876, 880, 888, 894,
902, 905, 908, 916, 930, 933, 1019.- Bartolomé
Aguilón, canónigo de la Seo de, 578, 705, 1023,
1103.- Guillem Arnau de San Esteban, canónigo, procurador del capítulo de la Seo de, 68, 82, 87, 91, 98,
116, 126, 145, 147, 154, 201, 161, 402, 405, 430,
432, 435, 465, 448, 1019, 1032, 1033, 1037.- Juan
Batalla, canónigo y procurador del capítulo de la Seo
de, 578, 602, 605, 610, 630, 647, 657, 665, 682,
691, 697, 705, 708, 746, 755, 101, 11039.- Lorenzo
de Igriés, canónigo de la Seo de, 583, 1037, 1105.Palacín de Purroig, canónigo de la Seo de, 578, 705,
1103, procurador del cabildo, 552, 545, 546, 552.Pedro Esteban, procurador de los canónigos de la Seo
de, 705.- Pedro Torrellas, procurador del obispo de,
546.- Guillem Arnau, arcediano de la Cámara, 1019.Miguel de Santper, sacristán, 1105, 1123.- Pere
Aymar, canónigo, 1023.- Martín de Ciresuela, prior
de San Pedro el Viejo, 583, 1105.- Vallés de Ordás,
escudero, 1034.- Bartolomé del Molino, notario, 266,
1033, 1034, 1038.- Martín de Albés, ciudadano,
1034.- Pedro de, vecino de Alcañiz, 1070.- cabildo de
la Seo, 530, 532, 545, 546, 552.- Martín de, notario,
habitante en Alcañiz, 112, 124, 126, 129.- Martín de,
112, 124, 126, 129, 504.- Martín de, vecino de
Zaragoza, 504.- Pedro de, habitante en Zaragoza,
75.- Salvador de, vecino de Aínsa, 507.- San Miguel
de Huesca, parroquia de, 290
HUESCA, Martín de, notario, habitante en Alcañiz, 112,
124, 126, 129
HUESCA, Martín de, vecino de Zaragoza, 504
HUESCA, Pedro de, habitante en Zaragoza, 75
HUESCA, Pedro de, vecino de Alcañiz, 1070, 1095
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HUESCA, Salvador de, vecino de Aínsa, 507
Huescha, v. Huesca
HUESO, Martín de, vecino de Barbastro, 1062
Huete (CU), Alfonso de, escudero, 450.- García de, escudero, 60, 83, 89, 162, 165, 450, 756
HUETE, Alfonso de, escudero, 450
HUETE, Garcia de, escudero, 60, 83, 89, 162, 165, 450,
756
HUGO DE ROCABERTÍ, Bernardo, fray, comendador de
Alfambra, lugarteniente y procurador de fray Juan de
Vilagut, castellán de Amposta, 22, 24, 27, 28 , 44,
58, 68, 82 , 154, 194, 262
HUGO, obispo de Huesca, 24, 27, 144, 175, 189, 200,
258, 402, 405, 430, 431, 435, 448.- Arnau, procurador y vicario general de, 435, 431448.- Pedro Ferrer
de Villamana, procurador de, 21
HUGUERO, Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros,
305
Huncastiello, v. Uncastillo
Hungarie, v. Hungría
Hungría, 116.- Alfonso, rey de, 35, 39, 411, 513, 539,
542, 797, 932.- María, reina de, 1044, 1045, 1046.María, reina de, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 290,
295, 298, 310, 417, 422, 483, 488
HUQUON, Miguel de, vecino de Ejea, 1088
Hurries, v. Urriés
HURTADO DE MENDOZA, Diego, consejero del rey de
Castilla, 614, 629
HURTADO, Diego, el de Cuenca, noble, caballero, 855,
884, 889,
HURTADO, Diego, el de Molina, noble, caballero, 855,
884, 889
HURTADO, Diego, montero mayor del rey de Castilla, 731
Hutriellas, v. Utrillas
Huzero v. Ucero
IAZ, Domingo de, vecino de Sos, 503
IBÁÑEZ, Antonio, vecino de Alagón, 312
IBÁÑEZ, Juan, vecino de Borobia, 644, 645
IBÁÑEZ, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1055
Ibdes (Z), 289, 290.- Antonio de Bordalba, clérigo de la
iglesia de San Miguel de, 290.- Antonio Lorenzo,
regidor de los lugares del río de, 289.- Bartolomé
Jordán, vecino y jurado de, 289.- iglesia de San
Miguel de, 290.- Pedro Cabrerano, vecino de, 289.río de, 289.- Esthevan de Passamont, de, 1021,
1069.- Gil de Castejón, jurado de, 1068.- Miguel
Agostín, regidor de los lugares del río de, 1068
Ibieca (HU), Nadal de, vecino de Sariñena, 499
IBIECA, Nadal de, mayor, vecino de Sariñena, 499
Icuel, v. Izuel

Igriés (HU), Lorenzo de, canónigo de la Seo de Huesca,
583, 1037, 1105
IGRIÉS, Domingo de, vecino de Almudévar, 321
IGRIÉS, Lorenzo de, canónigo de la Seo de Huesca, procurador de Martín de Ciresuela, prior de San Pedro el
Viejo de Huesca, 583, 1037, 1105.- Domingo de,
vecino de Almudévar, 321
Iherusalem, v. Jerusalén
Illa (Francia), 617, 634.- vizconde de, 617, 634
Illerde, Illerdensis, v. Lérida
Illueca (Z), 21, 247, 272.- castillo de, 247.- Jaime de Luna,
señor de, 21, 272, 655, 656, 1046.- Juan Martínez de
Luna, señor de, 247
Illuequa, v. Illueca
INFANT, Domingo, notario y ciudadano de Zaragoza, procurador de Sos, 112, 406, 754, 757, 814, 846, 859,
866, 878, 910, 917, 927, 932, 933.- regente la escribanía del Gobernador del reino, 1120
Inglaterra, rey de, 438
ÍÑIGO, Clemente, jurado de Alcañiz, 498,
ÍÑIGUEZ, Martín, vecino de Bronchales, 480
ÍÑIGUEZ, Pedro, vecino de Huesca, 493
Ipás (HU), Domingo de, menor de días, vecino de Jaca,
505, 1087.- Domingo de, vecino de Jaca, 293
IPAS, Domingo de, menor de días, vecino de Jaca, 505,
1087
IPAS, Domingo de, vecino de Jaca, 293
IRIART, Sancho de, vecino de Sos, 503
Isaba (NA), Juan de, 1088
ISABA, Juan de, vecino de Ejea, 1088
ISABEL, abadesa de Casbas, 763
ISESCA, Aznar de, vecino de Tauste, 313
ISOA, Juan de, trompetero de Zaragoza, 292, 1093
ISONA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 423, 1101
Isona, v. Ausona
Isuerre (Z), Martín de, vecino de Sádaba, 314, 1091.García de, 1125.- Miguel Rodríguez de, 501
ISUERRE, García de, 1125
ISSUERRE, Martín de, vecino de Sádaba, 314, 1091
Italia, 388, 832, 871
Ixar, v. Híjar
Ixea, v. Egea
IZQUIERDO, Miguel, habitante en Santa María de Piedra,
1042
IZUEL, Juan de, vecino de Huesca, 493
Jabaloyas (TE), collidor en 992.- Domingo Alpuente de,
480.- Luis López de, 318.- Pascual Asensio de, 480
Jaca (HU), 11, 15, 27, 30, 56, 57, 60, 69, 74, 79, 83, 89,
92, 100, 103, 117, 146, 148, 155, 162, 165, 192,
196, 200, 201, 244, 257, 293, 294, 403, 405, 407,
421, 450, 452, 460, 463, 466, 467, 505, 506, 513,

1230

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1231

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

518, 547, 549, 574, 782, 702, 798, 843, 843, 845,
859, 866, 878, 906, 909, 927, 931, 956, 958, 960,
989, 994, 1004, 1010, 1006, 1009, 1019, 1021,
1026, 1032, 1043, 1087, 1088.- jurados de, 518.collidores en, 1005.- sobrecollida de, 1004.- diocésis
de Huesca y Jaca, 1043.- Bartolomé Castaneta, procurador de, 549, 782, 792, 798, 845, 859, 866, 878,
906, 909, 927, 931, 933, 1129.- cabildo de la Seo de,
293, 506, 1088.- Gil de, 1089.- Juan de Frontillón,
ciudadano, jurado y procurador, 27, 30, 60, 293,
956, 957, 958, 960, 961, 989, 994, 1000, 1001.procurador de, 574.- Aldonza de Monpahon, habitante en, 843, 1129.- Alfonso de Navas, justicia de,
505.- Antonio de Ordaniso jurado de, 505.- Arnal de
la Sala, ciudadano, mercader, justicia y procurador de,
27, 30, 56, 57, 60, 69, 74, 79, 83, 89, 92, 100 , 103,
117 , 146, 148, 155, 162, 165, 180, 196, 200, 201,
244, 257, 293, 403, 405, 450, 452, 460, 463, 506.Beltrán de Nocito, vecino de, 505.- Berenguer de
Padules, vecino de, 293.- Bernardo de Esa, vecino de,
293, 1087.- Domingo del Villar, procurador de, 506.Domingo Lisos, vecino de, 293.- Domingo Palacio,
vecino de, 505.- Domingo Senegüé, procurador de,
506.- Esteban de Bué, vecino de, 505.- Fernando
Cañardo, vecino de, 505.- García España, vecino de,
505.- García Gavarrete, jurado de, 505.- García
Jiménez de Vizcarra, vecino de, 293.- Gil de Atarés,
vecino de, 505.- Gil de Pardinilla, vecino de, 505.- Gil
Duaso, vecino de, 505.- Jordán de Larué, mayor,
vecino de, 293.- Juan de Arcusa, vecino de, 505.Juan de Arguís, clavero y jurado de, 505.- Juan de
Arguís, hijo de Martín de Arguís, vecino de, 293.Juan de Arguís, hijo de Ramón de Arguís, vecino de,
293.- Juan de Arguís, mayor, vecino de, 293, 505.Juan de Benasque, deán de, 157.- Juan de Bergosa,
vecino de, 505.- Juan de Bergosal, vecino de, 505.Juan de Frontillón, ciudadano, mercader, jurado y
procurador de, 27, 30, 60, 293.- Juan de Gariserra,
vecino de, 293.- Juan de Geneves, jurado de, 505.Juan de Santo Domingo, vecino de, 505.- Juan de
Santomer, vecino de, 293, 505.- Juan de Saules, ciudadano, vecino de, 294, 505.- Juan de Sesé, vecino
de, 505.- Juan Guallart, ciudadano de, 407.- Juan
Navarro, vecino de, 293.- Martín Baguer, vecino de,
293.- Martín de Arguís, vecino de, 293.- Martín de
Gavín, vecino de, 505.- Martín de Senegüé, vecino
de, 505.- Palacín de Ara, vecino de, 293.- Pedro de
Jasa, vecino de, 505.- Pedro de Montearagón, vecino
de, 293.- Pedro de Muro, clérigo beneficiado en la
Seo de, 506.- Pedro de Navas, vecino de, 505.- Pedro
de Sancliment, vecino de, 293.- Pedro de Urdos,

vecino de, 293.- Pedro Fatás, vecino de, 293.- Pedro
Ruiz, vecino de, 505.- Ramón de Arguís, vecino de,
293.- Salvador de Orant, prior de, 293.- Sancho
Cañardo, vecino de, 293.- Sancho de Arto, habitante
en, 506, 1088.- Sancho de Sierlas, vecino de, 505.Sancho Feriz, prior de los veinticuatro de, 505.Sancho Uriz, vecino de, 293.- Tomás de Palacio,
vecino de, 505.- Juan de Pardiniella, ciudadano y procurador de, 293, 505, 547, 549, 1021, 1087.- Juan
de Sant Homer, habitante en, 293, 505, 549, 1087.Gil de, vecino de Ejea, 501, 1089.- Juan de Vera,
vecino, 1088.- Juan de Escar, vecino, 1088.- Lope de
Jassa, habitante, 293, 505, 1129.- García Bonet de
Acumuer, 294, 1026, clavero, 1087.- García de
Ayerbe, deán de, 1019.- Juan de Rayça, vecino de,
293, 1021, 1087.- Juan de Sala, vecino de, 1026.- Gil
de, escudero de Ejea, 1089.- Lope de Jassa, collidor,
994.- Miguel Alaman, prior, 1987.- Juan Martínez de
Miedes, jurado, 293, 1087.- Juan de Lasala, jurado,
293, 1087.- Fuertes de Esa, jurado, 293, 1087.Sancho Loriz, prior de veinticuatro de, 1087.- García
de Fuerz, corredor público, 293, 1087.- Martín de
Esa, vecino, 293, 505, 1021, 1087.- Ferrando Baguet,
vecino, 1087.- Domingo de Orant, vecino, 294,
1087.- Domingo de Arto, menor de dias, vecino, 293,
1087.- Gil de Villanueva, vecino, 1087.- Salbador
Dorat, vecino, 1087.- Gil de Santa Roman, vecino,
505, 1087.- Antón Lorent, vecino, 505, 1087.- Antón
de Pardiniella, vecino, 505, 1087.- Blasco Bescansa,
vecino, 505, 1087.- Domingo de Ipás, menor de dias,
vecino, 293, 1087.- Juan Loriz, vecino, 1087.- Pedro
de Urdos, vecino, 293, 1087.- Domingo Loast,
vecino, 1087.- Per Abat, vecino, 1087.- Juan de
Casaus, vecino, 1087.- Garcia de Navas, vecino,
1087.- Pedro Acenarbe, vecino, 1087.- Juan de
Arrensa, vecino, 1087.- Martín Mendi, vecino, 1087.Eximen Belenguer, vecino, 1087.- Ramón de Barella,
vecino, 1087.- Juan de Motas, vecino, 1087.- Guallart
de Caparros, vecino, 1087.- Garcia de Campo,
vecino, 1087.- Pedro Martínez de la Torre, vecino,
1087.- Domingo de Allue, vecino, 1087.- García de
Enbun, vecino, 1087.- Pedro Pallyas, vecino, 1087.Eximeno de Biescas, vecino, 1087.- Juan de Aysa,
vecino, 1087.- Domingo Quintan, vecino, 1087.Bernat de Lombra, espadero, vecino, 1087.- Pedro
Sant Climent, vecino, 293, 1087.- Fortunyo de Azlor,
vecino, 1087.- Gerardo de, vecino de Aínsa, 507.Jimeno de, vecino de Ejea, 501
JACA, Gerardo de, vecino de Aínsa, 507
JACA, Gil de, escudero de Ejea, 1089
JACA, Gil de, vecino de Ejea, 501
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JACA, Jimeno de, vecino de, 501
Jacce, v. Jaca
JACOBI, v. JAIME
Jacqua, v. Jaca
Jaén, 632, 680, 768.- Juan, rey de, 632, 680, 768
Jahen, v. Jaén
JAIME DE ARAHO, Ramón, vecino de Barbastro, 1062
JAIME DE FIGUERUELA, Guillem, caballero, baile de
Huesca, consejero del rey, 48, 355, 413, 798; escudero, 605, 609, 610, 631, 791; arrendador del priorato de San Pedro el Viejo de Huesca, 1105
JAIME I, rey de Aragón, 108, 177, 322, 370, 372
JAIME, Antón, canónigo de San Salvador de Zaragoza,
1019
JAIME, obispo de Segorbe y de Albarracín, 12, 27, 58,
87, 91, 161, 260, 261.- Francisco de Aguas, procurador de, 27.- Pedro Ferrer de Villamana, procurador
de, 87, 91, 161
JAIME, Pedro, habitante en Santa María de Veruela, 1031
Jalón, río, 289, 488, 1068.- Antonio Jiménez, regidor de
los lugares del río de, 488.- Domingo Gil menor, regidor de los lugares del, 289.- Juan Gonzálvez, regidor
de los lugares del río, 1068
JALÓN, v. a. EXALON
Jaqua, v. Jaca
Jaraba (Z), Juan Trossera, collidor en, 993.- Domingo
Pérez, jurado de, 1068
JARO, Pascual de, vecino de Barbastro, 294, 483
Jarque de la Val (TE), 1142.- Gil García, jurado de, 491.Juan Sánchez de, 318
JARQUE DE MOSCARDÓN, Sancho, mensajero de la
Comunidad de Albarracín, 480
JARQUE, Juan, notario, vecino y nuncio de Orcajo, 299,
489
Jasa (HU), Lope de, vecino de Jaca, 293, 505, 843, 994,
1129.- Juan de, escudero, 909, 931, 933.- Berenguer
de, escudero, 99, 590, 609, 631, 658, 678, 683, 709,
717, 721, 740.- Juan de, ciudadano de Zaragoza,
1056.- Paulo de,.- Pablo de, escudero, habitante en
Zaragoza, 83, 97, 136, 137, 357, 358, 359, 1025.Pedro de, vecino de Jaca, 505
JASA, Berenguer de, escudero, 99, 590, 609, 631, 658,
678, 683, 709, 717, 721, 740
JASA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1056
JASA, Juan de, escudero, 909, 931, 933
JASA, Lope de, marido de Aldonza de Monpahon, habitante en Jaca, 293, 505, 843, 1129.- collidor, 994
JASA, Pablo de, 83, 97, 136, 137, 357, 358, 359, 1025.Martín de Peralta, procurador de, 136, 357
JASA, Pedro de, vecino de Jaca, 505
Játiva (V), 617, 634

Javaloyas, Javalloyas, v. Jabaloyas
Javierre (HU), 366.- Antonio de, vecino de Sádaba, 314
JAVIERRE, Antonio de, vecino de Sádaba, 314
JAYME, Martín, escudero, notario, habitante en
Zaragoza, 553, 554
JEORGE, v. JORGE
Jerusalén, 116, 618, 621, 622.- Alfonso, rey de, 35, 39,
411, 441, 513, 539, 542, 797, 932, 1044, 1045,
1046.- María, reina de, 11, 16, 19, 116, 164, 261,
290, 295, 310, 417, 422, 483, 488.- Orden del Santo
Sepulcro de, 435
Jherusalem, v. Jerusalén
Jiloca, río, 1068, 1069.- Antonio Gascón, regidor de los
lugares del río de, 488.- Domingo Naharro, regidor de
los lugares del río de, 289.- Miguel López, sesmero de
la sesma del río de, 298.- río de, 289, 298, 488.sesma del río de, 298.- Juan Aznar, sesmero de la
sesma del rio, 1071
JIMÉNEZ CELLUDO, Luis, escudero, 83
JIMÉNEZ CERDÁN, Juan, alias de Gurrea, mosén, caballero, señor de El Castellar, hijo de Juan Jiménez de
Urrea, diputado del reino de Aragón, 517, 559, 589,
593, 600, 608, 631, 636, 639, 648, 650, 651, 654,
655, 657, 659, 669, 677, 683, 687, 698, 699, 700,
746, 765, 766, 791, 798, 811, 813, 821, 825, 826,
827, 828, 839, 848, 850, 865, 877, 880, 887, 888,
895, 916, 922, 926, 931, 933, 1126
JIMÉNEZ CERDÁN, Juan, mosén, Justicia, 389
JIMÉNEZ CORNEL, Juan, escudero, habitante y procurador de la universidad de la villa de Alagón, 49, 90
JIMÉNEZ DE ABÁRZUZA, García, vecino en Sos, 308, 317
JIMÉNEZ DE AÍSA, Pedro, vecino de Ejea, 305, 501, 1088
JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS, Miguel, vecino de Jaca, 1026
JIMÉNEZ DE BÁDENAS, Juan, habitante en Calatayud,
notario público de, 272
JIMÉNEZ DE BORDALVA, Martín, collidor en Bordalba,
993
JIMÉNEZ DE CASTILISCAR, Martín, vecino de Sos, 308,
317, 318
JIMÉNEZ DE CORTES, Gil, notario de Albarracín, 1098
JIMÉNEZ DE EMBÚN, Miguel, caballero, 14, 420
JIMÉNEZ DE EMBÚN, Pedro, mosén, caballero, 59, 78,
82, 85, 93, 139, 154517, 523, 527, 552, 560, 570,
577, 631, 636, 663, 669, 678, 692, 746, 781, 791,
798, 811, 813, 821, 828, 839, 848, 850, 858, 877,
880, 895, 903, 908, 916, 922, 926, 931, 933, 1019,
1046
JIMÉNEZ DE GORDÚN, García, vecino de Sos, 1097
JIMÉNEZ DE GURREA, Juan, alias Cerdán, señor de
Pinseque, 1126
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JIMÉNEZ DE LIÑÁN, María, mujer de Martín Díaz de Aux,
Justicia de Aragón, tutora de Juan y Luis Díaz de Aux,
61, 102.- Martín de Peralta, procurador de, 61, 62
JIMÉNEZ DE ORUNYO, Gabriel, maestre, ciudadano de
Daroca, 1065
JIMÉNEZ DE ORUNYO, Pedro, menor de dias, ciudadano
de Daroca, 1065
JIMÉNEZ DE PALACIO, Martín, clérigo, habitante en
Sádaba, 315
JIMÉNEZ DE PALACIO, Sancho, jurado de Sádaba, 314
JIMÉNEZ DE SAMPER, Alfonso, lugarteniente del justicia
de Ejea, 1088
JIMÉNEZ DE SAMPER, Pedro, viña de, 363
JIMÉNEZ DE SAN PEDRO, Juan, jurado de Barbastro,
1062
JIMÉNEZ DE SERÓN, Juan, jurado de Moros, 289, 488.ciudadano y procurador de Calatayud, 24, 25, 30, 46,
47, 60, 83, 89, 100, 103, 117, 128, 129, 297
JIMÉNEZ DE TORRES, Gil, notario público, vecino de
Albarracín, 913, 1061, 1099
JIMÉNEZ DE URREA, Juan, alias Cerdán, noble, señor de
Biota y de El Bayo, tutor y cuidador de Juan Jiménez
Cerdán, su hijo y señor de El Castellar, 21, 24, 27, 75,
80, 114, 124, 243, 278, 281, 384, 339, 431, 516,
517, 525, 526, 527, 529, 531, 532, 535, 543, 549,
550, 551, 668, 706, 707, 753, 817, 818, 821, 823,
824, 826, 827, 846, 847, 859, 860, 861, 878, 887.Antonio Bezo, jurista, procurador de, 75, 281, 404,
431.- Antonio Brodat, escudero, procurador de, 281,
336.- Antonio Melero, notario, procurador de, 281.Esteban de Lobera, notario, procurador de, 281.Fernando de Mur, escudero, procurador de, 24, 27,
29, 74, 281.- Guillem Sanz, procurador de, 75, 431.Juan de Uncastillo, escudero, procurador de, 281.Juan Tomás, procurador de, 431.- Martín de
Alfajarín, procurador de, 431, 432, 436.- Ramón de
Palomar, jurista, procurador de, 281.- Simón de
Septiembre, procurador de, 281.- Tomás del Camín,
escudero, procurador de, 59, 281
JIMÉNEZ DE URREA, Juan, escudero, 13, 419, 436
JIMÉNEZ DE URREA, Lope, noble, caballero, 127, 283,
386, 436, 516, 533, 545, 546, 559, 569, 572, 577,
587, 589, 593, 600, 608, 610, 631, 636, 638, 647,
650, 651, 654, 657, 659, 662, 669, 677, 683, 691,
697, 698, 701, 708, 717, 721, 739, 746, 755, 765,
781, 790, 798 813, 821, 825, 839, 848, 850, 855,
858, 877, 880, 884, 889, 894, 899, 901, 902, 906,
908, 922, 930, 933, 1019, 1111.- hermano de Isabel
de Urrea, 1110.- señor del vizcondado de Rueda,
1049.- camarlengo, 39, 413.- consejero del rey, 39.señor de Almonacid, 21.- señor del vizcondado de

Rueda y del castillo de Trasmoz, 86, 277, 282, 286.Antonio de Nogueras, procurador de, 165.- Jimeno
de Urrea, tío y procurador de, 277, 283, 286.- Jordán
de Rufas, procurador de, 436, 462.- Juan del Riu,
jurista, procurador de, 449.- Martín Cabrero, procurador de, 29, 45, 48, 53, 59, 67, 68, 82, 88, 91, 99,
114, 116, 127, 133, 135, 145, 148, 154, 162, 195,
200, 201, 405.- Sancho de Allepuz, procurador de,
22
JIMÉNEZ DE VIZCARRA, García, vecino de Jaca, 293
JIMÉNEZ FRONTÍN, Miguel, clérigo, racionero y procurador de Tauste, 313
JIMÉNEZ GALLOZ, Fernando, escudero, 590, 594, 609,
631, 639, 648, 654, 678, 877, 903, 906, 909, 922,
926, 931, 933
JIMÉNEZ TORUEL, Juan, escudero, habitante y procurador
de Alagón
JIMÉNEZ, Andres, jurado de Alarba, 1068
JIMÉNEZ, Bartolomé, ciudadano de Zaragoza, 1094
JIMÉNEZ, Diego, vecino de Noguera, 480
JIMÉNEZ, Ferran, nuncio de Noguera, 1059
JIMÉNEZ, Gil, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo de Bolea,
procurador de, 157, 365
JIMÉNEZ, Jaime, jurista, ciudadano y procurador de la ciudad de Teruel, 76, 77, 90, 319
JIMÉNEZ, Jaime, mercader de Calatayud, 642
JIMÉNEZ, Juan, alcaide de Teruel, 318
JIMÉNEZ, Juan, noble, 543, 551, 818, 824
JIMÉNEZ, Juan, pellicero, vecino de Barbastro, 294, 1062
JIMÉNEZ, Lop, 1050
JIMÉNEZ, Luis, vecino de Barbastro, 483
JIMÉNEZ, Martín, notario, habitante en Calatayud, 1069
JIMÉNEZ, Miguel, vecino de Uncastillo, 1084
JIMÉNEZ, Pascual, jurista, habitante en Calatayud, 489
JIMÉNEZ, Pedro, especiero, vecino de Daroca, 484
JIMENO CERDÁN, Juan, caballero, menor, 14, 20
JIMENO DE MERTEL, Pedro, vecino de Calatayud, 288
JIMENO PÉREZ DE CORELLA, Pedro, mosén, 634
JIMENO, Andreu, vecino de La Torre, 1071, 1072
JIMENO, Bartolomé de, jurado del lugar de Fuentes de
Jiloca, 488, 1068
JIMENO, Domingo, jurado de Monterde, 1068
JIMENO, Domingo, jurista y jurado, procurador de
Alcañiz, 498, 1091, 1092
JIMENO, Domingo, presbítero, 1035
JIMENO, Domingo, vecino y procurador de Alcañiz, 498,
JIMENO, Juan, notario, habitante en Zaragoza, 704
JIMENO, Juan, notario, procurador de Juan de Luna, 404,
462
JIMENO, Martín, nuncio de Corbatón, 1071
JIMENO, Miguel, nuncio de San Martín, 1071
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JIMENO, Pero, jurado de Miedes, 487, 1068
JOFFRE, Juan, vecino y nuncio de Burbáguena, 299, 489,
1026, 1071
JOFRE, obispo de Segorbe y de Albarracín, 459, 461.Martín de Vera, vicario general y procurador de, 459,
461
JOHANCO, v. JUANCO
JORCANO, Miguel, vecino y nuncio de Godos, 299, 490
Jorcas (TE), Pero de, vecino de Montalbán 1100.- Juan
de, vecino de Montalbán, 304, 485
JORCAS, Juan de, vecino de Montalbán, 304, 485
JORCAS, Pero, vecino de Montalbán, 1100
JORDAN, Antón, corredor de Alcañiz, 1095
JORDÁN, Bartolomé, vecino y jurado de Ibdes, 289
JORDÁN, Domingo, vecino de Montalbán, 485; corredor,
1099
JORDAN, Nicolás, collidor en Los Fayos, 993
JORGE, obispo de Tarazona, canciller, consejero, embajador del rey, 514, 532, 545, 546, 559, 569, 576, 584,
607, 630, 635, 638, 647, 651, 653, 655, 656, 660,
664, 670, 671, 673, 675, 677, 679, 682, 685, 686,
688, 691, 694, 695, 697, 700, 701, 706, 708, 717,
720, 733, 739, 740, 747, 755, 758, 764, 825, 847,
851, 852, 880, 899, 900, 901, 902, 904, 905, 908,
910, 916, 918, 921, 924, 930, 937, 938, 939, 942,
943; prior del Santo Sepulcro de Calatayud, 532,
679, 717, 1019, 1036, 1049
JORGE, vecino de Huesca, 493
Josa (TE), Fernando de, jurado de Montalbán, 304
JOSA, Fernando de, jurado de Montalbán, 304
JOVELLIAS, Ramón de, vecino de San Esteban de Litera,
310
JOVER, Luis, vecino de Alcañiz, 1095
JUAN DE CAMANYAS, Domingo, 1142
JUAN DE MARINA, Pelegrín, prohombre de Tarazona,
482
JUAN PALLARÉS, Gerardo, jurado de Daroca, 297
JUAN PÉREZ, Martín, jurado de Villanueva, 491
JUAN, abad de Santa Fe, 418, 435, 532, 569, 589, 593,
602, 605, 608, 610, 630, 635,
JUAN, el noble don, menor de días, 790
JUAN, escudero, 14
JUAN, infante, primogénito y lugarteniente del rey Pedro
IV, 32, 439, 536
JUAN, maestre, vecino de Barbastro, 1062
JUAN, Miguel, ciudadano de Zaragoza, 1093
JUAN, Narcis, vecino de Zaragoza, procurador del lugar
de La Almunia de San Juan, del obispado de Lérida,
151, 361, 504; ciudadano de Zaragoza, 1056
JUAN, noble, señor de Híjar, procurador de Ramón Boyl,
532, 552, 558, 569,

JUAN, Pere, escudero, familiar de casa de Felipe de
Castro, 276.- familiar de la casa de Jofre de Castro,
280
JUAN, Ramón, prior de San Jeroni de la Vall d’Hebron,
1045
JUAN, rey de Castilla, León, Toledo, Galicia, Sevilla,
Córdoba, Murcia, Jaén, Algarve, Algeciras, señor de
Vizcaya y Molina, 418, 612, 617, 621, 632, 633, 634,
649, 671, 673, 675, 679, 680, 728, 768, 769, 776,
816
JUAN, rey de Navarra, infante y gobernador de Aragón y
Sicilia, duque de Nemours, de Montblanc y Peñafiel,
conde de Ribagorza, señor de Balaguer, lugarteniente
del rey Alfonso de Aragón, 13, 74, 101, 284, 285,
286, 288, 418, 436, 447, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 519, 521, 540, 541, 618, 620, 630, 641, 658,
679, 681, 717, 728, 750, 768, 769, 776, 797, 932,
1028, 1031, 1034, 1036, 1037,1039, 1041, 1042,
1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1053, 1056,
1057, 1062, 1065, 1071, 1078, 1080, 1089, 1101.Antonio Nogueras, protonotario y procurador de, 74,
285, 447.- Bartolomé de Reus, secretario de, 286.Guillem de Mondrevilla, caballero o escudero de,
288.- Juan de Vozmediano, maestresala de, 285.Juan Funes de Ávila, escribano de, 288.- lugarteniente de, 5, 101.- Luis de la Caballería, lugarteniente
del tesorero de, 285.- Pedro de Puche, caballero o
escudero de, 288.- Rodrigo de Ávila, caballero o escudero de, 288.- Rodrigo de Rebolledo, camarero
mayor de, 285.- Valentín Claver, procurador de, 74
JUANCO, jinete y guía de jinetes andaluces, 645
JUCE el maestro, collidor en Torrellas, 993
Judes (Z), lugar de, 488.- Antonio Ortín, regidor de los
lugares del río de, 488.- Jaime García, vecino y jurado
de, 488.- río de, 488.- Pedro Pasamonte, vecino y
jurado de, 488
JUGLAR, Antón, habitante en Barbastro, procurador de
San Esteban de Litera, 566
JULIA, v. JULIÁN
JULIÁN, Ferrer, vecino de Sariñena, 307
JULIÁN, Pascual, vecino de Montalbán, 304, 1072
JUNQUES, Francisco, doméstico, 1110
JURADO, Domingo el, vecino del lugar de Viliella, procurador general de la Comunidad, 288, 289, 488
JURADO, Juan, vecino y nuncio de Manchones, 299
Jurdan, v. Jordán
Juseu (HU), Jofré Galcerán de Castro, señor de, 279, 524,
1046
JUST, Antón, vecino de Huesca, 1057
JUST, Bartolomé, prócer y consejero Fraga, 497
JUST, Bartolomé, vecino de Alcañiz, 302
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JUST, Barton, prócer y consejero de Fraga, 303
JUST, Domingo, jurado de Mara, 1068
JUST, Domingo, prócer y consejero de Fraga, 303
JUST, Jaime, vecino de Tamarite de Litera, 315
JUST, Juan, vecino de Zaragoza, 504
JUST, Martín, ciudadano de Zaragoza, 1094
JUSTICIA, Jimeno la, v. LAJUSTICIA, Jimeno
JUSTICIA, v. LAJUSTICIA
L’Ènova (V), 1050.- Bartolomé Crexell, rector de, 1050
L’Almunia de Sant Juan, v. Almunia de San Juan
La Almolda (Z), Juan de, nuncio de Azuara, 299.Bartolomé de, vecino de Escatrón, 1042
La Calderuela, 644
La Canyada, v. Cervera de la Cañada
La Celadiella, Bartolomé de Ezquerra, jurado, 1086
La Cuba, collidor de, 992
La Foz de la Viella, v. La Hoz de la Vieja
LA FOZ, Miguel de, mayor de días, vecino de Alcañiz,
1092, 1095
La Fraxneda, v. La Fresneda
La Fresneda (TE), 761, 991,1113.- collidor en, 991.Bartholomé Soriano y Francisco Clemente, procuradores de, 761
La Ginebrosa (TE), collidor en, 991
La Hoz de la Vieja (TE), 1027, 1075, 1132, 1134.Domingo Agostin, de, 1027, 1075.- Miguel de la,
mayor de días, vecino de Alcañiz, 1092, 1095.- Julián
de, ciudadano de Teruel, 1066.- Pascual de, ciudadano de Teruel, 1066
La Iglesuela del Cid (TE), collidor en, 991
La Mata de los Olmos (TE), Andrés de, collidor en Ariza,
993.- Lope de, 1048.- Martín de, 1042.- Pérez de,
1064.- Julian de, vecino de Teruel, 1066.- Loys de,
vecino de de Teruel, 1066.LA MATA, Lope de, escudero, habitante en la villa de
Chelva, 1048
LA MATA, Martín de, canónigo Sedis Tirasonense, 1042
LA MATA, Julian de, ciudadano de Teruel, 1066
LA MATA, Luis de, ciudadano de Teruel, 1066
LA MUELA, Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 1094
La Muela (Z), Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 1094
La Penya, La Penya de Alcaçar, v. La Peña de Alcázar
La Peña de Alcázar (SO), 615, 625, 626, 675, 680, 722,
730, 768, 777, 816, 819, 900.- alcaide de, 625, 675,
722, 768, 777
La Pobla, La Puebla de Sancta María de Valverde, v. La
Puebla de Valverde
La Puebla de Valverde (TE), aldea de Teruel, 1140.Ximeno Capdet, de, 1021.- Diago Medina, de, 1026,
1074.- Pedro Lorent, vecino de, 1140
LA RAN, Lop de, de Cariñena, diputado, 1021

La Sardera (HU), aldea de Sariñena, Blas de Azara, jurado,
1085
La Torre, lugar de la Comunidad de aldeas de Daroca (Z),
1071, 1072.- Juan de Aguilera, alcaide de, 642.alcaide de, 643, Miguel Royo y Andreu Ximeno, vecinos y nuncios de, 1071.- Andreu Ximeno, vecino de,
1072
La Trasierra, v. Trasierra
La Yglesuela, v. La Iglesuela del Cid
LABATA, Juan de, escudero, habitante en Pomar, 154,
162, 165, 709, 717, 756, 787
Labata (HU), Juan de, escudero, habitante en Pomar, 154,
162, 165, 709, 717, 756, 787
LABORDA, Sancho, vecino de Uncastillo, 1084
LACAMBRA, Antón de, vecino de Alagón, 1079
LACAMBRA, Antón de, vecino de Uncastillo, 1084
LACAMBRA, Juan de, vecino de Uncastillo, 1084
LACAMBRA, Sancho, vecino de Uncastillo, 1084
LACARRA, Beltrán de, noble, 22, 29, 45, 59, 68, 82, 88,
99, 114, 116, 127, 154, 165, 195.- Jimeno de Urrea,
procurador de, 114, 116, 127, 154, 165, 195.Jimeno de Urrea, procurador de, 59, 68, 70, 82, 88,
99.- Sancho de Allepuz, procurador de, 29, 45
Lacasta (ZA), lugar de, 21, 76, 277, 284.- Lacasta, Íñigo
de, ciudadano de Zaragoza, 504.- Pedro Pardo, señor
de, 21, 76, 277, 284
LACASTA, Íñigo de, ciudadano de Zaragoza, 504
LACASTA, Pedro, lugarteniente por Fortunyo Gascon,
jurado de Berdejo, 1068.- vecino del lugar de
Berdejo, 1069
LACASTA, Sancho, ciudadano de Zaragoza, 292, 1056,
1101
LACONDA, Pedro, ciudadano de Daroca, 297
LACUESTA, Pedro, habitante en Zaragoza, 753, 754,
755, 760, 761, 762, 764,
LACUESTA, Pedro, vecino de Tauste, 1089
LACUEVA, Fernando de, vecino de Aniñón, 1026, 1069
LACUEVA, Gonzalo, ciudadano de Zaragoza, 1056
LACUEY, García, vecino de Sos, 308, 317, 1077, 1097
LADRO, Pedro, noble, hermano de Ramón Ladro, señor
de la Honor de Toris, procurador de Ramón Ladro,
901, 902, 1054
LADRO, Ramón de, noble, vizconde de Vilanova y señor
de la Manzanera, 26, 29, 45, 57, 279, 434, 436, 444,
445, 532, 552, 553, 559, 569, 589, 630, 654, 677,
701, 708, 717, 739, 746, 755, 790, 901, 902,1048,
1055.- y de la baronía y río de la Val de Chelva y de
la Hoya de Castalla, 1054, 1047.- señor de la Hoya de
Castalla, 1047, 1054.- Berenguer de Bardají, procurador de, 434.- Tomás del Camín, procurador de, 29,
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45, 279.- Pedro Monfort, procurador de, 434, 436,
445.
LADUX, LADUZ, Arnaldo de, 1129
LAFUENT, Domingo, vecino y jurado de Viver de la Sierra,
488.- Francisco Lafuent, lugarteniente de, 488
LAFUENT, Francisco, vecino de Viver de la Sierra, lugarteniente de Domingo Lafuent, 488
LAGAR, Domingo el, mayor de días, ciudadano de
Daroca, 1065
LAGAR, Juan de, ciudadano de Daroca, 484
LAGLERA, Gil de, vecino de Sos, 503
Lagrán, v. Logran
Laguardia (LR), Jehuda de, judío de la villa de Haro, 641
LAGUARDIA, Jehuda de, judío de la villa de Haro, 641
Laguarres (HU), lugar de, 279, 524, 1046.- Jofré Galcerán
de Castro, señor de, 279, 523, 524, 557, 1046
Lagueruela (TE), lugar de, 299, 490.- Jaime López, vecino
y nuncio de, 299, 490.- vecino de, 1071
Lagunilla, Lope Martínez de, escudero, 721
LAHORRAN, Juan de, vecino de Zaragoza, 504
LAÍNA, Salomón de, judío de la villa de Haro, 641
LAJUSTICIA, Jimeno, vecino de Ejea, 305, 501
LAJUSTICIA, Sancho, vecino de Tauste, 1089
LALANDA, García, vecino de Sos, 1097
Laluecia, Lalueça, v. Lalueza
LALUENGA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1055
Lalueza (HU), 307, 500.- Domingo Lanaja, jurado de,
500.- Sancho Novales, jurado de, 307.- Mateo de
Burgaman, jurado, 1085.- jurados y hombres del
lugar de, 1105.- Juan de Peralta, procurador de los
jurados de, 1106.- jurados del lugar de, 1107
LAMATA, Andrés de, collidor en Ariza, 993
LAMATA, Artal de, vecino de Barbastro, 483
LAMATA, Juan de, prohombre de Tarazona, 482
Lamata (HU), Artal de, vecino de Barbastro, 483.- Juan
de, vecino de Barbastro, 1062.- Martín de, canónigo
de la Seo de Tarazona, 269.- Juan de, prohombre de
Tarazona, 482
LAMATA, Juan de, vecino de Barbastro, 294, 1062
LAMATA, Martín de, canónigo de la Seo de Tarazona,
269
LAMAYSON, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 1101
LANA, Cristóbal de, vecino de Romano, sesmero del
Campo de Langa, 1071
LANAIA, v. LANAJA
Lanaja (HU), Luis de, jurado, ciudadano de Zaragoza,
inquisidor del Justicia de Aragón, 944, 987, 1001,
1002, 1021, 1051, 1093; procurador de Pedro de
Urrea, 1051; y de Ramón Boyl, 533, 552, 553, 558,
635, 646, 781, 790, 798, 813, 865; consejero de
Zaragoza, 1055

LANAJA, Domingo, jurado de Lalueza, 500
LANAJA, Domingo, vecino de Barbastro, 1062
LANAJA, Luis de, inquisidor del Justicia de Aragón, 944,
987, 1001, 1002; diputado de Zaragoza, 1021; ciudadano de Zaragoza, 1093; procurador de Pedro de
Urrea, 1051; y de Ramón Boyl, 533, 552, 553, 558,
635, 646, 781, 790, 798, 813, 865; consejero de
Zaragoza, 1055
LANAS, Guillem de, vecino y procurador del Justicia de
Sos, 308; procurador de Sos, 308, 316, 317
LANBAN, Sancho, ciudadano de Zaragoza, 1101
LANÇ, Ferrando, 1125
Lancedoma (Italia), 832
Langa (Z), lugar de, 489, 490.- Antonio de, 487.Bartolomé de, vecino y nuncio de Used, 299.- campo
de, 489.- Domingo de, fray, canónigo del Santo
Sepulcro en Calatayud, 270.- García Valero, sesmero
de la sesma del campo de, 489.- Juan Guillem, el de,
diputado 1021.- Juan de Tornos, vecino y nuncio de,
489.- Miguel Cebrián, sesmero de la sesma de, 299.Pascual de, fray, canónigo del Santo Sepulcro en
Calatayud, 270.- sesma de, 299
LANGA, Antonio de, vecino y jurado de Mara, 487.Domingo Borja, lugarteniente de Antonio de Langa,
487
LANGA, Bartolomé de, vecino y nuncio de Used, 299
LANGA, Domingo de, fray, canónigo del Santo Sepulcro
en Calatayud, 270
LANGA, Domingo, ciudadano de Daroca, 298
LANGA, Pascual de, fray, canónigo del Santo Sepulcro en
Calatayud, 270
Langueruela, v. Lagueruela
Lanuza (HU), Ferrer de, Justicia de Aragón y consejero del
rey Alfonso, 8, 14, 16, 20, 21, 28, 42, 48, 57, 61, 81,
97, 102, 116, 165, 131, 132, 145, 157, 161, 163,
164, 165, 189, 192, 193, 250, 251, 272, 303, 344,
376, 401, 402, 407, 408, 411, 412, 420, 423, 461,
513, 516, 520, 522, 526, 531, 547, 550, 559, 562,
630, 707, 717, 797, 782, 817, 823, 846, 850, 859,
867, 878, 933, 936, 939, 943, 946, 954, 957, 960,
962, 987, 989, 990, 995, 996, 997, 1000, 1018,
1022, 1099, 1103.- Martín de, baile general de
Aragón, 34, 63, 272, 517, 910, 912, 919, 925, 936,
938, 941 y consejero del rey, 907, 918, 924, 928,
932, 935.- baile general de Aragón, camarero, consejero y embajador, 463, 904.
LANUZA, Ferrer de, mosén, caballero, Justicia de Aragón
y consejero del rey Alfonso, 8, 14,16, 20, 61, 116,
165, 376, 401, 411, 420, 423, 461; Justicia de
Aragón, 11, 16, 20, 21, 28, 42, 48, 61, 81, 97, 102,
116, 131, 132, 145, 157, 161, 163, 164, 165, 189,

1236

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1237

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

192, 193, 250, 251, 272, 303, 376, 386, 387, 392,
401, 402, 407, 408, 411, 412, 423, 461, 513, 516,
520, 522, 526, 531, 547, 550, 559, 562, 630, 707,
717, 797, 782, 817, 823, 846, 850, 859, 867, 878,
933, 936, 939, 943, 946, 954, 957, 960, 962, 987,
989, 990, 995, 996, 997, 1000, 1018, 1022, 1099,
1103; bayle general de Aragón, 8, 303, 344; orador
del reino de Aragón, 412; alcaide del rey, 303; consejero del rey, 16, 20, 61, 116, 164, 165, 376, 401,
408, 411, 423, 461; juez en las Cortes de Aragón,
11, 16, 20, 21, 28, 48, 116, 157, 161, 407, 423, 461;
Carlos de Luna, lugarteniente de, 57, 163; Jordán
Vicente, lugarteniente de, 57, 423, 461; Sancho de
Francia, lugarteniente de, 61
LANUZA, Martín de, caballero, baile general de Aragón,
34, 63, 272, 517, 910, 912, 919, 925, 936, 938, 941;
baile general de Aragón y consejero del rey, 907, 918,
924, 928, 932, 935; cambrero de las armas, consejero y embajador del rey y baile general de Aragón,
904
LANUZA, Martín de, escudero, 463
LANUZA, Pedro, escudero, habitante en Pina, 521, 553,
822,
LANUZA, Pedro, escudero, habitante en Pina, 521, 553,
822,
Lanzuela (TE), Jaime, mayor de días, vecino de Daroca,
1065.- Jaime, menor de días, vecino de Daroca,
1065.- Juan de, jurado de Daroca, 1065
LANZUELA, Jaime, mayor de días, ciudadano de Daroca,
1065
LANZUELA, Jaime, menor de días, vecino de Daroca,
1066
LANZUELA, Juan de, jurado de Daroca, 1065
LAPEÑA, Francisco, jurado de Montalbán, 1072
LAPEÑA, Miguel de, de Montalbán, 1072
LAPIEZA, Martín de, vecino de Sos, 1097
LAPROZ, Domingo, conseller de Zaragoza, 292
LARAÇ, Pedro, v. LARRAZ, Pedro
LARÁN, Lope de, vecino de Cariñena, inquisidor del
Justicia de Aragón, 572
LARÁN, Manuel de, procurador de Jimeno de Urrea, 559,
570,
LARRAZ, García, vecino de Ejea, 306
LARRAZ, Juan de, conseller de Zaragoza, 292
LARRAZ, Pedro, escudero, habitante en Zaragoza, 719
LARRAZ, Sancho, jurado de Sos, 503, 1077.- vecino de
Sos, 1097
LARRAZ, Sancho, vecino de Uncastillo, 1084
Larrosa (HU), García de, vecino de Huesca, 1057
LARROSA, García, vecino de Huesca, 1057
Larué (HU, desp.), Jordán de, mayor, vecino de Jaca, 293

LARUÉ, Jordán de mayor, vecino de Jaca, 293
Las Barraquas de los Jaqueses, v. Barracas
Las Cuevas de Cañart (TE), collidor en, 991
Las Parras de Castellote (TE), collidor en, 991
LASALA, Juan de, jurado de Jaca, 1087
Lascarre, v. Lascuarre
Lascellas (HU), Gabriel de, ciudadano de Zaragoza,
1093.- Juan de, micer, sabio en Derecho, ciudadano
de Zaragoza, 667, 668, 1105, 1106, 1107; consejero
de Zaragoza, 1055.- micer, consejero de Zaragoza,
1093
LASCELLAS, Gabriel de, ciudadano de Zaragoza, 1093
LASCELLAS, Juan de, micer, sabio en Derecho, ciudadano
de Zaragoza, 667, 668, 1105, 1106, 1107; consejero
de Zaragoza, 1055; micer, consejero de Zaragoza,
1093;
Lascuarre (HU), 279, 524, collidor en, 994.- Jofré
Galcerán de Castro, señor de, 279, 523, 524, 557,
1046.- Jaime de, jurado de San Esteban de Litera,
310
LASCUARRE, Jaime de, jurado de San Esteban de Litera,
310
LASFILLAS, Pedro, vecino de Sos, 1097
LASIELLA, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 1101
LASPARRAS, Domingo, vecino y nuncio de Alpeñés, 299,
1071
Lasquarre, v. Lascuarre
LASSO, Alfonso, monje de Santa María de Rueda, 1041
Lastanosa (HU), aldea de Sariñena, 307, 500.- Domingo
Salillas, jurado de, 500.- Pedro Sallidas, jurado de,
307.- jurado de, 1086
LASTANOSA, Domingo, jurado de Castejón de
Monegros, 307
LATALLADA, Pedro, jurado de Zaragoza, 292
LATORRE, Domingo, vecino y nuncio de Castilberrueco,
1071
LATORRE, Francisco, vecino de Alagón, 312, 502; jurado,
1078
LATORRE, Juan de, vecino de Sádaba, 1091
LATORRE, Martín de, 1116, 1123
LATORRE, Pedro, lugarteniente de almutazaf de Castiel
de Cabras, 485; mensajero de Castiel de Cabras,
1072
LATRAS, Alfonso, escudero, habitante en Zaragoza, 60,
67, 73, 88, 97, 100, 107, 137, 436
LATRAS, Sancho, escudero, 436, 449, 462
LATRAS, Sancho, sobrejuntero de la Junta de Barbastro,
152
Latre (HU), Bernardo de, vecino de Aínsa, 507.- Esteban
de, vecino de Aínsa, 1082.- Juan de, vecino de Aínsa,
1082
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LATRE, Bernardo de, vecino de Aínsa, 507
LATRE, Esteban de, vecino de Aínsa, 1082
LATRE, Juan de, vecino de Aínsa, 1082
LAURENCIO, LAURENCIUS, v. LORENZO
LAVATA v. LABATA
LAVRADOR, Benedit, jurado de Athequa, 1068
LAVRADOR, Marco, ciudadano de Zaragoza, 1094
Layana (Z), lugar de, 331, 334, 335.- Martín de, vecino de
Ejea, 1088
LAYANA, Martín de, vecino de Ejea, 1088
LAYN, Juan, clérigo, habitante en el lugar de Bailo, 1032
LAYNA, Salamon de, v. LAÍNA, Salomón de,
LAYO, Antón, vecino de Alcañiz, 1096
LAYO, Francisco, vecino de Alcañiz, 1092
LÁZARO DE LUEQUABA, Domingo, vecino y procurador
de Montalbán, 304, 428, 429, 433, 437, 451, 464,
485
LÁZARO DE LUEQUABA, Juan, notario, vecino en
Montalbán, 305, 486
LÁZARO DE LUEQUANA, v. LUEQUANA
LÁZARO, Antón, vecino de Alcañiz, 1092, 1095
LÁZARO, Antonio, vecino de Castiel de Cabras, 304
LÁZARO, Domingo, jurado de Montalbán, 1072
LÁZARO, Domingo, jurado del lugar de Cubel, 1068
LÁZARO, Francisco, nuncio y pregonero público de
Daroca, 297, 484
LÁZARO, Gil, 1142
LÁZARO, Jaime, vecino y jurado de Fuentes de Jiloca, 289
LÁZARO, Juan, habitante en Santa María de Petra, 1042
LÁZARO, Juan, notario, de Montalbán, 1072
LÁZARO, Juan, vecino y nuncio de San Martín, 299
LÁZARO, Pedro, casas de, 363
LÁZARO, Pedro, vecino y nuncio de Mezquita de Jarque,
299, 490, 1071
Lechón (TE), lugar de, 489, 490. cámara del concejo de,
489
Lecina (HU), Berenguer de, ciudadano de Teruel, 1066.Juan de, ciudadano de Zaragoza, 292.- Pedro, de
Montalbán, 1072.- Pedro, consejero de Zaragoza,
1093
LECINA, Jaime, vecino de Sariñena, 499
LECINA, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 504; consejero,
1093
LEZINA, Pedro, de Montalbán, 1072
Ledon, v. Lidón
LEDON, Miguel de, 1069
LEDOS, Jaime, 763
LEDOS, Pascual, caballero del rey, vecino y bayle de
Tamarite de Litera, 315
LEGAN, LEGUAN, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 292,
1055, 1094

LEHEREGAL, Domingo, vecino de Sariñena, 307
León (LE), Juan rey de, 612, 614, 617, 621, 631, 632,
633, 634, 645, 649, 671, 673, 675, 679, 680, 713,
718, 726, 728, 748, 749, 768, 769, 776, 816.Fernando de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 504.Galcerán de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 504.Jaime de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 292.- San
Marcos de, 752.- Pedro de, ciudadano de Zaragoza,
1056, 1094.- Sancho de, collidor en Cetina, 993
LEÓN, Fernando de, ciudadano y vecino de Zaragoza,
504
LEÓN, Galcerán de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 504
LEÓN, Jaime de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 292
LEÓN, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094
LEON, Sancho de, collidor en Cetina, 993
LEONARD, LEONARDUS, LEONART, v. LEONARDO
LEONOR, hija del rey, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149,
1150, 1151, 1153, 1154, 1156
LEONOR, pupila, menor de doce años, hija Juan de
Calahorra, 106, 346.- Luis Benet, tutor de, 346
LEONOR, viuda de Daniel Benet y madre de Juan y
Gaspar Benet.- 109, 346, 347, 406.- Domingo
Senegüé, procurador de, 109, 347
LERA, Pascual de, vecino de Huesca, 493, 1057
Lerda (Z) (desp.), Juan de, 1123.- Jimeno de, notario de
Tauste, 313, 487; jurado, 1089.- Miguel de, vecino de
Zaragoza, 504.- Miguel de, vecino de Ejea, 1088
LERDA, Jimeno de, jurado de Tauste, 1089
LERDA, Juan de, 1123
LERDA, Miguel de, vecino de Ejea, 1088
LERDA, Miguel de, vecino de Zaragoza, 504
LEREDO, Juan de, maestre, ciudadano de Zaragoza, 1101
LERI, Berenguer de, habitante en San Esteban de Litera,
notario público, 566
Lérida (L), ciudad de, 93, 94, 101, 115, 149, 151, 155,
166, 167, 194, 246, 258, 361, 406, 429, 431, 434,
435, 448, 478, 563, 572, 579, 607, 617, 634, 733,
744, 799, 800, 870, 934.- García, obispo de, 563,
572, 579, 607, 617, 634, 733, 744, 870.- García
Aznarez, obispo de, 21, 24, 27, 34, 41, 63, 90, 101,
115, 126, 131, 149, 155, 246, 258, 406, 429, 431,
432, 434, 435, 440, 448, 452, 478, 479.- obispado
de, 151, 361.-obispo de, 28, 66, 93, 194
Lezina, v. Lecina
LIBERA, Juan de la, vecino de Barbastro, 294
Lidón (TE), Antonio de, jurado de Camañas, 491.Domingo Martín de, 318.- Juan de, vecino de Teruel,
318.- Miguel de, vecino de Alcañiz, 302.- Miguel de,
1069.- Vicente Navarro, jurado de, 491.- collidor en,
991
LIDÓN, Antonio de, jurado de Camañas, 491
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LIDÓN, Juan de, ciudadano de Teruel, 318, 1066
LIDÓN, Martín de, Domingo, vecino de Teruel, 318
LIDÓN, Miguel de, vecino de Alcañiz, 302
Liédana (NA), villa de, 366.- Domingo de, viña de, 366.Juan de, menor, vecino de El Real, 157, 365.- Juan de,
vecino de El Real, 157, 365.- Ochoa de, vecino de El
Real, 157, 365.- término de, 366
LIÉDANA, Domingo de, viña de, 366
LIÉDANA, Juan de, menor, vecino de El Real, 157, 365.Íñigo de Bolea, procurador de, 157, 365
LIÉDANA, Juan de, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo de
Bolea, procurador de, 157, 365
LIÉDANA, Ochoa de, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo
de Bolea, procurador de, 157, 365
LIERZA, Pedro, habitante de Zaragoza, 1099
LIMOCHAS, Blas de, ciudadano de Zaragoza, 1093
LIMOGES, Juan, hostalero de Zaragoza, 660
Linares (TE), 992.- Juan Salvador, collidor de, 992
LINYAN, v. LIÑÁN
LIÑÁN, Alfonso de, escudero, 14, 420
LIÑÁN, Alfonso de, mosén, caballero, 855, 884, 890,
1020
LIÑÁN, Antón, escudero, 60, 83, 822, y habitante en
Calatayud, 1107
LIÑÁN, Fernando de, escudero, 69, 83, 88, 99, 127, 154,
195, 463, 533, 562, 570, 747, 756, 757, 758, 782,
791, 798, 813, 845, 865, 877, 906, 917, 922, 926,
931, 933.- diputado infanzón, 1020.- inquisidor
Justica de Aragón, 561
LIÑÁN, Gabriel de, escudero, 437, 450, 463, 560
LIÑÁN, Gonzalo de, escudero, 14, 420, 516
LIÑÁN, Jimeno, escudero, habitante en Calatayud, 1107
LIÑÁN, Juan de, caballero, 289, 432
LIÑÁN, Juan de, fray, comendador de Novillas, inquisidor
del Justicia de Aragón, 163, 339
LIÑÁN, Juan de, vecino y jurado de Velilla de Jiloca, 289
LIÑÁN, Pedro de, canónigo, 1019
LIÑÁN, Ramón de, fray, comendador de las casas antiguas de la Orden de San Juan en Huesca, 288; procurador de Pedro Ferrández de Bergua, 288;
procurador de Pedro Galcerán de Castro, 449
LION, Pedro, vecino de Tauste, 313
LIORI, Gonçalvo de, vecino de Tauste, 1089
LIOZ, Jaime, vecino de Tauste, 1089
LIRI, Berenguer de, habitante en San Esteban de Litera,
notario público, 893, 1082
LIRI, Domingo de, vecino de San Esteban de Litera, 310
LIRIA, Antón de, de Santolaria, 1026
LIRIA, Antonio de, mandadero de Santa Eulalia, vecino y
regidor de la Comunidad de Teruel, 301, 378, 491

LISA, Fernando de, notario público, habitante y jurado de
Aínsa, 507, 508. 1082.- Juan de la Valleria, lugarteniente de, 507
LISAR, Nicolau de, vecino de Huesca, 1057
LISOS, Domingo, vecino de Jaca, 293
Liscar, término de la villa de Ejea, 1123
LITERA, Arnau de, vecino y procurador de Tamarite de
Litera, 55, 61, 72, 315
LLUQUA, Pedro de, vecino de Sariñena, 499
LO PICO, Martín de, jurado de la Celadilla, 500
Loarre (HU), 855, 856, 857, 884, 885, 886, 891.- Andrés
de, ciudadano de Zaragoza, 1056.- Gil de, vecino de
Sariñena, 1080.- Martina Guillem de, 1129.Galcerán de, vecino de Sariñena, 307, 499.- Juan de,
vecino de Huesca, 291.- Pedro de, vecino de Ejea,
501
LOARRE, Andrés de, ciudadano de Zaragoza, 1056
LOARRE, Gil de, vecino de Sariñena, 1080
LOARRE, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 504
LOARRE, Juan de, vecino de Huesca, 291
LOARRE, Martina Guillem de, 1129
LOARRE, Pedro de, vecino de Ejea, 501
LOARRE, Martín de, habitante en Alagón, 502
LOAST, Domingo, vecino de Jaca, 1087
Loast, v. Oloaste
LOBA, Pedro de, notario de Juan de Ordas, lugarteniente
de sobrejuntero, 330, 335
LOBER, Juan de, 339
Lobera de Onsella (HU), Juan de Lobera, vecino de Tauste,
1089.- Nicolau de Lobera, prior de los jurados de
Huesca, 1057.- Martín de Lobera, vecino de
Tarazona, 641
LOBERA, Esteban de, notario, procurador de Juan
Jiménez de Urrea, 281
LOBERA, Íñigo de, prohombre de Tarazona, 482
LOBERA, Jimeno, escudero, 631, 721, 756, 877,
LOBERA, Juan de, 1025; clérigo de San Martín de
Uncastillo, 1085
LOBERA, Juan de, canónigo de la Seo de Huesca, 265
LOBERA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, inquisidor del
Justicia de Aragón, 578, 635,
LOBERA, Juan de, vecino de Tauste, 1089
LOBERA, Juan de, mercader, ciudadano de Zaragoza, procurador de Juan de Híjar, mayor, 28, 29, 42, 53, 68,
73, 74, 82, 282, 436, 449
LOBERA, María, 1125
LOBERA, Martín de, vecino de Tarazona, 482, 641
LOBERA, Nicolás de, prior de los jurados de Huesca,
inquisidor del Justicia de Aragón, 163, 493, 1057
LOBIEN, Pedro, cardero, habitante en Zaragoza, 26
LOBO, El, Francisco, ciudadano y vecino de Daroca, 298
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Logran (Z), 624
Logroño, 624, 625, 626, 731, 768, 769, 778.- Martín de,
vecino de Alcañiz, 1070
LOGROÑO, Martín de, vecino de Alcañiz, 1070
Loharre, Loharri, Loharriz, v. Loarre
Lohys, Lois, v. Luis
Lombardia (Italia), caminos de, 388
LOMBRA, Bernat de, espadero, vecino de Jaca, 1087
Londres (Inglaterra), paños de, 981
Longares (Z), Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1094.Juan de, clérigo, perpetuo benefficiato Sedis
Tarazona, 270.- Miguel de, ciudadano de Tarazona,
642, 643
LONGARES, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1094
LONGARES, Miguel de, ciudadano de Tarazona, 642, 643
Longás (Z), Lorenzo de, 1038.- Pascual de, vecino de
Huesca, 291, 493, 1057
LONGAS, Laurencio de, 1038
LONGAS, Pascual de, vecino de Huesca, 291, 493, 1057
Lop, v. Lope
LOPE DE LUNA, Juan, caballero, 13, 419
LOPE, Domingo, vecino de Mezquita de Jarque, sesmero
de la sesma de la Trasierra, 490
LOPE, Juan, hostalero, 1141
LOPE, Martín, ciudadano de Zaragoza, 1094, 1101
LOPERUELO, Bartolomé de, ciudadano y vecino de
Daroca, 297, 484, 1065
LOPES, Jaime, de Villarreal, diputado, 1021
LÓPEZ BLASCO, Pedro, vecino en Tauste, 486
LÓPEZ BONET, Pedro, ciudadano y vecino de Daroca, 297
LÓPEZ DE ALBERUELA, Juan, ciudadano de Zaragoza,
635, 1025; jurado de Zaragoza, 1101
LÓPEZ DE ANSÓN, Pedro, consejero de Zaragoza, 1093
LÓPEZ DE AYALA, Pedro, 890
LÓPEZ DE BAILO, García, jurado de Ejea, 1088
LÓPEZ DE BELMONT, Antonio, ciudadano y vecino de
Zaragoza, 292
LÓPEZ DE BESPÉN, Juan, jurado de Huesca, 291; vecino,
493
LÓPEZ DE CASTIEL, Juan, ciudadano y vecino de Teruel,
494
LÓPEZ DE CERESUELA, Juan, canónigo de Montearagón,
procurador de Carlos, abad de, 1039, 1040
LÓPEZ DE EMBÚN, Jimeno, señor de Aurín, habitante en
Huesca, 288
LOPEZ DE GABARDILLA, Pedro, notario, habitante en
Zaragoza, procurador de Aínsa, 581, 1083
LOPEZ DE GAYÁN, Juan, habitante en Zaragoza, 784
LÓPEZ DE GURREA, Juan, 362, 363, 697, 763, 798, 852,
855, 884, 889; escudero, 663, 678, 694, 695, 698,

746, 791, 813, 821, 825, 828, 848, 850, 865, 877,
880, 922
LÓPEZ DE GURREA, Juan, infanzón, 1020; inquisidor del
Justicia de Aragón, 944, 1001, 1002
LÓPEZ DE JABALOYAS, Luis, vecino de Teruel, 318
LÓPEZ DE LA FUENTE, García, escudero, 463; caballero,
855, 884, 890, 1025
LÓPEZ DE LARAZ, Juan, 339
LÓPEZ DE LUNA, Fernando, prior de Santa María la
Mayor de Zaragoza, 1027
LÓPEZ DE MENDOZA, Íñigo, marqués de Santillana, 674
LÓPEZ DE MONREAL, Francisco, notario, ciudadano de
Teruel, 495
LÓPEZ DE NAVA, Juan, ciudadano, de Zaragoza, 1056.consejero, 1093
LÓPEZ DE ORNA, Pedro, vecino de Huesca, 493
LOPEZ DE PITIELLA, Pedro, vecino de Sos, 503, 1077,
1097
LÓPEZ DE SADA, Miguel, escudero, 553
LÓPEZ DE SANGÜESA, Jimeno, vecino de Ejea, 306, 1088
LÓPEZ DE SANGÜESA, Miguel, vecino de Ejea, 305
LÓPEZ DE SARRAMIANA, Pedro, vecino de El Real, 157,
365.- Íñigo de Bolea, procurador de, 157, 365
LÓPEZ DE VALDERROBRES, Juan, corredor público y
jurado de Barbastro, 294, 482
LÓPEZ DE VILLANOVA, Ferrán, jurado de Calatayud, 496
LÓPEZ DE VILLANOVA, Pedro, jurado de Calatayud, 296
LÓPEZ DEL CANO, Jaime, canónigo De la Seo de
Tarazona, 269, 1042
LÓPEZ DUANA, Juan, ciudadano y vecino de Zaragoza,
504
LÓPEZ MALO, García, regidor de Albarracín, 480
LOPEZ MUÑOZ, Antón, collidor de Daroca, 992.- almutazaf de Daroca, 1065
LOPEZ RUET, Francisco, jurado, quondam, 1065
LÓPEZ RUET, Francisco, ciudadano y vecino de Daroca,
297
LÓPEZ SALDÓN, Pedro, vecino de Sarrión, de la sesma de
Sarrión, 301, 491
LÓPEZ, Antón, vecino de Albarracín, 321; corredor
público, 1059
LÓPEZ, Antón, vecino de Cervera, regidor de los lugares
del rio La Cañada, 1068
LÓPEZ, Antonio, regidor de los lugares del río de Miedes,
289.- Pablo Díaz, lugarteniente de, 289
LÓPEZ, Fernando, mercader de Calatayud, 641
LÓPEZ, Fernando, vecino de Alcañiz, 1070
LOPEZ, Francisco, jurado, ciudadano de Albarracín, 1059
LÓPEZ, Gil, escribano de la Comunidad de Albarracín,
320
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LÓPEZ, Jaime, notario, vecino de Villareal, 186; y nuncio
del lugar de Villareal, 489
LÓPEZ, Jaime, vecino y nuncio de Lagueruela, 299, 490;
escribano, 1070
LOPEZ, Juan v. LÓPEZ DE VALDERROBRES, Juan
LÓPEZ, Juan, de casa del Justicia de Aragón, habitante en
Zaragoza, 819, 827, 833,
LÓPEZ, Juan, ciudadano de Calatayud, 496
LÓPEZ, Juan, vecino y nuncio de Calamocha, 298, 490,
1071
LÓPEZ, Juan, vecino de Herrera, sesmero de La Trasierra,
1071
LÓPEZ, Miguel, 935
LÓPEZ, Miguel, jurado de Sabiñán, 1068
LÓPEZ, Miguel, mercader habitante en Zaragoza, 932,
934
LÓPEZ, Miguel, procurador del reino de Aragón, 936
LÓPEZ, Miguel, vecino de Burbáguena, sesmero de la
sesma del río de Jiloca, 298, 490
LÓPEZ, Pascual, vecino de Aranda, 645
LÓPEZ, Pedro, mercader de Calatayud, 641
LÓPEZ, Pedro, vecino de Sádaba, 314
LÓPEZ, Pedro, vecino y jurado de Castejón de Ateca, 488
LÓPEZ, Pedro, lugarteniente de Domingo Bueno, jurado
de Castejón de Ateca, 1068
LÓPEZ, Ramón, mercader de Calatayud, 642
Lorca (MU), Pedro Fernández de, tesorero y escribano de
cámara del rey de Castilla, 752
LORCAS, Martín de, vecino y jurado de Munébrega, 488
LORDA, Nicholau de, vecino de Alcañiz, 1095
LORDA, Pascual de, vecino de Alcañiz, 302
LORENÇ, LORENT, LORENZ, v. LORENZO
LORENT, Antón, vecino de Jaca, 1087
LORENT, Antón, jurado de Abanto, 1068
LORENT, Miguel, jurado de Tauste, 1089
LORENT, Pedro, habitante en Zaragoza, 697
LORENT, Pedro, hostalero, 1142
LORENT, Pedro, vecino de La Puebla de Valverde, 1140
LORENZO, Antonio, vecino de Anento, regidor de los
lugares del río de Ibdes, 289
LORENZO, Antonio, vecino de Jaca, 505
LORENZO, Antonio, vecino y jurado de Abanto, 488
LORENZO, Domingo, ciudadano y vecino de Teruel, 494
LORENZO, Martín, ciudadano y vecino de Teruel, 494
LORENZO, Pedro, vecino de Tauste, 313
LORIZ, Juan, vecino de Jaca, 1087
LORIZ, Sancho, prior de los veinticuatro de Jaca, 1087
LORQUAS, v. LORCAS
Los Arcos, 620

Los Fayos (Z), Nicholau Jordan, collidor en, 993.Ferrando de, vecino de Tarazona, 1058.- Guerrero de,
jurado de Tarazona, 1058
LOS FAYOS, Ferrando de, vecino de Tarazona, 1058
LOS FAYOS, Guerrero de, jurado de Tarazona, 1058
Loscos (TE), Bernardo de, jurado de Montalbán, 304,
485.- Bernat de, 1072, 1099.- Domingo de, esposo
de Sancha de Santa, vecino Montalbán, 339.Francisco, regidor de Daroca, 297.- Juan de, escudero, vecino de Montalbán, 304.- Juan, lugarteniente
de almutazaf de Torre las Arcas, 485.- Juan de, vecino
y nuncio de Mofort, 1071.- Martín de, vecino de
Montalbán, 1099
LOSCOS, Bernat de, de Montalbán, 1072.- jurado de,
304, 485, 1099,
LOSCOS, Domingo de, esposo de Sancha de Santa,
vecino Montalbán, 339
LOSCOS, Francisco, regidor de Daroca, 297
LOSCOS, Juan, lugarteniente de almutazaf de Torre las
Arcas, 485
LOSCOS, Juan de, escudero, vecino de Montalbán, 304
LOSCOS, Juan de, vecino et nuncio de Mofort, 1071
LOSCOS, Martín de, vecino de Montalbán, 1099
LOSIELLA, Francisca, mujer de Pedro Navarro, 1072
LOSIELLA, Juan de, vecino de Montalbán, 1099
LOSILLA, Antonio de, vecino de Montalbán, 485
LOSILLA, Fernando de, escudero y infanzón, 117, 127
LOSILLA, Francisca, viuda de Pedro Romeu, vecina de
Montalbán, 304
LOSILLA, Juan de, escudero, 756, 822.- alcaide de
Alfamén, 704
LOSILLA, Juan de, vecino de Montalbán, 304, 485
LOSILLA, Martín de, mayor, vecino de Montalbán, 485
LOSILLA, Martín de, vecino de Montalbán, 304
LOSILLA, Ramón de, vecino de Montalbán, 304, 485
Losquos, v, Loscos
Lovarre, v. Loarre
LOYRES, Andrés de, ciudadano y jurado de Huesca, procurador de Jaime de Santas, menor, 291, 356, 493,
1026, 1057.
LOYRES, Pedro de, vecino de Barbastro, 483
LOYS, LOYSION, LOYSIUS, v. LUIS
LOZANO, Domingo, regidor del comun de las Aldeas de
Albaracín, 1059
LOZANO, Juan, vecino y jurado de Cervera, 488
LOZANO, Miguel de, jurado de Sos, 1077
LOZANO, Pedro, lugarteniente de justicia de Uncastillo,
1084
Luças, Lucas, v. Luzás
LUCAN, García de, fray, comendador de Codos, 270
Lucen, v. Luceni
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Lucena de Jalón (Z), 1052.- Juan de Alfambra, rector de,
284, 1052
Luceni (Z), lugar de, 340
LUCH, Martín de, vecino de Huesca, 1057
LUCH, Menaut de, vecino de Huesca, 493
Luchan, término de Ejea de los Caballeros (Z), 1122
LUCÍA, Domingo de, habitante de Zaragoza, verguero de
la corte del Justicia de Aragón, 158, 159, 160, 161,
175, 176, 177, 402, 424, 425
LUCIENTES, Juan de, vecino de Sos, 318
Luco de Jiloca (TE), lugar de, 193.- Antonio Ferrández,
vecino y nuncio de, 299.- habitante y collidor en, 991
LUÇOT, Ferrando de, 1124
LUDOVICO, LUDOVICUM, LUDOVICUS, v. LUIS
LUEQUANA, Lazaro de, vecino de Montalbán,1099;
menor, 1072
LUERA, Domingo, v. LUCÍA, Domingo
Luesia (Z), 1124, 1125.- Gil de, ciudadano de Zaragoza,
1101.- Jaime de, vecino de Zaragoza, 292.- Martín
de, vecino de Ejea, 305, 501.- Martín de, escudero,
609, 859
LUESIA, Gilde, 1101
LUESIA, Jaime de, 292
LUESIA, Martín de, vecino de Ejea, 305, 501
LUESIA, Martín de, escudero, 609, 859,
LUIS, Arnau, vecino de Alcañiz, 302
Luján (HU), Jimeno de, escudero, 60.- Juan de, 151, 311.Juan de, caballero, 436, 462.- Juan de, joven, vecino
de Alagón, 312.-Juan de, mosén, caballero, Justicia
de Alagón, 151, 311, 360
LUJÁN, Jimeno, escudero, habitante en Daroca, 60, 704
LUJÁN, Juan de, escudero, 151, 311, 436, 462, 517, 822,
917
LUJÁN, Juan de, joven, vecino de Alagón, 312
LUJÁN, Juan de, mosén, caballero, Justicia de Alagón,
151, 311, 360
LUJÁN, Pedro de, camarero del rey de Castilla, 676
Luna (Z), Alfonso de, escudero, 517.- Alfonso de, de
Alcañiz, infanzón, 1020.- Álvaro de, maestre de la
Orden Santiago, condestable de Castilla, conde de
San Esteban, señor del Infantazgo, consejero del rey
de Castilla, 614, 629, 674, 722, 723, 750, 751.Antón de, 789, 819.- Artal de, noble, 1023.- Carlos
de, micer, escudero, sabio en Derecho, lugarteniente
del Justicia de Aragón, 517, 520, 522, 523, 525, 529,
533, 550, 556, 558, 562, 563, 575, 579, 586, 631,
661, 678, 698, 701, 759, 778, 785, 786, 834, 835,
836, 841, 844, 874, 884, 892901, 905, 915, 1099.Federico, conde que se decía de, 324.- Jaime de,
noble, caballero, señor de Illueca, diputado del reino
de Aragón, embajador enviado al rey de Castilla, 516,

529, 530, 533, 549, 552, 559, 569, 576, 587, 589,
593, 600, 602, 605, 608, 610, 617, 630, 634, 636,
638, 647, 650, 651, 654, 655, 656, 657, 660, 663,
665, 670, 671, 673, 675, 677, 683, 686, 688, 691,
694, 695, 697, 700, 706, 708, 717, 720, 739, 746,
755, 763, 781, 790, 798, 809, 810, 812, 825, 827,
839, 845, 848, 851, 855, 858, 876, 880, 884, 888,
889, 894, 902, 922, 926, 930, 933, 937, 939, 943,
1019, 1046.- Juan de, 908, 916, 922, 926, 930, 933,
942, 945.- Juan de, diputado del regno de Aragon,
944; (muerto), 967.- Juan de, escudero, 525; (noble),
1019, 1023.- Juan de, vecino de Tarazona, 1058.Juan de, guarda mayor del rey de Castilla, 752.- Juan
de, noble, señor de Villafeliche, diputado del reino de
Aragón, 516, 533, 566, 569, 574, 576, 587, 589,
593, 598, 600, 608, 631, 641, 666, 669, 687, 689,
691, 697, 699, 700, 703, 704, 731, 758, 763, 781,
790, 798, 813, 821, 825, 839, 848, 850, 855, 857,
858, 876, 880, 884, 888, 889; Hermandad de Juan
de, 900.- Juan García de, notario habitante en
Zaragoza, 719.- Martín de, alias Gilbert, infanzón,
1025.- Pedro de, 752, 1088.- Pedro de, escudero,
878.- Pedro de copero mayor, consejero del rey de
Castilla, 751.- Pedro García de, escudero, procurador
de Tauste, 590, 594, 600, 609, 648.- Pedro de, corredor público, vecino de Ejea, 1088.- Rodrigo de, escudero, 877
LUNA, Alfonso de, de Alcañiz, infanzón, 1020
LUNA, Alfonso de, escudero, jurista y habitante en
Alcañiz, 14, 16, 18, 30, 42, 45, 47, 59, 420, 517;
Alfonso de, comisario de la reina, 17
LUNA, Álvaro de, fray, comendador de la encomienda de
San Juan de Zaragoza, 177, 370; Domingo Senegüé,
notario y procurador de, 177, 370
LUNA, Álvaro de, maestre de la Orden Santiago, condestable de Castilla, conde de San Esteban, señor del
Infantazgo, consejero del rey de Castilla, 614, 629,
674, 722, 723, 750, 751,
LUNA, Antón de, 371, 789, 819,
LUNA, Artal de, noble, 1023
LUNA, Carlos de, micer, escudero, sabio en Derecho,
lugarteniente del Justicia de Aragón, 16, 22, 24, 30,
45, 56, 57, 106, 165, 195, 382, 517, 520, 522, 523,
525, 529, 533, 550, 556, 558, 562, 563, 575, 579,
586, 631, 661, 678, 698, 701, 759, 778, 785, 786,
834, 835, 836, 841, 844, 874, 884, 892, 901, 905,
915, 1099; lugarteniente de Ferrer de Lanuza, Justicia
de Aragón, 16, 18 , 41, 42, 47 , 49 , 50, 51 , 53, 54
, 56, 57, 58 , 63, 66, 74, 107, 110, 159, 163, 176,
250, 382, 402, 425, 427, 429, 445, 447, 448, 456,
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458, 459; procurador Ferrer de Lanuza, Justicia de
Aragón, 61, 62
LUNA, Domingo de, habitante en el castillo de Maella,
242
LUNA, Domingo de, verguero, v. LUCÍA, Domingo de,
verguero
LUNA, Fernando de, prior de la iglesia de Santa María del
Pilar de Zaragoza, 435, 448, 461, 474
LUNA, García de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 292
LUNA, Gil de, ciudadano y vecino de Zaragoza, 504,
LUNA, Jaime de, noble, caballero, señor de Illueca, diputado del reino de Aragón, embajador enviado al rey
de Castilla, 21, 59, 68, 82, 91, 99, 102, 114, 116,
126, 138, 144, 145, 146, 147, 154, 156, 175, 185,
194, 200, 201, 272, 402, 404, 405, 435, 448, 462,
475, 516, 529, 530, 533, 549, 552, 559, 569, 576,
587, 589, 593, 600, 602, 605, 608, 610, 617, 630,
634, 636, 638, 647, 650, 651, 654, 655, 656, 657,
660, 663, 665, 670, 671, 673, 675, 677, 683, 686,
688, 691, 694, 695, 697, 700, 706, 708, 717, 720,
739, 746, 755, 763, 781, 790, 798, 809, 810, 812,
825, 827, 839, 845, 848, 851, 855, 858, 876, 880,
884, 888, 889, 894, 902, 922, 926, 930, 933, 937,
939, 943, 1019, 1046
LUNA, Jaime de, fraile de la Orden de Santiago, 12, 418
LUNA, Jaime de, hermano, heredero y sucesor de Juan
Martínez de Luna, 246, 247.- Fernando de Mur, procurador de, 21, 22, 24, 29, 165, 162, 272
LUNA, Jimeno de, vecino y jurado del lugar de Atea, 289
LUNA, Juan de, 147, 162, 165, 195, 200, 201, 257, 271,
436, 445, 475, 479, 908, 916, 922, 926, 930, 933,
942, 945
LUNA, Juan de, ciudadano de Huesca, 493
LUNA, Juan de, diputado del reino de Aragón, 944;
(difunto), 967
LUNA, Juan de, escudero, 525; (noble), 1019, 1023
LUNA, Juan de, guarda mayor del rey de Castilla, 752
LUNA, Juan de, noble, señor de Villafeliche, diputado del
reino de Aragón, 516, 533, 566, 569, 574, 576, 587,
589, 593, 598, 600, 608, 631, 641, 666, 669, 687,
689, 691, 697, 699, 700, 703, 704, 731, 758, 763,
781, 790, 798, 813, 821, 825, 839, 848, 850, 855,
857, 858, 876, 880, 884, 888, 889; Hermandad de,
900
LUNA, Juan de, vecino de Tarazona, 1058
LUNA, Juan de, mayor, padre de Juan de Luna, menor,
155, 271; noble, diputado, 59, 68, 82, 87, 91, 99,
116, 126, 135, 138, 145, 147; señor de Villafeliche,
21, 271; Pedro Cubero, procurador de, 22; Pedro
Montfort, procurador de, 21 ,29, 271

LUNA, Juan de, menor, 341; hijo de Juan de Luna, mayor,
155, 271, 341; señor de Alcalá de Ebro, 104, 340;
señor de Alfamén, 21, 271; Nicolás de Medina, procurador de, 104, 340; Pedro Cubero, procurador de,
22; Pedro Montfort, procurador de, 21, 29, 59, 69,
99, 116, 271; Juan Jimeno, notario, procurador de,
404, 462; Jaime Arenes, procurador de, 436, 445,
449
LUNA, Lope de, señor de Segorbe, 108, 323, 324; señor
de Almonacid de la Cuba, 108, 323, 324, 325
LUNA, Martín de, alias Gilbert, infanzón, 1025
LUNA, Pedro de, 752
LUNA, Pedro de, arzobispo de Zaragoza, 108, 323
LUNA, Pedro de, vecino de Ejea, 501; corredor público,
305, 1088
LUNA, Pedro de, copero mayor, consejero del rey de
Castilla, 751
LUNA, Pedro de, escudero, 878
LUNA, Rodrigo de, escudero y habitante en Alcañiz, 16,
50, 877
LUNEL, Manuel, prior de los jurados de Barbastro, 294;
justicia de Barbastro, 1062
Lunyan, v. Liñán
LUPPUS, maior, 1118
LUPPUS, minor, 1118
Luquo, v. Luco de Jiloca
Lurcench, v. Luceni
Lusa (NA), Tristán, señor de, 620
LUXAN, v. LUJÁN,
Luzás (HU), lugar de, 279.- Jofre de Castro, señor de,
279, 523, 524, 557, 1046
LUZON, Pascasio, habitante en el lugar de Carenas, notario público, 1042
Maçalion, v. Mazaleón
MAÇANA, Juannes de, vecino Barbastro, 1062
Maçanera, La, v. Manzanera
MAÇAS, Frances, consejero de San Esteban de Litera,
1081
MAÇUCH, v. MAZUC
MAÇUELLOS, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 1093
MADALENA, Pedro de la, 582, 1116.- vecino de Ejea,
1117
Madrid, Diego González de, escibano de cámara del rey
de Castilla, 676.- Ferrando de, vecino de Alcañiz,
1092
MADRID, Ferrando de, vecino de Alcañiz, 1092
MADRIGAL, Pedro de, maestre, fisigo, vecino de Aínsa,
507
Madrit, v. Madrid
MADURA, Gracia, 1124
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Maella (Z), lugar de, 350, 1112, 1113, 1114.- habitante
y collidor en, 991.- villa de, 236, 237, 242, 349.- castillo de, 242.- Cortes de, 349.- Domingo de Luna,
habitante en, 242.- Jaime Pinos, vecino y procurador
de, 236.- jurados, concejo y universidad de, 237.Lorenzo de, vecino de Sariñena, 499.- Manuel de
Ariño, caballero, señor de, 237
MAELLA, Lorenzo de, vecino de Sariñena, 499
MAESTRO, Antonio, vecino y jurado de Villalba Alta, 289,
487; regidor de los lugares del río Miedes, 1068;
lugarteniente de Juan Benedit, 487
Magallón (Z), villa de, 251, 253, 410.- castillo y villa de,
392, 393.- Tomás Sánchez de, 296, 297, 496.- María,
reina, señora de la villa de, 515, 529, 532, 549, 552,
555, 592, 746, 781, 825, 848, 851, 855, 880, 884,
890, 930, 933, 1044, 1045, 1046.- Pedro el Maestro,
habitante y collidor en, 994.- Antón de, ciudadano de
Zaragoza, 1055
MAGALLON, Antón de, ciudadano de Zaragoza, 1055
MAGAÑA, Miguel de, prohombre de Tarazona, 482
Maguallon, v. Magallón
MAGUER, Pedro, vecino de Alcañiz, 302
Maicas (TE), Lazaro de, ciudadano de Zaragoza, 1101.Pedro, vecino de Daroca, 297; notario, 484,1066.Miguel de, ciudadano de Teruel, 494
MAICAS, Lázaro de, 1101
MAICAS, Miguel de, 494
MAICAS, Pedro, ciudadano de Daroca, 297; notario,
484, 1066
Mainar (Z), Juan de, ciudadano de Zaragoza, 504.Miguel de, jurado de Alava, 491
MAINAR, Miguel de, jurado de Alava, 491
Maioricarum, Maiorice, v. Mallorca,
Malanquilla, 644
Malpica, 1125
Malta, capitanía de, 344
Maluenda (Z), lugar de, 209, 488.- Antonio Gascón,
notario, vecino de, 289, 488.- Domingo Perruca,
vecino y jurado de, 289.- Marcos Pérez, vecino de,
289.- Polo Martín, joven, vecino y jurado de, 289,
488
Maluenda (Z), Polo Martín, vecino de, 915, 1021.Pascual Perruca habitante y collidor en, 993.- jurado
de, 1068.- Antón Gascón, vecino de, 1026, 1069
Mallén (Z), oficiales de, 592.- Juan de, mercader de
Calatayud, 642.- Bartolomé Barrachina, habitante y
collidor en, 994
MALLÉN, Alfonso de, vecino de Alagón, 312
MALLÉN, Domingo, vecino de Huesca, 493
MALLÉN, García, jurado de Alagón, 502
MALLÉN, Juan de, mercader de Calatayud, 642

MALLÉN, Pedro, 363
MALLENT, Miguel, monje de Santa María de Rueda, 1041
Mallorca, Alfonso, rey de, 35, 39, 267, 411, 513, 539,
542, 797,932.- María, reina de, 11, 16, 19, 42, 116,
163, 164, 261, 290, 293, 295, 298, 310, 417, 422,
483 , 488, 1044, 1045, 1046.- reino de, 35, 36, 116,
441
Mallorquas, v. Mallorca
MALLYADA, Lope de, vecino de Ejea, 1088
MAMBLAS, Juan de, vecino de Tauste, 313
MANARIELLO, Juan de, habitante sobreguarda en
Zaragoza, 996
MANCANERA, MANÇANERA, v. MANZANERA
MANCHO, Juan, escudero y infanzón, 117
MANCHO, Pedro, notario, habitante y collidor en Anson,
994
Manchones (Z), Juan de Villaroya, vecino y nuncio de,
299.- Juan Jurado, vecino y nuncio de, 299
MANDURA, García, 1124, 1125
MANDURA, Sancho, 1123, 1125
MANENT, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 1056.- consejero de Zaragoza, 1093
MANENT, Juan, notario publico de Zaragoza, 1046
MANERIELLO, v. MANARIELLO, Juan
Manresa (B), Francisco de, ciudadano de Zaragoza, 913.Juan de, vecino de Tarazona, 1058.- Andrés de,
vecino de Ejea, 1088
MANRESA, Andrés de, vecino de Ejea, 1088
MANRESA, Francisco de, ciudadano de Zaragoza, 913
MANRESA, Juan de, notario, vecino de Tarazona, 482,
1058
MANRIQUE, Diego, 731, 830
MANUE, Simón, sastre, 339
MANUEL DE MUR, Juan, habitante en Zaragoza, 786
MANUEL, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094
MANUEL, Juan, vecino de Sariñena, 499
MANYES, Antón de, menor, jurado de Ateca, 1068
MANYES, Gabriel, vecino de Alcañiz, 1095
MANYOS, Gonzalo, prohombre de Tarazona, 482
MANZANA, Alfonso, ciudadano de Daroca, 297, 1065
MANZANA, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 504
MANZANA, Pere, ciudadano de Daroca, 298
Manzanera (TE), villa de, 26, 57, 59, 68, 82, 88, 97, 99,
102, 279, 434, 436, 445, 449.-Juan de Escolar,
vecino de, 279.- Juan de Pina, alcaide de, 279.Miguel Ferrero, vecino de, 279.- Ramón Ladrón,
señor de, 26, 57, 279, 434, 436 , 449, 532, 552, 553,
559, 569, 589, 631, 654, 677, 701, 708, 717, 739,
746, 755, 790, 901, 902, 1047, 1054; señor de, 59,
68, 82, 88, 97, 99, 102; vizconde de, 26, 45, 56;
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Pedro Monfort, procurador de, 445.- habitante y
collidor en, 993
MAÑAS, Domingo, MANYES, Domingo, v. MAÑES,
Domingo
MAÑAS, Martín, vecino de Ferreruela de Huerva, sesmero
de la sesma de Gallocanta, 299
MAÑAS, Pascual, vecino y nuncio de Navarrete del Río,
299
MAÑES, Domingo, 20; vecino de Alcañiz, 16, 25, 125,
302; jurado en Alcañiz, 19; procurador de Alcañiz,
22, 25, 125, 302, 354, 1114
MAÑES, Gabriel, vecino de Alcañiz, 302
MAÑES, Juan, micer, jurista, vecino de Alcañiz, 86
MAÑÓN, Domingo, Francisco, prócer y consejero de
Fraga, 303
Mara (Z), Domingo Just, jurado de, 1068
Mara (Z), lugar de, 487.- Antonio de Langa, vecino y
jurado de, 487.- Domingo Borja, notario, vecino de,
487.- Juan Franco, vecino de, 487
MARAN, Pedro, jurado de Ejea de los Caballeros, 305
Marcas, Las (Italia), 870
Marcén (HU), Juan de, vecino de Huesca, 1057.- Miguel
de, vecino de Huesca, 1057
MARCEN, Juan, vecino de Huesca, 1057
MARCEN, Miguel de, vecino de Huesca, 1057
MARCIELLA, v. MARCILLA
Marcilla (NA), Francisco Garcez de, alcalde de Teruel,
1066.- Francisco Garcez de, ciudadano de Santa
María de Albarracín, 1099.- Francisco Garcés de,
alcalde de Teruel, 1066, 1099.- Francisco Martín de,
escudero, 83.- Francisco Martínez de, escudero, 791,
798, 813, 822, 827, 845, 1025.- Juan de, escudero,
162, 165, 525, 560.- Juan Martínez de, escudero,
639, 903.- Pedro Martínez de, mayor, de Teruel, 1021
MARCILLA, García, escudero, 534
MARCILLA, Juan de, escudero, 525, 560,
MARCILLA, Luis, habitante en Alcañiz, 16
MARCILLA, Paulo, escudero, 877
MARCO DE ASIN, Lop, consejero de Zaragoza, 1101
MARCO, Domingo, ciudadano de Teruel, 494
MARCO, Domingo, vecino y nuncio de Perafita, 1071
MARCO, Juan, ciudadano de Daroca, 298, 484, 1065
MARCO, Juan, notario ciudadano de Zaragoza, 765;
notario, 1022, 1027
MARCO, Juan, nuncio de Terriente, 1059
MARCO, Juan, vicario, habitante y collidor en Calcena,
993
MARCO, Miguel, consejero de Zaragoza, 504; ciudadano
de Zaragoza, 1055; difunto, 1099
MARCO, Miguel, notario, ciudadano de Zaragoza, 56

MARCO, Miguel, regente de la escribanía del Justicia de
Aragón, 402
MARCO, Pedro, procurador y síndico de la Comunidad
de Calatayud, 430, 433, 437, 450, 460, 464, 469;
vecino de Bijuesca, lugarteniente de Pedro Adrián,
vecino y jurado de Bijuesca, 289, 434, 488, 1026,
1069
MARCO, Salvador, vecino y nuncio de Moyuela, 1071
MARCUELLO, Domingo, habitante, ciudadano de
Zaragoza, 115, 292, 455, 456, 457, 458
MARCUELLO, Juan de, mosén, caballero, habitante en el
reino de Aragón, 517, 523, 525, 533, 552, 631, 636,
639, 648, 652, 654, 658, 675, 678, 709, 717, 721,
755, 916, 1024
MARCUELLO, Tomás de, vecino de Uncastillo, 1084
MARCH, MARCHO, MARCHI, v. MARCO
Marchi de Parris, molino de, 1130
Marha, v. Mara
MARÍA, esposa del rey, 35, 260, 488.- condesa de
Atenas, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 290, 293,
295, 298, 310, 417, 422, 483, 488.- condesa de
Barcelona, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 290, 293,
295, 298, 310, 417, 422, 483, 488.- condesa de
Cerdaña, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 295, 298, 310,
417, 422, 483, 488.- condesa de Neopatria, 11, 16,
19, 116, 163, 164, 261, 290, 293, 295, 298, 310,
417, 422, 483, 488.- condesa de Rosellón, 16, 19,
116, 163, 164, 261, 290, 293, 295, 298, 310, 417,
422, 483, 488.- reina de Aragón, 11, 13, 16, 19,
163, 164, 200, 260, 261, 266, 267, 271, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285,
286, 287, 290, 292, 293, 295, 297, 298, 299, 303,
307, 310, 313, 406, 411, 417, 422, 484, 486, 483,
488, 490, 500, 507.- reina de Cerdeña, 11, 16, 19,
116, 163, 164, 261, 290, 293, 295, 298, 310, 417,
422, 483, 488.- reina de Córcega, 11, 16, 19, 116,
163, 164, 261, 290, 293, 295, 298, 310, 417, 422,
483, 488.- reina de Hungría, 11, 16, 19, 116, 163,
164, 261, 290, 293, 295, 298, 310, 417, 422, 483,
488.- reina de Jerusalén, 11, 16, 19, 116, 163, 164,
261, 290, 293, 295, 310, 488, 417, 483, 488.- reina
de Mallorca, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 290,
293, 295, 298, 310, 417, 422, 483, 488.- reina de
Sicilia, 11, 16, 19, 163, 164, 280, 282, 283, 285,
286, 290, 293, 298, 310, 411, 417, 422, 483, 488.reina de Valencia, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261,
290, 293, 295, 298, 310, 417, 422, 483, 488.- reina,
12, 14, 15, 35, 36, 164, 207, 272, 312, 395, 418,
419, 420, 421, 441, 442, 484, 497, 502, 504.- lugarteniente general del rey Alfonso en los reinos de
Aragón y Valencia y en el principado de Cataluña, 11,
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16, 19, 116, 163, 164, 200, 207, 261, 290, 295, 298,
293, 310, 417, 422, 488, 486
MARÍA, hija ilegítima del rey de Aragón, 1144, 1145,
1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156
MARÍA, reina de Aragón, señora de Borja y de Magallón,
515, 529, 532, 541, 555, 933, 1044, 1045, 1046
MARÍA, Virgen, 395
MARIAM, MARIE, v. MARÍA
MARIN, v. MARTÍN
MARINO, Jaime, consejero de Zaragoza, 1093
Maripueyo, fuente de, en Ull, 366
MARIVELLA, Bonell de, habitante y collidor en Borja, 994
Marqua, La v. Marcas, Las
MARQUA, Martín, 1122
MARQUÉS, Juan, prohombre de Tarazona, 482
MARQUÉS, Martín, consejero de Zaragoza, 292; ciudadano, 1093
MARTEL, Pedro, maestro en Medicina, 1072;maestre,
1073; justicia ordinario de Montalbán, 1099
Martes (Z), 1032, 1044
MARTI, v. MARTÍN
MARTIGOT, 1122
Martín (TE), río de, 491.- Pascual Cavero, representante
de la sesma del río de, 491.- sesma del, 301, 491s
MARTÍN ALMERGE, Gaspar, habitante de San Esteban de
Litera, notario público, 311
MARTÍN DE SANCHAZNAR, Domingo, notario, ciudadano, vecino y Justicia de Daroca, 81, 297, 484
MARTÍN DE TAUSTE, Alfonso, notario público, 260 262
Martín de Torrella, vecino en Tauste, 486
MARTÍN I, rey, 101, 349.- Cortes de Aragón celebradas
por, 101
Martín Muñoz (SG), lugar de, 285
MARTÍN, 1124
MARTÍN, abad del monasterio de Santa María de Piedra,
154
MARTÍN, Alfonso, notario público de Zaragoza, 287
MARTÍN, Andrés, vecino de Alcañiz, 498,
MARTÍN, Andrés, vecino de Mezquita de Jarque, 301.mandadero de Mezquita de Jarque, 491
MARTÍN, Antón, vecino de Alcañiz, 1070
MARTÍN, Antonio, cotonero, vecino de Valencia, 284
MARTÍN, Aznar, mandader y vecino de Galve, 491, 1074
MARTÍN, Domingo, fray, canónigo del Santo Sepulcro en
Calatayud, 270
MARTÍN, Domingo, jurado de Cuevas Labradas, 491
MARTÍN, Domingo, jurado de Formiche Alto y la sesma
de Sarrion, 491
MARTÍN, Domingo, vecino de Ababuj, 1075
MARTÍN, Domingo, vecino de Tamarite de Litera, 315

MARTÍN, fray, abad del monasterio de Santa María de
Piedra, 418, 432, 433, 435, 448.- Bartolomé Aznar,
fray, procurador de, 435, 448
MARTÍN, Gil, ciudadano de Albarracín, 481
MARTÍN, hombre de Esperandeu Ram, mercader de
Calatayud, 642
MARTÍN, Juan, vecino de Sos, 1097
MARTÍN, mensajero, 742
MARTÍN, Miguel, jurado de Camarena, 491
Martín, obispo de Tarazona, 26, 58, 91, 190, 260.- Juan
de Oblitas, vicario general y procurador de, 26, 91
MARTÍN, Pedro, corredor público de Sádaba, 314
MARTÍN, Pedro, procurador de la Comunidad de las
aldeas de Calatayud, 546
MARTÍN, Polo, menor de días, procurador de la
Comunidad de las aldeas de Calatayud, 529, 534,
548, 561, 571, 578, 640, 649, 655, 658, 663, 692,
904, 907, 909, 927; vecino y jurado de Maluenda,
298, 488, 915, 1021, 1069
MARTÍN, Ramón, ciudadano de Zaragoza, 1093
MARTÍN, rey de Aragón, 693, 1112
MARTÍNEZ BARBERO, Pedro, ciudadano de Daroca, 484
MARTÍNEZ DE ALARBA, Andrés, vecino de Alarba, notario público, 268
MARTÍNEZ DE ALFOCEA, Pedro, 1027.- ciudadano de
Zaragoza, 1093
MARTÍNEZ DE ARUÉS, Sancho, vecino de Sos, 308, 317
MARTÍNEZ DE BOROBIA, Miguel, casas de, 357
MARTÍNEZ DE CALATAYUD, Juan, ciudadano de
Zaragoza, 1093
MARTÍNEZ DE CAMAÑAS, Antón, mensajero y procurador de Teruel, 547; ciudadano y procurador, 76, 77,
81, 90, 319, 495
MARTÍNEZ DE CASTELLYSCAR, v. MARTÍNEZ DE CASTILISCAR
MARTÍNEZ DE CASTILISCAR, García, vecino de Sos, 1097
MARTÍNEZ DE CASTILISCAR, Pedro, vecino en Sos, 308,
317
MARTÍNEZ DE CASTILISCAR, Sancho, vecino de Sos,
1097
MARTÍNEZ DE CUERLA, Antón, notario público y de los
jurados de Zaragoza, 1056, 1095, 1102.- notario
público de Zaragoza, 504, 505, 1055, 1093, 1101
MARTÍNEZ DE DAROCA, Antón, notario, procurador de
los vecinos de la parroquia de San Andres de
Calatayud, 1064
MARTÍNEZ DE DEZA, Gil, vecino de Alagón, 1078
MARTÍNEZ DE EMBÚN, Pedro, mosén, caballero, 825
MARTÍNEZ DE LA FOZ, Francisco, procurador de
Albarazin, 1059
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Pedro, vecino de Jaca, 1087
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MARTÍNEZ DE LAGUNILLA, Lope, escudero, 721, 740,
756, 765,
MARTÍNEZ DE LUNA, Juan, hermano de Jaime de Luna y
esposo de Brianda Maza, 246, 247.- señor de Illueca
y Gotor, 247; 371
MARTÍNEZ DE MAENZA, Pedro, ciudadano y procurador
de Teruel, 319
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Francisco, escudero, infanzón,
30, 88, 791, 798, 813, 822, 827, 845, 1025
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Juan, escudero, 639, 903
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Luis, escudero, 30
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Martín, escudero, 30
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Martín, juez y regidor de
Teruel, 318, 494
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Martín, menor, vecino de
Teruel, 318
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro, escudero, 30
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro, mayor, de Teruel, 1021
MARTÍNEZ DE MIEDES, Juan, jurado de Jaca, 1087
MARTÍNEZ DE MIEDES, Juan, lugarteniente de Juan de
Raica, 293
MARTÍNEZ DE MONTAGUDO, Juan, de Sarrion, 1027;
notario, vecino del lugar de Sarrión, 1074
MARTÍNEZ DE MONTAGUDO, Juan, regidor de la
Comunidad de Teruel, 301, 378
MARTÍNEZ DE PINTANO, Juan, vecino de Sos, 308, 317,
1097
MARTÍNEZ DE RIPOLL, Bernardo, vecino de Sariñena, 307
MARTÍNEZ DE SADA, Miguel, habitante en Sos, notario
público, 309, 317, 318, 446, 504
MARTÍNEZ DE SAMANES, Pedro, notario público y jurado
de Tarazona, 482
MARTÍNEZ DE SANCHO AZNAR, Domingo, de Daroca,
1026
MARTÍNEZ DE SANTÁNGEL, Jaime, mayor de dias, procurador de Teruel, 1067
MARTÍNEZ DE VALDECEBRO, Gil, vecino de la
Comunidad de Teruel, 378
MARTÍNEZ DE VALDECEBRO, Pedro, vecino de Arcos de
las Salinas, 301, 491
MARTÍNEZ DEL JUSTICIA, Antonio, alias Vicente, vecino,
notario público, lugarteniente de juez de Calatayud,
496
MARTÍNEZ DEL POBO, Juan, vecino de Sarrión, 1074
MARTÍNEZ GUERRERO, Pedro, vecino de Sos, 308, 317
MARTÍNEZ SASTRE, Antón, nuncio de Orihuela, 1059
MARTÍNEZ TERUEL, Francisco, procurador de Albarracín y
de sus aldeas, 534, 546, 590, 592, 594, 894, 913;
notario, procurador, 1060, 1098; el de Albarracín,
1026

MARTÍNEZ, Alfonso, ciudadano de Zaragoza, notario,
404, 504, 1018, 1093
MARTÍNEZ, Antonio, escudero, 128
MARTÍNEZ, Antonio, vecino y jurado de Berdejo, 488.Martín Bueno, lugarteniente de, 488
MARTÍNEZ, Aparicio, vecino de Rodenas, 480
MARTÍNEZ, Diago, nuncio, habitante en Teruel, 1068
MARTÍNEZ, Diago, vecino de Burbáguena, 490, 1072
MARTÍNEZ, Diago, vecino de Villarroya, notario, 289,
488, 1026, 1069; collidor en Villarroya, 993
MARTÍNEZ, García, jurado de Sos, 308, 317
MARTÍNEZ, Gil, prior de San Juan del Hospital de
Zaragoza, procurador del castellán de Amposta, 781,
790, 797, 812, 821, 880, 888, 894, 905, 930, 933
MARTÍNEZ, Jaime, joven, vecino de Torralba de Ribota,
289
MARTÍNEZ, Jaime, sastre, de Montalbán, 1072
MARTÍNEZ, Jaime, vecino de Terrer, lugarteniente de Juan
del Villar, 289, 488, 1069
MARTÍNEZ, Juan, 645, 1030
MARTÍNEZ, Juan, corredor público de Montalbán, 485
MARTÍNEZ, Juan, herrero, jurado de Sos, 1097
MARTÍNEZ, Juan, jurado de Torrijo, 1068
MARTÍNEZ, Juan, lugarteniente de Alfonso de Navas, 505
MARTÍNEZ, Juan, vecino y corredor público de
Montalbán, 1072
MARTÍNEZ, Martín, jurado de Celadas, 491
MARTÍNEZ, Martín, notario público, habitante, vecino y
jurado de Ruesca, 289, 489
MARTÍNEZ, Martín, vecino de Ruesca, 1069
MARTÍNEZ, Pedro, barbero, ciudadano de Daroca, 1065
MARTÍNEZ, Sancho, 1123, 1125
MARTÍNEZ, Sancho, vecino de Sádaba, 1090
MARTINI, v. MARTÍNEZ
Martorell (B), 723
MARTORELL, Pere, vecino de Alcañiz, 1070
MARZEN, v. MARCÉN
Marziella, Marzilla, v. Marcilla
MAS, Ramón del, vecino de Montalbán, 485
Massalcoreig (L), Mateos de, vecino de Fraga, 303, 497
MATA, Blasco, ciudadano de Zaragoza, 1093
Mata, v. La Mata de los Olmos (TE)
Mata, v. Lamata (HU)
Matalebreras (SO.), Antonio de, 482
MATALEBRERAS, Antonio de, prohombre de Tarazona,
482
Matalquoreig, v. Massalcoreig
MATEO, Bernardo, presbítero, 268; capellán, habitante
en Zaragoza, 835, 836
MATEO, Domingo, vecino de de San Esteban de Litera,
311
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MATEO, Juan, vecino de Teruel, 318
MATEO, Martín, jurado de Torralba, 1068
MATEO, Martín, vecino de Sádaba, 314
MATEO, Pedro, jurado de Bijuesca, 1068
MATHA, Perez de, alias Gormedino, mayor de dias, procurador de la parroquia de San Pedro de los Serranos
de Calatayud, 106
MATHEU, Bernat, v. MATEO, Bernardo
MATUTANO, Lorenzo, vecino de Teruel, 318
MAUELLE, Esteban, vecino de Tamarite de Litera, 315
MAULLE, Bernardo, vecino de Tamarite de Litera, 315
MAYANES, Sancho de, vecino en Sos, 308, 317
MAYCAS, Lázaro de, ciudadano de Zaragoza, 1101
Maycas, Mayquas, v. Maicas
MAYCAS, Pedro, vecino de Daroca, notario público,
1066
MAYMON, Anton, vecino de Ejea, 1088, 1122
Maynar, v. Mainar
Mayoricarum, Mayorice, v. Mallorca
MAZA, Brianda, viuda de Juan Martínez de Luna, 246,
247, 248.- Nicolás de Medina, procurador de, 246,
247
MAZA, Francés, mosén, 246, 617, 634
MAZA, Pedro, 617, 634,
MAZALCORAIX, Mateos de, jurado de Fraga, 303; prócer
y consejero Fraga, 497
Mazaleón (TE) habitante y collidor en, 991
Mazanera (TE) , lugar de, 29.- Ramón Ladrón, señor de,
29
MAZAS, Pere, vecino de San Esteban de Litera, 310
MAZUC, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 315
MECA, Juan de, ciudadano de Teruel, 494
MEDEL, Martín, ciudadano de Daroca, 297
Mediana (Z), Guillem de, ciudadano de Zaragoza, 292
MEDIANA, Guillem de, ciudadano de Zaragoza, 292
Medina del Campo (VA), villa de, 264, 598, 642, 643,
829.- conde de, 731.- hijo del conde de, 598
MEDINA, Diego de, vecino de La Puebla de Valverde, de
la sesma de Rubielos de Mora, procurador de la
Comunidad de aldeas de Teruel, 301, 378, 430, 431,
433, 454, 492, 547, 553, 578, 594, 600, 603, 606,
609, 631, 637, 640, 649, 663, 666, 740, 779, 859,
866, 878, 904, 907, 909, 917, 923, 927, 932, 933,
1026, 1074, 1140, 1142
MEDINA, Gerardo de, ciudadano de Zaragoza, 504
MEDINA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094,
1101
MEDINA, Nicolás de, notario, ciudadano de Zaragoza,
procurador de Juan de Luna, 104, 405, 340, 857,
863; procurador de Brianda Maza, 246, 247

Medinaceli (SO), 816, 818, 855, 884, 889.- Gastón de la
Cerda, conde de, 598, 731, 816, 818, 855, 884, 889
MELERO, Antón, notario, ciudadano de Zaragoza, 57,
246, 281, 448, 449, 504; jurado de Zaragoza, 292;
procurador de Juan Jiménez de Urrea, 281; procurador del vizconde de Vilanova y señor de a Manzanera,
59, 68, 82, 88, 97, 99, 102; procurador de Felipe de
Castro, mayor, 404, 448, 449, 462; procurador de
Jaime de Luna, de Jofre de Castro, Pedro Fernandez
de Vergua, 529, 530, 533, 547, 548, 549, 552, 557,
559, 569, 587, 589, 593, 600, 602, 605, 608, 610,
631, 636, 638, 648, 651, 654, 657, 669, 677, 697,
755, 790, 798, 1025, 1046, 1053
MELERO, Florencio, notario, de la casa del rey, 1111
MELERO, Florent, menor, vecino de Villaroya, 1069
MELERO, Florent, vecino de Villaroya, 289, 488; mayor de
los hermanos, diputado, 1021
MELERO, Martín, 1122
MELGAR, Luis de, guarda y procurador del rey de Castilla,
621
MELONES, García, vecino del lugar de Torralba, aldea de
Almudévar, 321
MELONS, Juan de, capellán de Montearagón, 1040
MEMBRADO, Juan, vecino de Alcañz, 1070, 1096
MENDI, Martín, vecino de Jaca, 1087
MENDOZA, Pedro de, 598, 731, 889, 900, 902; noble,
caballero, 855, 884;Hermandad de, 900
MENDOZA, prestemero, 731
MENOR, Pedro, jurado de Daroca, 1065
Menores, Orden de los, v. Fransciscanos, Orden de los
MEQUA, v. MECA
Mequinenza (Z), lugar de, 141, 366, 342, 877, 880, 888,
894, 903, 906, 922, 995.- Guillem Ramón de
Moncada, señor de, 41, 366, 342, 877, 880, 888,
894, 903, 906, 922, 1050, 1054.- Rafael de Tremps,
habitante y collidor en, 995
MERCADER, Juan, mosén, baile general de Valencia, 617,
634
MERCADER, Perot, recaudador general del rey, consejero
del rey y la reina, 478, 479
MERCE, Francisco de, viña de, 366
MERCEL, Bernardo, mosén, caballero, 692, 693, 696,
697, 937
MERCEL, Bernat, 920,
MERCEL, Juan, difunto, habitante en Aragón, 693, 696,
697; alias de Camporells, caballero, 920
MERCER, Antonio, vecino de Tamarite de Litera, 315
MERCER, Bernardo, mosén, caballero, 59, 570, 692, 763,
MERCER, Juan, mosén, caballero, 678, 709, 717
MERCER, Pascual, vecino de Tamarite de Litera, 315
MERINO, Antonio, jurado de Camarillas, 491
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MESA, Rodrigo de, vecino de Teruel, 318
MESADO, Francisco del, regidor de Teruel, 494
MESÍAS, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 292
Mesones (Z), 644
Mezquita de Jarque (TE), lugar de, 490.- Andrés Martín,
vecino y mandadero de, 301, 491.- Domingo Lope,
vecino de, 490.- Pedro Lázaro, vecino y nuncio de,
490.- Pedro Lazaro y Domingo Gil, vecinos y nuncios
de, 1071
MEZQUITA, Domingo, jurado mandadero de La Puebla,
491, 1142
MIANS, Jimeno de, vecino de Uncastillo, 1084
MICERO, Gil, ciudadano de Zaragoza, 1056
MICHAEL DE TAUST, Johannes, vecino de Ejea, 1088
Miedes (Z), lugar de, 289, 487, 488.- Antón Maestro,
regidor de los lugares del rio, 1068.- Antonio López,
regidor de los lugares del río de, 289.- Fernando de,
vecino de Calatayud, 296, 496.- Fracisco de, vecino
de Teruel, 318.- Juan de, ciudadano de Teruel, 494,
1066.- Juan Franco, regidor de los lugares del río de,
487.- Juan Martínez de, jurado de Jaca, 293, 1087.Juan Serrano, vecino de, 1069.- lugares del río de,
289, 487.- Pablo Díaz, vecino de, 289.- Pablo
Ferrández, notario, vecino de, 289, 488.- Pedro
Jimeno , joven, vecino y jurado de, 487.- río de, 289,
487, 1068
MIEDES, Domingo, ciudadano de Teruel, 1066
MIEDES, Fernando de, vecino de Calatayud, 296, 496
MIEDES, Fracisco de, vecino de Teruel, 318
MIEDES, Juan de, ciudadano de Teruel, 494, 1066
MIGUAEL, v. MIGUEL
MIGUEL DE BARBAROYA, vecino en Tauste, 486
MIGUEL DE TAUSTE, Juan, vecino de Ejea, 501
MIGUEL, abad de Santa Maria de Veruela, 589, 600, 605,
608, 610, 630, 905
MIGUEL, don, presbítero, familiar del obispo de Huesca,
259
MIGUEL, fray, abad del monasterio de Veruela, 418,
435.- Gabriel Serra, procurador de, 435
MIGUEL, Juan, mosén, 851.- rector de la iglesia de Gúdar,
812
MIGUEL, Lorent, jurado de Tauste, 1089
MIGUEL, Martín de, vecino de Almudévar, 321
Mila, 915
Mila, Juan de Grossis, Juan de Panigayrola, ciudadanos
de, 915
Milán (Italia), duque de, 723
MILIAN, Juan, vecino de Montalbán, 1099
MILLÁN, Miguel, pastor, vecino de Montalbán, 304, 485,
1099
MILLAN, Sancho, ciudadano de Zaragoza, 504, 1055

MILLERA, Juan, vecino de San Esteban de Litera, 310,
1081
Millera, La (HU), lugar de, 445.- baronía de, 339.- Guerau
de Espés, señor de, 445.- Iván de Espés, señor de la
baronía de, 339.- Martín de, vecino de Sariñena, 499
MILLERA, Martín de, vecino de Sariñena, 499
MILLERA, Pedro de, vecino de Sariñena, 1080
MILLERO, Jimeno, vecino de Ejea, 305, 1088
MILLYERA, v. MILLERA
MIPANAS, Antonio, vecino de Barbastro, 1062
MIQUEL, Juan, 1017
Miquinença, v. Mequinenza
MIR, Jimeno , vecino de Tamarite de Litera, 315
MIR, Ramón, menor, vecino de Tamarite de Litera, 315
MIRADA, Pedro, vecino de Barbastro, 294
Miralcamp (L), lugar de, 276, 280.- villa de, 447.- Mateo
Negre, rector y notario de, 447
MIRALLAS, v. MIRALLES
MIRALLES, Miguel, vecino de Alcañiz, 498, 1070
MIRALLES, Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 504
MIRALLES, Pascual, canónigo de Santa María la Mayor de
Alcañiz, 499
Mirambel (TE), habitante y collidor en, 991
MIRANDA, Diego de, ciudadano de Zaragoza, 504
MIRANDA, Gil de, vecino de Sariñena, 307, 499, 1080
MIRANDA, Guillem de, vecino de Huesca, 493
MIRANDA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1093, 1101
MIRANDA, Juan de, labrador, vecino de Barbastro, 294
MIRANDA, Miguel de, prócer y consejero de Fraga, 303,
497, 1075
MIRANDA, Pascual de, jurado y consejero de Sariñena,
499, 1080
MIRANEDA, Bernardo, vecino de Tamarite de Litera, 315
MISANZ, Miguel de, vecino de Sádaba, 314, 1091
Mislata (V), señor de, 1051
MISSANZ, Martín de, habitante de Uncastillo, notario
publico, 1085
Mizlata, v. Mislata
Módica (Italia), conde de, 617, 634
Modoix, Modox, v. Moñux
MOFAGER, Berenguer de, habitante en Fraga, 498
Moffort, Mofort, v. Monfort
MOFORT, Miguel de, de Montalbán, 1072
MOFORT, Pedro, escudero de casa de Berenguer de
Bardaji, habitant en Alcañiz, 1050, 1095
Mofort, v. Monforte de Moyuela
Molina de Aragón (GU), 628, 632, 680, 731, 768, 855.Juan rey de Castilla y señor de, 632, 680, 768, 855,
884, 889, Diego Furtado, el de, 884, 889.- Daniel de,
ciudadano de Daroca, 1065.- Juan de, jurado y regi-
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dor de Daroca, 297, 484.- Miguel de, ciudadano de
Daroca, 297
MOLINA, Daniel de, ciudadano de Daroca, 1065
MOLINA, Francisco, ciudadano de Teruel, 494
MOLINA, Jaime, vecino de Alcañiz, 1070, 1092
MOLINA, Juan de, jurado y regidor de Daroca, 297, 484
MOLINA, Marco, ciudadano de Daroca, 298
MOLINA, Miguel de, ciudadano de Daroca, 297
MOLINA, Miguel, vecino de Alcañiz, 1070
MOLINA, Pascual, jurado de Campos, 491
MOLINER, Gabriel, mercader, ciudadano de Zaragoza,
sobrecollidor, 956, 958, 989, 992, 999, 1000
MOLINER, Pedro, clérigo, notario eclesiástico, 1035,
1037
MOLINER, Valentín, prócer, jurado y consejero de Fraga,
303, 497, 1075
MOLINERA, Bernardo de Na, vecino de Tamarite de
Litera, 315
MOLINERO, Guillem, vecino de Alcañiz, 1092
MOLINERO, Pascual vecino de Montalbán, 304, 485,
1099
MOLINO, Bartolomé del, notario público de Huesca, 266,
1033, 1034, 1038
Molinos (TE), lugar de la Orden de Calatrava, 109, 349,
350.- concejo de, 1112.- 1113.- Aparicio Barbastro,
procurador de, 109, 349).- procuradores de, 761.habitante y collidor en, 991
MOLINOS, Juan de, notario, ciudadano de Daroca, 298
MOLINOS, Leonis de, consejero de Zaragoza, 504,
MOLINS, Beltrán de, ciudadano de Zaragoza, 1093
MOLINS, Juan de, ciudadano de Daroca, 1065
MOLÓN, Sancho, vecino y nuncio de Cariñena, 299
Monblanch, v. Montblanch
MONCAYO, Antonio, vecino de Torralba de Ribota, 488
MONCAYO, Juan de, mosén, caballero, señor de Albalate
de Cinca, regente de la Gobernación de Aragón, consejero del rey Alfonso, 14, 27, 63, 115, 149, 155,
164, 174, 175, 340, 342, 346, 348, 351, 352, 406,
420, 478, 479, 517, 524, 531, 538, 563, 572, 584,
588, 591, 702, 849, 863, 886, 907, 910, 912, 918,
919, 928, 932, 935, 936, 938, 941, 1109.- Balduino
Cavero, alguacil de, 340
MONCÍN, Juan, vecino de Sádaba, 314
Monclús (HU), Juan de, alias Pascual, capellán de la capilla de San Bartolomé de la Seo de Zaragoza, 108,
323.- Bartolomé de Castaneta, procurador de, 323
MONCLÚS, Juan de, alias Pascual, capellán de la capilla
de San Bartolomé de la Seo de Zaragoza, 108, 323
Monço, Monçon, v. Monzón
Monçon, aldea de Calatayud, v. Montón, aldea de
Calatayud

Mondrevilla, v. Mondreville
Mondreville (FR.), Guillem de, caballero o escudero del
rey de Navarra, 288
MONDREVILLE, Guillem de, caballero o escudero del rey
de Navarra, 288
MONEBA, v. MONEVA
Monegrillo (Z), 123.- términos de, 123
Monesma (HU), Esteban de, vecino de Huesca, 291
MONESMA, Esteban de, vecino de Huesca, 291
MONEVA, Valero, notario, vecino y nuncio de Monforte
de Moyuela, 299, 490
Monflorite (HU), hombres de, 339
MONFORT, Juan, jurado de San Agustín, 491
MONFORT, Pedro, alias Cubero, escudero, habitante en
Alcañiz, 21, 271.- procurador de Juan de Luna,
mayor, 21, 271.- procurador de Juan de Luna, menor,
21, 59, 69, 99, 116, 127, 271.- procurador de Ramón
Ladrón, 434, 436, 445, 449
Monfort, v. Monforte de Moyuela
MONFORT, Valero Moneva, notario, vecino y nuncio de,
299, 490
Monforte de Moyuela (TE), lugar de, 299, 490. - Juan
de Loscos, vecino y nuncio de, 1071.- Miguel de,
1072.- nuncio de, 299
Mongai (L.), lugar de, 26, 75 , 276.- Franci de Erill, señor
de, 26, 75, 276
MONGALIAN, García de, barbero, ciudadano de Teruel,
318, 494
Mongau, v. Mongai
MONGE, Juan, vecino y jurado de Castejón de Alarba,
488
MONPAHÓN, Alamán de, su hija Aldonza de, 1129
MONPAHÓN, Aldonza de, mujer de Lope de Jasa, habitante en Jaca, 843, e hija de Alamán de Monpahón,
1129
Monreal, Domingo Tirado, vecino de, 642.- Pedro Tirado,
vecino de, 642, 643, 644.- Pascual de, 1094
MONREAL, Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 1094
Monroyo (TE), Bartolomé Soriano, procurador de, 761.Francisco Clemente, procurador de, 761.- habitante y
collidor en, 991.- Bertholomeu Soriano, Francisco
Climent, notarios, procuradores del concejo de,
1112.- Marchum Valls, comendador, 1035.- lugar de
la Orden de Calatrava, 109, 349, 350.-Aparicio
Barbastro, procurador de, 109, 349
MONSERRAT, Juan de, esposo de María de Ruesta, 339
MONSERRATUS, v. MONTSERRAT
Montagudo, v. Monteagudo del Castillo
MONTAGUT, Fernández de, escudero y familiar del deán
de Tarazona, 270
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Montalbán (TE), villa de, 11, 15, 27, 31, 45, 46, 61, 73,
81, 84, 100, 155, 304, 305, 354, 399, 418, 421, 428,
429, 433, 435, 437, 451, 460, 464, 467, 471, 485,
486, 513, 515, 518, 531, 532, 534, 546, 553, 557,
571, 576, 593, 600, 662, 665, 699, 755, 844, 863,
875, 880, 888, 894.- abad de, 1023.- Antonio
Alegre, jurado de, 485, 304, 1072.-.- Antonio Blasco,
vecino de, 485.- Antón de Aliaga, vecino, 1099.Antonio de Belmonte de Gracián, jurado de, 485.Antonio de Biota, vecino de, 304 .- Angel de Cerbera,
vecino, 1099.- Antón de Erbas, vecino, 1099.- Antón
de Grazida, jurado, 1099.- Antonio de Losilla, vecino
de, 485.-, Antonio Gil de Aliaga, vecino de, 486.Antonio Guillem, vecino de, 485.- Antón Ramo,
vecino, 1099.- Antón Stopanyan, vecino, 1099.Bartolomé Dos, vecino de, 304.- Bartolomé de la
Hoz, bajador, vecino de, 304.- Bartolomé Gil de
Cubel, notario, vecino de, 485.- Bartolomé Muedra,
vecino de, 304 .- Bernardo de Loscos, jurado y Justicia
de, 304 , 485; jurado, 1099.- Bernardo de Orta,
vecino de, 304.- Bertholomeu Ballestero, menor de
dias corredor público de, 1099.- Bertholomeu de
Cervera, vecino, 1099.- Blas, Blasco de Santa, vecino,
485, 1099.- Blasco de Erbas, procurador, 1099.Blasco de la Torre, procurador del comendador mayor
de, 45.- casas de Francisca Losilla, viuda de Pedro
Romeu, 304.-casas del concejo de, 304.- comendador de, 12; comendador mayor de, 557, 600, 662,
665, 699, 755, 888, 1018, 1038.- Domingo
Alborno, mercader, 339.- Domingo Berdún, mayor,
notario, vecino y procurador de, 27, 31, 61, 73, 84,
100, 155, 305, 485, 304.- Domingo Caballero,
vecino de, 485.- Domingo Cerbera, vecino, 1099.Domingo Cirugeda, vecino de, 304.- Domingo
Cuadrat, vecino de, 485.- Domingo de Biel, vecino,
1099.- Domingo de Flor, vecino, 1099.- Domingo de
Loscos, vecino de, 339.- Domingo de Plana, vecino,
1099.- Domingo Esteban, jurado de, 304.- Domingo
Ezquierdo, vecino de, 304; jurado, 1099.- Domingo
Faca, vecino de, 485.- Domingo Ginés, vecino, 1072.Domingo Jordán, vecino de, 485 ; corredor público
de, 1099.- Domingo Lázaro de Luequaba, procurador
de, 304, 485.- Domingo Lázaro, vecino y procurador
de, 428, 429, 433, 437, 451, 464; jurado de, 1072.Domingo Ruvio, vecino, 1099.- Domingo Sanz, notario, vecino en, 305, 485.- Domingo Verdun, notario,
vecino, 1099.- Fernando Calvo, procurador del
comendador mayor de, 880, 888, 894.- Fernando de
Josa, jurado de, 304.- Fernando Doltrages, vecino de,
485.- Francisco de Santa, vecino de, 304.- Francisco
la Peña, vecino, 485, 1099, jurado de, 1072.- Gabriel
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de Sesé, vecino de, 485, 1099.- Gabriel Navarro,
vecino de, 485.- Gonzalo Tudela, vecino, 1099.Gonzalo de Híjar, comendador mayor de, 58, 515,
531, 532, 557, 559, 576, 593, 875, 880.- Gonzalo de
Obón, jurado y justicia ordinario de, 304, 485; jurado,
1072.- Guillem David, notario, vecino de, 305, 339,
485, 1073, 1100.- Hugo de Cervellón, procurador del
comendador mayor de, 557, 593, 600, 662, 665.Jaime Cervera, vecino de, 304, 485 , 1099.- Jaime de
Gran, vecino de, 304.- Jaime Gonçalvez, vecino,
1072.- Juan Alegre, procurador de, 534, 546, 553;
habitante y collidor de, 992; vecino, 1073.- Juan
Blasco, Caminero, vecino de, 304, 485.- Juan
Benedit, vecino de, 485.- Juan de Aranda, vecino de,
1073; especiero, 1099.- Juan de Barásoain, vecino
de, 304.- Juan de Cormano, vecino, 1099.- Juan de
Faca de Peña Royas, vecino de, 304.- Juan de
Grasida, labrador, vecino de, 485.- Juan de Jorcas,
vecino de, 304, 485 .- Juan de Loscos, escudero,
vecino de, 304.- Juan de Losilla, vecino de, 304 , 485
, 1099.- Juan de Mora, vecino, 1099.- Juan de Orta,
vecino, 1099.- Juan Esteban, notario, vecino y procurador de, 27, 31, 46, 81, 84, 155, 305, 486.- Juan
Lázaro de Luequaba, notario, vecino en, 305, 486.Juan Martínez, corredor público de, 485, 1072.- Juan
Milian, vecino, 1099.- Juan Sthevan, notario, vecino,
1099.- Juan Soriano, vecino de, 485.- Juan Vicente,
pellejero, vecino de, 304.- jurados de, 518, 863; y
hombres buenos de, 15, 421.- justicia, de, 863.Lazaro de Luequana, vecino, 1099.- Lazaro de
Luequana menor, vecino de, 1072.- Lorent de Viota,
vecino, 1099.- Martín de La Peña, , vecino de, 304;
jurado, 1099.- Martín de Loscos, vecino, 1099.Martín de Losilla, vecino de, 304; mayor, vecino.
485.- Martín de Rueda, vecino de, 304 , 1099.Mateo Martín, vecino de, 485.- Miguel de la Peña,
vecino de, 485.- Miguel de Obon, vecino, 1099.Miguel Ginés, vecino, 304, 1072.- Miguel Milian,
vecino, 1099.- Miguel Millán, pastor, vecino de, 304,
485.- muralla de, 304.- Nicolás Caballero, vecino de,
304 Nicolau de Casafrancha, sobrecollidor de, 956.sobrecollida de, 1004.- Ochoa Navarro, vecino de,
304.- parroquia de Valroya, Valroyo de, 304, 485,
1072, 1099.- Pascual Cuartero, vecino y procurador
de, 304, 428, 429, 433, 460, 464, 485.- Pascual de
Abella, vecino de, 485.-Pascual de Alejandro, vecino
y corredor público de, 304.- Pascual Gonzalo, vecino,
1059, 1099.- Pascual Julián, vecino de, 304, 1072.Pascual Molinero, vecino de, 304, 485, 1099.Pascual Quartero, vecino, 1099.- Paulo Perez, notario,
vecino de, 1073.- Pedro Davit, vecino y procurador
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de, 534, 546, 571, 1077, 1099.- Pedro de Faqua,
1072, 1099.- Pedro Faca, menor, vecino de, 304,
485, 1099.- Pedro Exorquas, vecino de, 1100.- Pedro
Fernández de Híjar, fray, comendador mayor de, 41,
418, 435.- Pedro Ferrero, vecino de, 485.- Pedro
Gasco, notario, vecino de, 485, 1100.- Pedro Martell,
justicia ordinario de, 1099.- Pedro Ram, procurador
de, 844, 1100.- Pedro Sthevan, vecino, 1099.- preceptor de la encomienda de, 1038.- Ramón de Losilla,
vecino de, 304, 485.- Ramón del Mas, vecino de,
485.- Salvo de Bayo, vecino de, 485.- Sancha de
Santa, vecina, 339.- Sancho Entrevita, jurado de,
485.- Sancho Pérez, especiero, vecino de, 304, 485.Sancho Sançano, corredor público de, 1099.- Tomás
Burriel, vecino, 1099.- Vicente de Orta, vecino de,
304, 1099
Montanera (HU) habitante y collidor en, 995
MONTANERO, Jaime, jurado lugar de Valfarta, 1085
MONTANERO, Juannes, jurado lugar de Alberuela, 1085
MONTANERO, Martín, jurado de Alberuela, 307
MONTANYES, Garsia, v. Montañés, García el
MONTANYES, Martín, v. Montañés
MONTAÑA, Esteban de, vecino en Tauste, 486
MONTAÑA, Jaime, vecino de Borja, 269
Montañana (HU) habitante y collidor en, 994
Montañana (Z), Juan de, vecino de Sariñena, 307, 499.Pedro, vecino de Sariñena, 499
MONTAÑANA, Juan de, vecino de Sariñena, 307, 499
MONTAÑANA, Pedro, vecino de Sariñena, 499
MONTAÑÉS Andreu, clerigo misacantano, habitante en
Alcañiz, 1096
MONTAÑÉS, García el, escudero, ciudadano de Zaragoza,
45, 60, 67, 69, 79, 195, 413
MONTAÑÉS, Martín, ciudadano de Zaragoza, 1056,
1094, 1101
Montaragon, v. Montearagón
Montblanc (B), Juan, rey de Navarra y duque de, 284,
285, 513, 514, 515, 519, 521, 540, 797, 932, 1062
Montcada (B), Guillem Ramón de, mosén, noble, señor
de Mequinenza, 8, 13, 29, 82, 88, 99, 107, 116, 127,
133, 135, 137, 139, 140, 141, 154, 162, 165, 341,
342, 366, 516, 520, 522, 523, 525, 529, 533, 548,
549, 551, 559, 564, 570, 581, 586, 617, 631, 634,
669, 677, 708, 717, 746, 864, 865, 877, 880, 888,
894, 903, 906, 908, 922, 1050, 1053; y de Ballobar,
1054
Monteagudo del Castillo (TE), aldea de Teruel, 491, 492.Campo de, sesma del, 301, 491.- Juan Martínez de,
de Sarrión, 378, 1027.- Pedro Nicolás, vecino y mandadero de, representante de la sesma del Campo de,
491, 492, 1074.- sesma de Campo de, 491

Montearagón (HU), 435, 444, 445, 448, 514, 532, 545,
546, 552, 564, 565, 569, 576, 607, 638, 647, 650,
651, 653, 657, 659, 662, 665, 666, 668, 677, 682,
687, 691, 694, 695, 697, 699, 700, 701, 745, 763,
781, 784, 790, 797, 809, 811, 812, 815, 821, 824,
825, 827, 839, 845, 847, 850, 851, 858, 862, 864,
872, 876, 879 , 880, 888, 894, 916, 921, 926, 930,
933, 937, 939, 943, 94, 945, 961, 985, 986, 1018,
1023, 1036, 1039, 1040.- abad de, 12, 444, 445,
514, 545, 546, 552, 607, 638, 647, 650, 651, 653,
657, 659, 662, 665, 666, 668, 677, 682, 687, 691,
694, 695, 697, 700, 701, 745, 781, 784, 790, 811,
810, 812, 815, 821, 824, 827, 845, 850, 862, 872,
879, 926, 930, 1018, 1036.- capítulo de, 532, 564,
565, 569, 1040.- convento de, 916, 926.- Antonio
de, vecino de Almudévar, 321.- Carlos de Urriés, abad
de, 532, 569, 576, 699, 797, 809, 825, 839, 847,
851, 858, 864, 876, 880, 916, 921, 933, 937, 939,
943, 944, 945, 985, 986, 1036, 1040.- Juan de
Tarazona, vicario general y procurador de, 1036.Arnalt, vicario general de 1039.- Juan de, vecino de
Huesca, 493.- , Juan de Ciresuela, canónigo y procurador del capítulo del monasterio de, 532; Juan Lopez
de Ceresuela, canónigo, 1040.- Juan de Melons,
capellán de, 1040.- Juan de Tarazona, canónigo, prior
y procurador del abad del monasterio de, 532, 546,
1036.- Juan Piquer, canónigo y procurador del capítulo del monasterio de, 564, 565, 569, 1023, 1040.Juan Prat, procurador de abad de, 445.- Lorenzo
Ferrazas, prior de Funes y canónigo de, 1039, 1040.Bartolomé Ferrer, canónigo, 1039.- Juan de
Almoravet, canónigo, 1040.- Juan de Buesa, canónigo, 1040.- Lorenz de Ferraças, canónigo, 1040.Pedro Torpinel, canónigo, 1040.- Pedro de, vecino de
Jaca, 293.- Sancho de Moriello, abad de, 418, 435,
448, 461.- procurador de, 763
MONTEARAGÓN, Antonio de, vecino de Almudévar, 321
MONTEARAGON, García, jurado de Huesca, 1057
MONTEARAGÓN, Juan de, vecino de Huesca, 493
MONTEARAGÓN, Pedro de, vecino de Jaca, 293
Montecatheno, v. Moncada
Montem Alguaram, 1131
Monterde (Z), lugar de, aldea de la ciudad de Calatayud,
289, 488.- Andrés, vecino y jurado de, 488.Bartolomé Sallido, vecino y jurado de, 289
Monterde de Albarracín (TE), habitante y collidor en,
992.- Gil Garcez de, 913, 992, 1059, 1060, 1098, de
Albarracín, 1026.- Garcia Garcez de, 1059.- Gil
Sanchez de, 1059.- Miguel Perez, nuncio de, 1059.Domingo Ximeno, jurado de, 1068
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MONTERDE, García Garcés de, regidor del Comun de las
Aldeas de Albarazin, 1059
MONTERDE, Gil Garcés de, vecino de El Villar del Cobo,
procurador de Albarracín y del común de las Aldeas
de Albarracín, 534, 546, 893, 913, 992, 1026, 1059,
1060, 1098
MONTERDE, Gil Sanchez de, alcalde et official de
Albarazin, 1059
MONTERDE, Luis, vecino de Mosqueruela, 301
MONTERDE, Luis, vecino, síndico y procurador de Teruel,
491
Montes Claros, monasterio, 418.- abad de, 12, 418
MONTES, Pedro, escudero, sobreguarda en Muniesa e
sus comarcas, 996
Montesa (CS), Jaime de, ciudadano de Calatayud, 496.Jaime Ferrández de, 296.- Orden de San Jorge y Santa
María de, 413
MONTESA, Jaime de, ciudadano de Calatayud, 496
MONTESA, Jaime de, v. FERRÁNDEZ DE MONTESA, Jaime
MONTESA, Jaime Ferrández de, 296
MONTESA, Jaime, mercader de Calatayud, 641
MONTESINO, Nicolás, vecino de Sariñena, 499
MONTESOR, Francisco de, ciudadano de Zaragoza, 1056,
1094, 1101
MONTFORT, Pedro, procurador de Juan de Luna, mayor,
y Juan de Luna, menor, 29
Montisalbani, Montisalnabi, v. Montalbán
Montisalbi, v. Montblanc
Montisaragón, Montisaragonis, v. Montearagón
Montisaragonum, v. Montearagón
Montisclari, v. Montes Claros
Montissoni, v. Monzón,
Montnegriello, v. Monegrillo
Montón (Z), lugar de, aldea de Calatayud, 488
Montreal, v. Monreal
Montuenga (Castilla), 853, 854, 882, 883.- alcaide del
castillo de, 882.- señor de, 882
MONTULL, Francisco, escribano del rey, 39
Monux, v. Moñux
MONZ, Santiago, vecino de Burbáguena, 300
MONZIN, Sancho, jurado de Sádaba, 1090
Monzón (HU), villa de, 15, 27, 101, 123, 196, 339, 421,
471.- Andreu de Pueyo, Juan de Reus, habitantes y
collidores en, 995.- Antón de, ciudadano de
Zaragoza, 1056, 1101.- Benedet de, ciudadano de
Zaragoza, 1101.- Berenguer Çaplana, habitante en,
1029.- Cortes de, 101, 198.- Domingo Format,
vecino y jurado de, 488.- García de Valtierra, abad de,
27.- Juan de, ciudadano de Zaragoza, 292.- Juan de
Peralta, habitante en, 563, 1053.- Juan de Roda, prior
de, 1023.- jurados y hombres buenos de, 15, 339,

421, 518, 849.- Lope de, ciudadano de Zaragoza,
292, 1094.- Martín de, mayor de días, portero del
cabildo de Zaragoza, 1030.- Martín de Peralta, procurador de, 849, 1151.- Martín de, portero y nuncio de
capítulo de la Seo de Zaragoza, 266.- Martín Sánchez
de, 267.- Pedro de, notario, habitante en Zaragoza,
80.- Pedro Ballabriga, Hugo de Peralta, habitantes de,
1093.- Pedro, procurador de la parroquia de San
Martín de Calatayud, 296.- Pere Adoba, habitante
de, 1047.- Tomás Ram, comendador de, 1023
MONZON, Antón de, ciudadano de Zaragoza, 1056,
1101
MONZÓN, Benedet de, ciudadano de Zaragoza, 1101
MONZÓN, Benedictus, canónigo La Seo de Huesca, 1037
MONZÓN, Guillem, fray, monje del monasterio de Santa
Fe y procurador de fray Juan Canela, abad del monasterio de Santa Fe, 453
MONZÓN, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 292
MONZÓN, Lope de, ciudadano de Zaragoza, 292
MONZÓN, Martín de, ciudadano de Zaragoza, 1094
MONZÓN, Martín de, mayor de días, portero del cabildo
de Zaragoza, 1030¸
MONZÓN, Martín de, portero y nuncio de capítulo de la
Seo de Zaragoza, 266
MONZON, Pedro, notario, ciudadano de Zaragoza, 42,
80, 780
Moñux, 853, 854, 882, 883.- alcaide del castillo de, 882.señor de, 882
MORA, Benet de, fray, comendador de Peñarroya de
Tastavins, 19
MORA, Domingo Mora, habitante y collidor en Rubielos,
991
MORA, Juan de, vecino de Montalbán, 1099
MORA, Juan de, vecino de Sos, 1097
Mora de Rubielos (TE), Juan Fernández de Heredia, señor
de, 890, 944.- habitante y collidor de 922.- Juan de,
vecino de Sos, 1097.- Juan de, de Mointalbán,1099
MORA, Pascual de, mandadero de Albentosa, 491
MORA, Pedro de, vecino de Huesca, 291, 493
MORA, Ramón, escribano del rey, 422
MORACH, Manuel de, prócer y consejero de Fraga, 303,
497
MORACHO, Antonio, jurado de Calatayud, 296, 496.procurador de la parroquia de San Juan de Vallupiel
de Calatayud, 296
MORALES, Lope de, fray, comendador mayor de Alcañiz,
418, 429, 432, 435, 438, 448, 461, 474, 515
MORANT, Martín, vecino de Teruel, 318
Morata (Z), lugar de, aldea de Calatayud, 289, 488.Bravo Pérez de, 490.- Domingo Pérez, vecino y jurado
de, 488.- Juan de, habitante en Calatayud, 496.- Juan
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Polo menor, vecino y jurado de, 289.- Pedro Romeu,
vecino de, 289.- Miguel Bravo, jurado de, 1068
MORATA, Juan de, habitante en Calatayud, 496
MORATÓN, Fernando, regidor de Daroca, 297
MORCANT, Bernardo, ciudadano de Daroca, 298
MOREA, Sancho de, escudero, 450, 463
MORELA, Pere, vecino de Tamarite de Litera, 315
MORELLÓN, Bernardo, especiero, procurador de la parroquia de San Andrés de Calatayud, 496
MORENO, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1101
MORENO, Antón, de Daroca, 1026
MORENO, Juan, ciudadano de Zaragoza, 292
MORENO, Juan, vecino de Borobia, 644
MORENO, Juan, vecino de Teruel, 318
MORENO, Juan, vecino de Torrijo de la Cañada, 289
MORERO, Sancho, menor, vecino de Sos, 317, 1097
MORERO, Sancho, vecino de Sos, 1097
Morés (Z), lugar de, de la Junta de Tarazona, 18, 76, 125,
180, 277, 284, 353.- aljama de moros de, 125.aljama de judíos de, 125.- Antonio Valiente, natural
de, 18.- concejo y universidad de cristianos, judios y
moros del lugar de, 125, 353.- Jofre Abella, habitante
en, 284.- Juan de Alfambra, habitante en, 284 .Pedro de Urrea, señor de la tenencia de, 76, 180,
277, 283.- señor de, 1051.- tenencia de, 277, 283
MORÉS, Bernard, vecino de Anento, lugarteniente de
jurado por Domingo Jimeno , 289
MORES, Bernat, habitante y collidor en Abanto, 993;
vecino de Abanto, 1069
MORÉS, Juan, vecino de Alagón, 502
MORIELLO, Garcia, prior de Sariñena, 1039
MORIELLO, Juan de, caballero, 14, 307, 420.; Justicia de
Sariñena, 307.- Sancho Conesa, lugarteniente de,
307
MORIELLO, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 504
MORIELLO, Sancho de, fray, abad de Montearagón, 418,
435, 448, 461.-Juan Prat, procurador de, 461, 448,
435
Moriello, v. Murillo
MORISCO, Tomas, vecino de Huesca, 1057
Morlaas (Francia), Juan de, procurador de la parroquia de
San Pedro de los Francos de Calatayud, 296
MORLANCH, Juan de, escudero, habitante en Calatayud,
1107
MORLANES, Juan de, de Calatayud, 1026
MORLANS, Juan de, procurador de la parroquia de San
Pedro de los Francos de Calatayud, 296
MORÓN, Miguel, regidor de la Comunidad de Albarracín,
480
Moros (Z), lugar de, aldea de Calatayud, 289, 488, 646,
684, 685.- Antonio de, escudero, 30, 46, 60, 83,

450.- Bartolomé de, vecino y jurado de Alagón, 50,
1078.- Fernando el Rico, vecino de, 289, 488, 1069.Jimeno Domingo, vecino y jurado de, 289, 488.- Juan
de Serón, vecino y jurado de, 289, 488.- Juan de,
alcaide de Teruel, 318.- Juan de, procurador de la
parroquia de San Juan de Vallupiel de Calatayud,
496.- Juan de, regidor de Teruel, 494.- Juan García,
jurado de, 1068.- Juan Ruiz de, 24.- lugares del río
de, 289.- Martín Domínguez, vecino de, 289.- Martín
Pascual, vecino y jurado de, 488.- Miguel Arnalt,
habitante y collidor en, 993.- Pascual de, ciudadano
de Zaragoza, 504, 575.- Pedro Ruiz de, 22, 24.- río
de, 289
MOROS, Antonio de, escudero, 30, 46, 60, 83, 450
MOROS, Bartolomé de, vecino y jurado de Alagón, 502,
1078
MOROS, Juan de, alcalde de Teruel, 318, 1066; regidor
de Teruel, 494;
MOROS, Juan de, procurador de la parroquia de San Juan
de Vallupiel de Calatayud, 496
MOROS, Martín de, scudero, habitante en Calatayud,
1107
MOROS, Pascual de, sabio en Derecho, ciudadano de
Zaragoza, 575, 1025
MOROS, Pedro de, racionero de la Seu de Sant Salvador
de Zaragoza, 1000
MORRANO, Jaime, jurado de Valfarta, aldea de Sariñena,
307
MORRANO, Juan de, vecino de Huesca, 291
MORREROS, Pedro, vecino de Uncastillo, 1084
MORRO, Sancho, mayor, vecino de Sos, 317, 308
Moscardón (TE), Sancho Jarque de, 480.- Ximen Sanchez,
nuncio de, 1059
MOSCARDÓN, Miguel, ciudadano de Teruel, 494
Mosqueruela (TE), lugar de, 364.- villa de, 160, 300, 301,
377, 378, 491, 992, 1073, 1074, 1131, 1132, 1134,
1135, 1139.- Berenguer Tora, vecino de, 1074.Gonzalo de la Cueva, procurador de, 160, 377.- Juan
Baselga, mandadero de, 491.- Luis Monterde, vecino
de, 301.- oficiales de, 583.- Pedro Gil de Palomar,
jurista, vecino de, 301, 1074
Mosse, v. Mosé
MOSSIELLO, Missanz de, jurado de Uncastillo, 1084
MOTAS, Juan de, vecino de Jaca, 1087
Motisalbani, v. Montalbán
Motorrita (TE), 1130
Mounebrega, v. Munébrega
MOYA, Pascual de, vecino del lugar de Serrion, 1074
MOYA, Pedro, Beltran de, ciudadano de Zaragoza, 1093
MOYA, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 1101
Moyuela (TE), v. Monforte de Moyuela
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Moyuela (Z), Salvador Marco, vecino y nuncio de, 1071
MUEDRA, Bartolomé, vecino de Montalbán, 304
MUEL, Domingo, jurado de Olvés, 488, 1068
MUELA, Pascual de la, ciudadano de Zaragoza, 1101
Muez (NA), Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros,
306
MUEZ, Miguel de, vecino de Ejea de los Caballeros, 306
MULA, Martín de la, notario de Zaragoza, 386
MULSA, Gil, menor, vecino de Ejea de los Caballeros,
305, 1123
MULSA, Juan, habitante en Ejea de los Caballeros, 501
MULLIERO, Jimeno, vecino de Ejea de los Caballeros, 501
Munébrega (Z), lugar de, aldea de Calatayud, 21, 289,
290, 488.- Juan del Villar, vecino de, 289, 488, 1069
.- Juan Ramón, vecino y jurado de, 289.- Martín de
Lorcas, vecino y jurado de, 488.- Pedro del Villar,
menor, vecino de, 290.- Pedro del Villar, vecino de,
21, 488, 1021.- Juan Tello, jurado de, 1068
Muniesa (TE), Pedro Montes, habitante y sobreguarda en,
996
MUNIONIS, MUNNYOZ, v. MUÑOZ
Muntalban, v. Montalbán
Muntanera, v. Montanera
Muntesa, v. Montesa
MUNYO, v. MUÑO
MUNYOÇ, MUNYOZ, v. MUÑOZ
MUÑO, Juan, fray, procurador de los prior y capítulo del
monasterio del Sepulcre de Calatayud, 97
MUÑONIS, v. MUÑOZ
MUÑOZ DE PAMPLONA, García, (infanzón), 339, 1020
MUÑOZ, Antón, ciudadano de Teruel, 494, 1066
MUÑOZ, Alfonso, escudero, 60, 69
MUÑOZ, Antonio, fray, jurista, prior de la Orden del
Santo Sepulcro en el reino de Aragón, 270
MUÑOZ, Asensio, escudero, habitante en Calatayud,
1107
MUÑOZ, Beltran, mayor de dias, scudero, habitante en
Calatayud, 1107
MUÑOZ, Francisco, de Teruel, mosén, 1020
MUÑOZ, Francisco, escudero, 631, 678, 756, , 903, 909
MUÑOZ, Francisco, escudero, habitante en Zaragoza, 14,
83, 86, 100, 420, 449
MUÑOZ, Francisco, notario, ciudadano de Teruel, 494
MUÑOZ, García, 195, 763
MUÑOZ, García, escudero, 60, 69
MUÑOZ, Gonzalo, escudero, habitante en Calatayud,
1107
MUÑOZ, Juan, ciudadano de Teruel, 1066
MUÑOZ, Juan, escudero, habitante en Calatayud, 1107
MUÑOZ, Juan, micer, arcediano de Tarazona, 43;inquisidor del Justicia de Aragón, 62, 138

MUÑOZ, Juan, micer, noble, 561; mosén, 562
MUÑOZ, Juan, nuncio de Torres, 1059
MUÑOZ, Juan, pelaire, ciudadano de Teruel, 494
MUÑOZ, Martín, regidor de Albarracín, 480
MUÑOZ, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 292
MUR DE TARAZONA, Juan de, escudero, 22, 30
MUR, Alfonso de, 17, 30, 205, 251, 395; jurista, 24; consejero del rey y la reina, 478; comisario para tasar los
salarios de la escribanía del Justicia de Aragón, 250,
394; lugarteniente de Martín Díaz de Aux, Justicia de
Aragón, 61, 62, 163
MUR, Alfonso de, escudero, 14, 22, 24, 30, 420, 430,
437, 449; jurisperito, escudero, 517, 577, 909, 1020,
1024
MUR, Alfonso de, menor de dias, escudero, habitante en
Zaragoza, 134, 463, 523, 533, 588, 590, 594, 600,
602, 605, 609, 631, 648, 652, 654, 658, 678, 683,
692, 698, 709, 717, 721, 747, 756, 786, 791, 798,
822, 822,
MUR, Antón de, escudero, 877
MUR, Arnal de, vecino de Ejea de los Caballeros, 501
MUR, Domingo de, prócer y consejero Fraga, 497
MUR, Fernando de, escudero, habitante en Zaragoza, 20,
21, 23, 24, 27, 29, 48, 74, 83, 85, 86, 88, 106, 109,
113, 133, 134, 139, 140, 154, 272, 281, 522, 523,
548, 550, 564, 571, 581, 594, 609, 639, 654, 669,
709, 721, 740, 791, 798, 813, 822, 865, 894, 899,
903, 912, 931; procurador de Guillem Ramón de
Moncada, 29, 107; procurador de Jaime de Luna, 21,
22, 24, 29, 162, 165, 272; procurador de Juan
Jiménez de Urrea, 24, 27, 29, 74, 281
MUR, Francisco de, ciudadano de Zaragoza, 292
MUR, Juan de, 20, 29, 30, 78, 94, 99, 138, 145, 148,
154, 175, 195, 200, 432; administrador de las
Generalidades del reino de Aragón, 102, 186, 187,
189, 191, 192, 193, 194, 205, 403, 404, 465, 592,
594, 597, 601, 637, 660, 697, 700, 702, 715, 727,
737, 749, 807, 810, 856, 871, 885, 898. 900, 902,
942; antiguo administrador, 978; arrendador de las
generalidades del reino, 95, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 464
MUR, Juan de, escudero, diputado, 523, 533, 552, 560,
570, 577, 587, 589, 593, 602, 605, 609, 610, 631,
636, 639, 648, 650, 652, 654, 658, 663, 665, 669,
678, 683, 692, 701, 706, 709, 717, 721, 739, 746,
755, 758, 765, 766, 767, 781, 791, 798, 809, 810,
813, 822, 825, 828, 839, 848, 850, 859, 865, 877,
880, 888, 895, 903, 906, 909, 916, 922, 926, 931,
1020,
MUR, Juan de, habitante en Zaragoza, 164
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MUR, Juan de, menor de dias, escudero, síndico y procurador para vender censales sobre el reino,22, 29, 30,
45, 59, 69, 78, 82, 88, 92, 99, 119, 127, 134, 164,
173, 174, 184, 191 201, 386, 420, 428, 430, 436,
449, 462, 475, 517, 525, 533, 560, 571, 577, 631,
639, 648, 652, 654, 658, 678, 683, 698, 701, 709,
717, 721, 791, 798, 813, 909, 927, 931, 933, 1024
MUR, Juan de, menor, 30, 173, 174, 184, 191
MUR, Juan de, señor de la baronía de Alfajarin, 54
MUR, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 501
MUR, Juan de, vecino de Ejea, 1088
MUR, Juan Manuel de, habitante en Zaragoza, 786, 875,
920
MUR, Juan, obrero, 187
MUR, Leonardo de, escudero, 45
MUR, Ramón de, ciudadano de Zaragoza, 292, 1094
MUR, Ramón de, vecino de Aínsa, 507
Murcia, Juan rey de, 632, 680, 768
Murero (Z), 299.- Pedro Felipe, vecino y nuncio de, 299.Antón Zorraquino, vecino y nuncio de1071
MURIELLO, v. MURILLO
Murillo (HU), Juan de, mosén, caballero, 517, 564, 570,
577, 589, 763.- María de, monja de Casbas, 661,
1109.- Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 1056
MURILLO, Alfonso, mayor, vecino de Alagón, 502
MURILLO, Juan de, mosén, caballero, 570
MURILLO, María de, monja de Casbas, 661, 1109
MURILLO, Pedro, Justicia de Sádaba, 314
MURO, Alfonso de, v. MUR, Alfonso de
MURO, Pedro de, clérigo beneficiado en la Seo de Jaca,
506
Nabal, v. Naval
NADAL, Bartolomé, vecino de Alcañiz, 1070
NAHARRO, Domingo, vecino del lugar de Olvés, regidor
de los lugares del río de Jiloca, 289
NAHARRO, Mateo, mayor de dias, ciudadano de Daroca,
1065
NAIA, v. NAYA
Nápoles, 537, 872, 1078; ciudad, 1116
Napols, v. Nápoles
NARBON, Sebastian, miembro del concejo de Alcañiz,
1092
Narbona (FR), partes de, 472
NATALIA, Domingo, oficial de Tardienta, 321
Naval (H.), Antón de, vecino de Aínsa, 1082
NAVAL, Antón de, vecino de Aínsa, 1082
Navardún (Z), 366.- Martín de, mayor, vecino de Huesca,
493, 1057
NAVARDÚN, Martín de, mayor, vecino de Huesca, 493,
1057

Navarra, 6, 13, 29, 35, 36, 45, 74, 101, 114, 116, 118,
127, 154, 191, 239, 284, 285, 342, 366, 368, 375,
384, 385, 392, 394, 418, 436, 442, 513, 519, 521,
522, 523, 531, 535 , 546, 547, 555, 559, 559, 568,
569 , 572, 573, 574, 575, 576, 577, 580, 581, 582,
584, 585, 586 , 587, 589, 590, 593, 596, 597, 600,
605, 608, 610, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 638,
641, 647, 650, 651, 653, 654, 657, 658, 659, 664,
665, 667, 669, 670, 672, 673, 677, 679, 680, 681,
682, 684, 689, 690, 693, 696, 701, 702, 704, 706,
708, 709, 710, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 719,
720, 722, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 752,
753, 754, 755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 764,
765, 766, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 778,
779, 780, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790,
790, 793, 809, 809, 812, 813, 814, 816, 820 , 821,
821, 825, 826, 828, 831, 832, 833, 834, 836, 837,
838, 839, 840, 841, 842, 844, 848 , 849, 851, 854,
855, 857, 858, 859, 861, 863, 865, 872, 876, 877,
880, 881, 883, 884, 885 , 886, 887, 888, 889, 890,
891, 892, 894, 895, 897, 900, 901, 902, 905, 908,
910, 912, 916, 917, 921, 923, 925, 928, 930, 932,
933, 936, 941, 942, 943, 945, 946, 954, 961, 962,
997, 1000, 1022, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1056, 1057, 1058, 1060,
1062, 1064, 1067, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1081, 1084, 1086,
1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096,
1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1110, 1114, 1137.Carlos, príncipe de, 620, 624, 626, 627, 724, 727,
740, 741, 768.- Felipe, mariscal de, 620.- Juan, rey
de, 13, 74, 101, 116, 284, 285, 418, 436.- reino de,
366, 384, 392.- rey de, 29, 82, 88, 101, 114, 116,
118, 127, 154, 191, 239, 342, 366, 368, 375, 385,
394, 442, 513, 514, 515, 519, 520, 521, 522, 523,
531, 532, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 546,
547, 555, 559, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589,
590, 593, 596, 597, 598, 600, 605, 608, 610, 615,
616, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 630, 631, 638, 641, 647, 650, 651, 653, 654,
657, 658, 659, 664, 665, 667, 669, 670, 672, 673,
677, 679, 680, 681, 682, 684, 689, 690, 693, 696,
701, 702, 706, 708, 709, 710, 711, 714, 715, 716,
717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
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738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749,
750, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 773, 774,
775, 776, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786,
787, 788, 789, 790, 790, 792, 793, 797, 798, 809,
809, 812, 813, 814, 816, 820, 821, 821, 825, 826,
828, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 838, 839, 839,
840, 841, 842, 844, 845, 848, 849, 851, 852, 854,
855, 857, 858, 859, 861, 863, 864, 865, 872, 873,
875, 876, 877, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887,
888, 889, 891, 892, 894, 895, 897, 898 , 900, 901,
902, 904, 905, 908, 910, 912, 916, 917, 921, 923,
925, 930, 932, 933, 936, 941, 942, 943, 945, 946,
954, 961, 962, 997, 1000, 1022, 1028, 1029, 1031,
1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057,
1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1067, 1069, 1070,
1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080,
1081, 1083, 1084, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091,
1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101,
1102, 1110, 1114, 1137.- Luis de Beamonde, condestable de, 620
NAVARRAT, Pascual, 299
Navarrat, v. Navarrete del Río
NAVARRET, García, ciudadano de Zaragoza, 1056
Navarrete del Río (TE), Pascual Mañas, vecino y nuncio
de, 299
NAVARRO DE ADEMUZ, Pero, regidor de Albarracín, 319,
1059
NAVARRO DE AYUVAR, Pero, alcalde de Teruel, 1066
NAVARRO DE VALDECEBRO, Juan, vecino de Teruel, 494
NAVARRO JUAN, García, vecino de Ejea de los Caballeros,
305
NAVARRO, Álvaro, 758
NAVARRO, Antón, corredor publico de Zaragoza, 74,
291, 423, 424, 425, 426, 427, 504, 520, 521, 1055,
1056, 1093, 1094, 1100, 1101
NAVARRO, Antonio, habitante en Pina, 273
NAVARRO, Antonio, vecino de Alagón, 502
NAVARRO, Antonio, vecino de Zaragoza, 292
NAVARRO, Antonio, vecino y jurado de Velilla de Jiloca,
488
NAVARRO, Bartolomé, vecino de Zaragoza, 292
NAVARRO, Benedicto, ciudadano de Teruel, 1066
NAVARRO, Diego, arcediano de Segorbe y Albarracín,
260
NAVARRO, Domingo, miembro del concejo de Alcañiz,
1092
NAVARRO, Eximén, vecino de Ejea, 306, 501, 1088,
1123

NAVARRO, Gabriel, vecino de Montalbán, 485
NAVARRO, García, vecino de Ejea, 501, 1088
NAVARRO, Guillem, vecino de Huesca, 291
NAVARRO, Íñigo, ciudadano y jurado de Calatayud, 296,
496, 1026, 1064
NAVARRO, Juan, ciudadano de Zaragoza, 282, 1093
NAVARRO, Juan, labrador, vecino de Teruel, 318, 494
NAVARRO, Juan, notario, ciudadano y alcaide de Teruel,
318, 495; procurador de Teruel, 156, 364, 787, 788,
1142; juez de Teruel, 1066
NAVARRO, Juan, vecino de Jaca, 293
NAVARRO, Lázaro, vecino de Calatayud, 1065
NAVARRO, Mateo, mayor, vecino de Daroca, 484
NAVARRO, Miguel, consejero de Zaragoza, 28, 1027,
1055; notario de la reina, 1119
NAVARRO, Miguel, mosén, servidor de rey de Navarra,
625.- escudero y caballero, 324, 325, 326
NAVARRO, Ochoa, vecino de Montalbán, 304
NAVARRO, Pascual, notario, vecino del lugar de Celadas,
379, 1074
NAVARRO, Pedro, 1072
NAVARRO, Pedro, alcalde de Teruel, 494
NAVARRO, Pedro, fray, limosnero de la Seo de Zaragoza,
266, 1030; procurador del abad de San Juan de la
Peña, 264
NAVARRO, Pedro, mandadero de Villalba Alta, 491
NAVARRO, Pedro, notario, collidor en Mosqueruela, 992
NAVARRO, Pedro, notario, habitante en Zaragoza, 454
NAVARRO, Pedro, vecino y regidor de la Comunidad de
aldeas de Teruel, 495, 301, 378
NAVARRO, Rodrigo, notario, vecino del lugar de Visiedo,
301, 378, 491, 1074
NAVARRO, Sancho, escudero, 128
NAVARRO, Sancho, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
NAVARRO, Vicente, jurado de Lidón, 491
NAVARROS, Antonio de los, nuncio y corredor público de
Tauste, 486
NAVARROT, Pero, canónigo de la Seo de Zaragoza, 1023
NAVAS, Alfonso de, justicia de Jaca, Juan Martínez,
lugarteniente de, 505
NAVAS, Garcia de, miembro del concejo de Jaca, 1087
NAVAS, Pedro de, vecino de Jaca, 505
NAVES, Pablo de, 339
NAYA, Jaume de, vecino de Tamarite de Litera, 315
NAYA, Pere, vecino de Tamarite de Litera, 315
Neapolis, v. Nápoles
NEGRE, Mateo, rector y notario de Miralcamp, 447
Nemos, Nemosensis, v. Nemours
Nemours (Francia), Juan, rey de Navarra y duque de, 284,
285, 513, 514, 515, 519, 521, 540, 797, 932, 1062
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Neopatria (Grecia), Alfonso, rey de Aragón, duque de,
35, 39, 267, 411, 441, 513, 539, 542, 797, 932,
1044, 1045, 1046; María, reina, duquesa de, 11, 16,
19, 116, 163, 164, 261, 293, 295, 298, 310, 417,
422, 483, 488, 1044, 1045, 1046
NICER, Juan, vecino de Zaragoza, 292
NICOLÁS, Juan, escudero, habitante en Zaragoza, procurador de Guerau de Espés, señor de La Millera, 445
NICOLÁS, Juan, familiar de casa del arzobispo de
Zaragoza, 279; procurador de Jofre de Castro, 27, 29,
279
NICOLÁS, Juan, mosén, caballero, 517, 523, 525, 631,
636, 678, 709, 713, 717, 721, 781, 791, 798, 877,
903, 906, 909, 926, 1024
NICOLAS, Pedro, notario, vecino y procurador de
Monteagudo de Castillo y la sesma del campo de
Monteagudo de Castillo, 491, 492, 1074
NICOLÁS, Pedro, vecino de La Hoz de la Vieja, 28, 76,
301, 492.- procurador, síndico y actor de la
Comunidad de aldeas de Teruel, 28, 31, 46, 48, 61,
71, 84, 162, 165, 301, 379.- regidor de la
Comunidad de aldeas de Teruel, 491
NICOLÁS, Pedro, vecino de Sariñena, 1080
NIETA, López de, habitante en Tauste, notario público,
487
NIETO, Domingo el, habitante y collidor en Sisamón, 993,
DOMINGO, el Nieto, vecino de Cabrafuent, recaudador de las generalidades de Aragon, 642
NINOT, Francisco, mosén, canónigo, limosnero y procurador del capítulo de Santa María la Mayor de
Zaragoza, 525, 528, 532, 549, 559, 569, 576, 580,
586, 647, 653, 657, 662, 665, 669, 677, 720, 739,
746, 755, 766, 775, 781, 790, 798, 812, 821, 825,
827, 839, 845, 847, 850, 858, 864, 876, 880, 888,
894, 902, 906, 908, 916, 922, 930, 933, 1023, 1028
Nisano (HU), Bertholomeu de, jurado de Huesca, 1057
NISANO, Bertholomeu de, jurado de Huesca, 1057
NIUBO, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1093
NOCELLAS, Arnalt de, vecino de Aínsa, 1082
Nocito (HU), Beltrán de, vecino de Jaca, 505
NOCITO, Beltrán de, vecino de Jaca, 505
Noguera de Albarracín (TE), Diego Jiménez, vecino de,
480.- Ferrán Ximénez, nuncio de, 1059
NOGUERA, Esteban de, 1142
NOGUERAS, Antón, Anthonius, ciudadano y procurador
de Zaragoza, diputado del reino de Aragón, secretario del rey de Aragón y protonotario del rey de
Navarra, 5, 6, 43, 45, 56, 59, 97, 67, 68, 72, 73, 74,
82, 88, 91, 99, 111, 114, 116, 154, 127, 133, 145,
148, 162, 181, 189, 193, 195, 200, 201, 202, 246,
250, 253, 257, 285, 394, 402, 404, 405, 439, 447,

448, 462, 475, 504, 553, 560, 571, 578, 584, 588,
590, 592, 600, 603, 605, 609, 611, 631, 637, 654,
655, 658, 659, 660, 694, 695, 697, 701, 706, 709,
714, 715, 718, 721, 725, 740, 747, 750, 756, 767,
775, 782, 792, 794, 798, 814, 820, 822, 825, 828,
840, 845, 851, 852, 859, 866, 878, 895, 899, 900,
901, 903, 906, 909, 917, 923, 927, 931, 933, 937,
939, 943, 1020, 1056, 1094, 1101; collidor, 959;
procurador de Jofré de Castro y Juan Bernat, 902;
diputado, 138, 387; comisario de la reina para tasar
los salarios de la escribanía del Justicia de Aragón,
250; comisario sobre ciertas causas de los peajes del
reino de Aragón, 470; procurador de Lope Jiménez
de Urrea, 165.- procurador de Ramón de Espés, 436,
448
Nonaspe (Z), collidor en, 991
NOSCITO, Jaime, vecino de Almudévar, 321
NOSELL, Juan, consellero de Zaragoza, 1055
Novales (HU), Martín de, vecino de Huesca, 1057
NOVALES, Martín de, vecino de Huesca, 1057
NOVALES, Pedro, jurado de Albaruela, 500
NOVALES, Sancho, jurado de Lalueza, 307
Novallas (Z), Antonio, clérigo de Tarazona, 1043; Juan
Royz de, vecino de Tarazona, 1058; Martín de, vecino
de Tarazona, 1058
NOVALLAS, Antonio de, clérigo, racionero de la Seo de
Tarazona, 1043
Noviellas, v. Novillas
Noviellas, v. Novillas
Noviercas (SO), 644, 645, 664
Novillas (Z), 339.- Juan de Liñán, fray, comendador de,
339
Nueros (T.), Antón de, procurador de Calatayud, 296,
437, 445, 450, 460, 463, 496, 534, 546, 560, 571,
573, 578, 603, 609, 611, 631, 637, 640, 648, 652,
655, 658, 756, 782, 792, 798, 822, 846, 878, 904,
907, 909, 913, 917, 927, 931, 933, 1021, 1064
NUEROS, Antón, de, jurista, procurador de Calatayud,
justicia, 296, 496, 534, 546, 560, 571, 573, 578,
603, 609, 611, 631, 637, 640, 648, 652, 655, 658,
756, 782, 792, 798, 822, 846, 878, 904, 907, 909,
913, 917, 927, 931, 933, 1021, 1064
Nuévalos (Z), lugar de, 270.- Pedro Serrano, fray, comendador de, 270
NUEZ, Antón de, miembro del concejo de Alcañiz, 1092
NUÑO, Juan, comendador de Tobed, procurador del prior
y capítulo de la encomienda del Santo Sepulcro de
Calatayud, 77, 99, 110, 116, 126270.- procurador de
fray Gabriel Serra, abad del monasterio de Santa
María de Veruela, 90
Obanos (Z), García de, escudero, 822
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OBANOS, García de, escudero, 822
Oblitas (NA) Juan de, canónigo de Tarazona, 26, 29, 43,
44, 58, 74, 79, 82, 85, 87, 91, 97, 98, 110, 116, 126,
134, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 147, 152,
161, 165, 186, 189, 194, 200, 253, 260, 387, 764,
825, 847, 851, 852, 880, 902, 1019.- Marcos de,
313
OBLITAS, Juan de, canónigo de la Seo de Tarazona, vicario y procurador del obispo de Tarazona, 26, 43, 186,
189, 194, 253, 260, 764, 825, 847, 851, 852, 880,
902, 1019.- prior de Roda, 138.- diputado, 138, 387
OBLITAS, Marcos de, vecino de Tauste, 313
Obón (TE), Gonzalo de, jurado y justicia de Montalbán,
304, 485, 1072; Juan de, menor, ciudadano de
Teruel, 318, 1066; Miguel de, miembro del concejo
de Montalbán, 1099; Nicolás de, capellán mayor de
Santa María la Mayor de Zaragoza, 267, 1019, 1023,
1027; Pedro de, vecino de Alcañiz, 498, 1070.Sancho de, regidor de Daroca, 484
OBÓN, Gonzalo de, jurado y justicia de Montalbán, 304,
485, 1072
OBÓN, Juan de, menor, ciudadano y procurador de
Teruel, 318, 1066
OBÓN, Miguel de, miembro del concejo de Montalbán,
1099
OBÓN, Nicolás de, capellán mayor de Santa María la
Mayor de Zaragoza, 267, 1019, 1023, 1027
OBÓN, Pedro de, vecino de Alcañiz, 498, 1070
OBÓN, Sancho de, regidor de Daroca, 484
OÇ, v. HOZ
Ochagavía (NA), Sancho de, vecino de Tauste, 313
OCHAGAVÍA, Sancho de, vecino de Tauste, 313
OCHETA, Juan de, vecino de Teruel, 318
OCHOA, menor, vecino en Sos, 317
OCHOA, Sancho, menor, vecino en Sos, 308
Ochova, v. Ochoa
Odón (TE), collidor en, 992.- Sancho de, vecino de
Daroca, 297
ODÓN, Sancho de, vecino de Daroca, 297
Oios Negros, v. Ojos Negros
Ojos Negros (TE), Domingo Esteban, nuncio de, 299.Miguel de, vecino de Daroca, 297.- Martín Ferrando,
vecino de, 1021; Pedro Franco, nuncio, 1071; collidor, 992
OLAIA, Miguel de, vecino de Anento, 1026
OLALIA, Gil de, mayor, nuncio de Romanos, 299, 489,
1071
OLALIA, Gil de, menor, notario, vecino de Romanos, 300,
490
OLALIA, Juan de, miembro del concejo de San Esteban de
Litera, 310, 1081

OLALIA, Miguel de, vecino de Anento, escribano de la
Comunidad de aldeas de Daroca, 489
OLALIA, Salvador, vecino de Huesca, 493
OLARIA, v. OLALIA
Olba (TE), collidor en, 991
Olbena, v. Olvena
OLCINA, Juan, mosén, secretario del rey, 390, 394, 411,
413, 1143
OLCINA, Lázaro, habitante en Sariñena, 308
OLIET, v. OLIETE
Oliete (TE), Gaspar de, 292.- Juan de, 315.- Martín de,
314.- Miguel de, 501.- Domingo de, canónigo de la
Seo de Zaragoza, 1023; Manuel de, vecino de
Alcañiz; Pedro de, notario de Zaragoza, 662, 891,
1027
OLIETE, Domingo de, canónigo de la Seo de Zaragoza,
1023
OLIETE, Gaspar de, vecino de Zaragoza, 292
OLIETE, Manuel de, vecino de Alcañiz, 1095
OLIETE, Pedro de, notario, habitante en Zaragoza, de
casa del lugarteniente del Justicia de Aragon, 662,
891, 1027
OLIT, v. OLITE
Olite (NA), 620, 741; Juan de, clérigo, habitante en
Sádaba, 1091; Juan de, vecino de Uncastillo, 1085;
Miguel de, 1122
OLITE, Juan de, clérigo, habitante en Sádaba, 315, 1091
OLITE, Juan de, vecino de Uncastillo, 1085
OLITE, Martín de, vecino de Sádaba, 314
OLITE, Miguel de, vecino de Ejea, 501, 1122
OLIVA, Pedro, vecino de Aínsa, 507, 1082
Oliván (H.), Juan de, ciudadano de Zaragoza, 996, 1093.Sancho de, vecino de Huesca, 493
OLIVÁN, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1093; sobreguarda de las generalidades, 996
OLIVÁN, Sancho de, vecino de Huesca, 493
OLIVER, Jaume, 91, 100, 201, 205, 255.- notario, 131.escribano de casa del rey, 63, 90, 130, 196, 251.lugarteniente del protonotario del rey, 148, 155, 163,
174
Olivito (H.), Guillem de, vecino de Sariñena, 1080
OLIVITO, Antholino de, vecino de Sariñena, 1086
OLIVITO, Guillem de, vecino de Sariñena, 1080
OLLÉS, Ramón de, vecino de Alcañiz, 302.- jurista, 16.comisario de la reina, 17, 18.- diputado, 101.- inquisidor del Justicia de Aragón, 61, 62, 163.- procurador
de Alcañiz, 22, 31, 61, 69, 73, 84, 302
Olleta (NA), Eximén, vecino de Sos, 1077.- Gil de, habitante en Sos, 309, 317.- Martín de, vecino de Sos,
308, 317, 503, 1077
OLLETA, Eximen de, vecino de Sos, 1077
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OLLETA, Martín de, vecino de Sos, 308, 317, 503, 1077
Ollyeta, v. Olleta
Olovito, v. Olivito
Olsón (HU), Benito de, jurado de Barbastro, 294
OLSÓN, Benito de, jurado de Barbastro, 294
Olva, v. Olba
Ólvega (SO.), 644
Olvena (H.), Gil de, vecino de Sariñena, 499, 1080;
Salvador de, consejero de Sariñena, 499, 1080
OLVENA, Gil de, vecino de Sariñena, 499, 1080
OLVENA, Salvador de, consejero de Sariñena, 499, 1080
Olvés (Z), Domingo Muel, vecino y jurado de, 488,
1068.- Domingo Naharro, vecino de, 289
OLZINA, v. OLCINA
ONDUES, v. UNDUÉS
Ontiñena (HU), Simón de, prócer, jurado y conseller
Fraga, 303, 497
ONTIÑENA, Simón de, prócer, jurado y conseller Fraga,
303, 497
Onya, v. Oña
Oña (BU), Diego de, prohombre de Tarazona, 482.- Juan
de, vecino de Huesca, 493
OÑA, Diego de, prohombre de Tarazona, 482
OÑA, Juan de, vecino de Huesca, 493
OQUENDO, Pedro de, vecino de Zaragoza, 642
OQUENDO, Sancho de, escudero, habitante en
Calatayud, 1107
ORANT, Domingo de, vecino de Jaca, 294, 1087
ORANT, Salvador de, prior de Jaca, 293
Orante (H.), Domingo de, vecino de Jaca, 294, 1087.Salvador de, prior de Jaca, 293
ORBITA, Jaime de, vecino y procurador de Uncastillo, 7,
529
ORBITA, Miguel de, vecino de Uncastillo, 1084
ORBUL, Domingo de, vecino de San Esteban de Litera,
310
Orcajo (TE), Juan Jarque, notario, vecino y nuncio de,
299, 489, 1071
Ordás (H.), Juan de, 517, 529, 560, 577, 610, 631, 636,
639, 648, 652, 654, 698, 706, 708, 717, 721, 746,
791, 798, 813, 859, 865, 1057, 1130; Vallés de,
1034; Martín de, collidor en Huesca, 994
ORDÁS, Juan de, mosén, caballero, 517, 529, 560, 577,
610, 631, 636, 639, 648, 652, 654, 698, 706, 708,
717, 721, 746, 791, 798, 813, 859, 865, 1057, 1130
ORDÁS, Martín de, collidor en Huesca, 994
ORDÁS, Vallés de, escudero, habitante en Huesca, 1034
Orera (Z), Domingo Gonbal, jurado, 487, 1068; Miguel
Pérez de, notario, 289, 487, 1026.- Jaime Pérez,
vecino y jurado de, 289
Orés (Z), Juan de, vecino de Sádaba, 314

ORÉS, Juan de, vecino de Sádaba, 314
ORFANELL, Ramón, miembro del concejo de Sant
Sthevan de la Litera, 1081
Orihuela del Tremedal (TE), 617, 634; collidor en, 992;
Antón Martínez Sastre, nuncio de, 1059.- Antonio
de, vecino de Teruel, 318
ORIHUELA, Antonio de, vecino de Teruel, 318
ORIOLA, Gaspar, habitante en Alcañiz, 520
Oriuela, v. Orihuela
Óriz (NA), Antonio de, vecino de Huesca, 493.- Martín
de, vecino de Tauste, 313.- Sancho de, jurado de
Sádaba, 314
ÓRIZ, Antonio de, vecino de Huesca, 493
ÓRIZ, Martín de, vecino de Tauste, 313, 1089
ÓRIZ, Sancho de, jurado de Sádaba, 314
Orna de Gállego (HU), Pedro López de, 493
ORNACH, v. ORNAQUE
ORNAQUE, Sánchez de, Rodrigo, vecino de Teruel, 494
Ornat (H.), Juan de, vecino de Ejea, 306, 1089
ORNAT, Juan de, notario, vecino de Ejea, 306, 1089
OROZCO, Inés de, monja de Casbas, 661, 1109
ORRERA, Esteban de, vecino de Daroca, 484
ORRETA, Jimeno de, vecino de Sos, 308, 317, 446, 503
ORTA, Bernardo de, vecino de Montalbán, 304
ORTA, Juan de, vecino de Montalbán, 1072, 1099
ORTA, Vicient de, vecino de Montalbán, 304, 1099
ORTEGA, Juan de, capellano episcopi Tarazona, 260
ORTICII, v. ORTIZ
ORTÍN, Antonio, vecino y jurado de Cubel, regidor de los
lugares del río de Judes, 289, 488
ORTÍN, Domingo, vecino y nuncio de Villafranca de Jiloca,
299
ORTÍN, Miguel, vecino de Zaragoza, 292
ORTÍN, Nicolás, vecino y nuncio de Bañón, 299, 490
ORTIZ DE LAS ERAS, Sancho, escudero, 822, 877
ORTIZ DE LOBERA, Gil, escudero, 103
ORTIZ, Cristobal, vecino de Tauste, 313, 1089
ORTIZ, Gil, escudero e infanzón, 30, 60, 100, 117, 127
ORTIZ, Guillem, corredor de San Esteban de Litera, 1081
ORTIZ, Jimeno, jurado de Tauste, 313
ORTIZ, Juan, escribano de Zaragoza, 268
ORTIZ, Juan, vecino de Uncastillo, 1084
ORTIZ, Martín, de casa del lugarteniente del Justicia de
Aragón, 557
ORTIZ, Miguel, escudero, 30, 60, 89, 100, 533
ORTIZ, Miguel, vecino de Sos, 309, 317, 1097
ORTIZ, Miguel, vecino de Uncastiello, 1084
ORTIZ, Sancho, escudero, procurador de Artal de Alagón,
menor, 449
ORTIZ, Sancho, vecino de Sos, 1097
ORTOLA, Pere, miembro del concejo de Alcañiz, 1092
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ORTUNYO, v. ORTUÑO
ORTUÑO, Gabriel de, maestro, vecino de Daroca, 484
ORTUVIA, Adam de, 1020
ORTUVIA, Adán de, escudero, habitante en Zaragoza, 49
, 449, 463
ORTUVIA, Ochoa de, escudero, justicia y procurador de
Alagón, 526, 528, 535, 553, 554, 721, 1078
ORUNYO, v. ORUÑO
ORUÑO, Diego de, escudero y infanzón, habitante de
Zaragoza, 60, 67, 73, 83, 97, 99, 117, 127, 287
ORUÑO, Pedro de, verguero de la audiencia real, habitante en Zaragoza, 87
Orús (H.), Antón de, corredor de Alcañiz, 302, 498,
1092; Pascual de, vecino de Alcañiz, 1092
ORÚS, Antón de, corredor de Alcañiz, 302, 498, 1092
ORÚS, Pascual de, vecino de Alcañiz, 1092
Osce, Osca, v. Huesca
OSCHA, v. HUESCA
OSMA, Juan de, corredor público de Tarazona, 482
Osma (SO), Lope de Ribas, provisor de la iglesia y el obispado, 641.- Juan de, corredor público de Tarazona,
482.- obispo de, alcaide de la villa de Ucero, 641
OSO, Antonio de, vecino y notario público de Calaceite,
238
OSÓN, Domingo, vecino de Villarroya, 488, 1068
OSÓN, Sancho de, escudero, habitante en Calatayud,
450, 1107
OSQUA, v. HUESCA
Otal (HU), Pedro de, vecino, habitante y jurado de
Huesca, 291, 493
OTAL, Pedro de, vecino, habitante y jurado de Huesca,
291, 493
Oterdesillas, v. Tordesillas
Oto (H.), Juan de, vecino de Huesca, 1057.- Juan de, ciudadano de Zaragoza, 292
OTO, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 292
OTO, Juan de, vecino de Huesca, 1057
OVANOS, v. OBANOS
Oviedo (AST), Fernando de, regidor de la Comunidad de
aldeas de Albarracín, 319
OVIEDO, Fernando de, regidor de la Comunidad de
aldeas de Albarracín, 319
Ovon, v. Obón
Ovon, v. Obón
OZ, v. HOZ
PADIELLA, García de, procurador de la parroquia de San
Pedro de los Serranos de Calatayud, 296
PADIÑELLA, Bernardo de, 339
PADULES, Berenguer de, vecino de Jaca, 293
Pahul, v. Paul
PAILLÁS, Juan, prócer y consejero de Fraga, 497

PAILLÁS, Miguel, prócer y consejero de Fraga, 497
PALACIO, Domingo, jurado de Castejón de Monegros,
1085
PALACIO, Domingo, vecino de Jaca, 505
PALACIO, Juan, carnicero, vecino de Barbastro, 1062
PALACIO, Juan, corredor de Barbastro, 1062
PALACIO, Juan, hijo de Miguel de Palacio, vecino de
Barbastro, 294
PALACIO, Miguel de, padre Juan Palacio, vecino de
Barbastro, 294
PALACIO, Pedro, sobreguarda de las generalidades en
Zaragoza, 996
PALACIO, Ramón, vecino de Barbastro, 294
PALACIO, Tomás de, vecino de Jaca, 505
PALACIO, Vicente de, ciudadano de Zaragoza, 1093
PALAFOLIS, v. PALAFOX
PALAFOLS, PALAFOS, v. PALAFOLLS
PALAFOX, Antón, Anthonio de, mosén, caballero, 14, 59,
69, 82, 88, 99, 127, 419, 516, 855, 884, 890
PALAU, Antón, vecino de Alcañiz, 1095
PALAU, Galcerán, vecino de Alcañiz, 1069
PALAYS, Juan, jurado y procurador de Fraga, 1075
PALAYS, Miguel, vecino de Fraga, 1075
Palazin, v. PALACÍN
Palencia (PAL), Pedro de, vecino de Huesca, 493
PALENCIA, Pedro de, vecino de Huesca, 493
Palençuela, v. Palenzuela
Palenzuela (PA.), 624
PALERA, Jaime, habitante de La Almunia de doña
Godina, notario, 1052
PALERA, Jaime, vecino de Zaragoza, 292
Palermo (Italia), 1049
Palomar de Arroyos (TE), 1072, 1099, 1100; Domingo
Azuara, vecino de, 304; Domingo Serrano de Nuez,
vecino de, 1100; Miguel Sancho, vecino de, 305,
PALOMAR, Andrés de, procurador de Zaragoza, 69
Palomar, Antonio, jurado de Fuentes Calientes, 491
PALOMAR, Francisco, ciudadano y zalmedina de
Zaragoza, 635, 646, 1025, 1144, 1147; comisario
real, 1149
PALOMAR, Gabriel de, ciudadano de Zaragoza, procurador de Ramón de Cervellón, 520, 525, 529, 533,
552, 559,
PALOMAR, Juan de, miembro del concejo de Alagón,
1078
PALOMAR, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
PALOMAR, Luis de, ciudadano, jurado, y procurador de
Zaragoza, procurador de Albarracín y de sus aldeas,
diputado del reino de Aragón, 292, 504, 571, 578,
588, 600, 603, 605, 609, 631, 637, 640, 648, 651,
652, 654, 658, 660, 670, 679, 683, 687, 692, 698,
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699, 700, 702, 706, 709, 718, 721, 740, 747, 756,
765, 766, 780, 782, 822, 825, 828, 840, 845, 848,
850, 859, 866, 874, 878, 880, 889, 895, 927, 1020,
1055, 1098, 1099, 1101, 1102
PALOMAR, Martín de, vecino de Zaragoza, 292
PALOMAR, Ramón de, jurista, ciudadano de Zaragoza, 6,
41, 43, 97, 101, 124, 159, 181, 189, 194, 205, 243,
253, 257, 281, 291, 369, 394, 395, 467, 504, 555,
594, 595, 596, 606, 612, 613, 614, 633, 634, 686,
687, 875, 900, 945, 957, 959, 961, 997, 985, 987,
999, 1002, 1017, 1020, 1155; marido de Simona
Pérez de Buisán, 159, 369; comisario para tasar los
salarios de la escribanía del Justicia de Aragón, 250,
394; consejero de Zaragoza, 504, 1055; diputado,
138, 387, 401, 1020; jurado de Zaragoza, 1055, procurador de Felipe de Castro, mayor, y Felipe de
Castro, menor, 559, 569, 573, 589, 592, 593, 631,
638, 647, 650, 651, 654, 657, 659, 662, 665, 677,
683, 691, 697, 698, 701, 706, 708, 717, 739, 765,
766, 767, 776, 781, 790, 798, 813, 825, 839, 845,
848, 850, 858, 865, 877, 880, 888, 894, 902, 906,
908, 922, 926, 930, 933, procurador de Juan
Jiménez de Urrea, 281; procurador de San Esteban de
Litera, 124; procurador de Zaragoza, 30, 41, 46, 60,
83, 89, 92, 117, 128, 134, 135, 146, 148, 155, 162,
165, 196, 200, 201, 243, 292, 403, 405, 437, 450,
452, 463, 467, 504; embajador ante el rey de Castila,
604, 609, 611, 632, 637, 674,
Palomar, v. Palomar de Arroyos
PALOMARA, Bernardo de, vecino de Tamarite de Litera,
315
PALLARES, Bernat, ciudadano de Daroca, 297, 1065
PALLARES, Bravo, ciudadano de Daroca, 1065
PALLARES, Francisco, notario, ciudadano de Daroca,
1065
PALLARÉS, Julián, vecino de Tamarite de Litera, 315
Pallars (LE.), conde de, 617, 634
Pallaruelo de Monegros (HU), 307, 500; Domingo de
Ariego, jurado de, 307; Domingo de Pedro
Domenech, jurado de, 500; Guillem Cerdán, jurado,
1085
PALLÁS, Bernardo de, clérigo, habitante en Tamarite de
Litera, 316
PALLÁS, Juan, jurista, notario de Fraga, 8, procurador de
Fraga, 561, 571, 572, 782, 1026
PALLÁS, Pedro, vecino de Jaca, 1087
PALLYAS, v. PALLÁS
Pampalona, Pampilona, Panpalona, v. Pamplona
Pamplona (NA), 620, 1020, Alfonso de, escudero, 14,
420; habitante en Calatayud, 1107; Florencio de,
escudero, 14, 420; García de, habitante en Zaragoza,

522; García Muñoz de, 339, 1020; Guiralt de, procurador de los vecinos de San Jaime de Calatayud,
1064; obispo de, 620;
PAMPLONA, Alfonso de, escudero, 14, 420, habitante en
Calatayud, 1107
PAMPLONA, Florencio de, escudero, 14, 420
PAMPLONA, García de, escudero, habitante en Zaragoza,
522
PAMPLONA, García Muñoz de, 339
PAMPLONA, Guiralt de, procurador de los vecinos de San
Jaime de Calatayud, 1064
PANCORBO, Pero, ciudadano de Zaragoza, 1101
Pancrudo (TE), 261, Francisco de Cedrillos, rector de,
261, iglesia de, 261
PANIGAYROLA, Juan, mercader, ciudadano de Mila, 915
Paniza (Z), 193, 339
PANNO, v. PAÑO
Panplona, v. Pamplona
PANYA, v. PAÑA
PAÑA, Jimeno , vecino de Ejea de los Caballeros, 305
PAÑO, Tomás de, vecino de Sariñena, 499
Paracuellos de Exiloqua, v. Paracuellos de Jiloca
Paracuellos de Jiloca (Z), aldea de Calatayud, 289, 290,
488, 489. 646, 1026, 1068, 1069; Alfonso de, vecino
de Huesca, 1057; Antonio Abad, vecino y jurado de,
488; Domingo Casado, jurado de, 1068; iglesia de
San Juan de, 489; Juan de España, vecino de, 289,
1069; Miguel de Ullana, vecino y jurado de, 289;
Pedro Casado, vecino y jurado de, 289; Pedro de
Ruecas, vecino de, 289, 290, 1026, 1069;
PARACUELLOS, Alfonso de, vecino de Huesca, 1057
PARDA, Miguel de, escudero, 462, 553, 571, 658
PARDIELLA, Antón de, vecino de Sádaba, 1091
PARDIELLOS, v. PARDILLOS
PARDILLOS, Domingo, vecino de Daroca, 297
PARDILLOS, Juan de, vecino de Daroca, 297
PARDINIELLA, v. PARDINILLA
PARDINILLA, Antón de, vecino de Jaca, 505, 1087
PARDINILLA, Gil de, vecino de Jaca, 505
PARDINILLA, Juan de, procurador del castellán de
Amposta, 547
PARDINILLA, Juan de, sabio en Derecho, ciudadano y procurador de Jaca, 547, 548, 549, 1021, 1087; prior de
los jurados de Jaca, 505
PARDINILLA, Martín de, canónigo, 506
PARDINILLA, Ramón de, escudero habitante en Zaragoza,
887, 899
PARDO DE LACASTA, Juan, mosén, 574
PARDO LACASTA, Pero, habitante y sobreguarda de las
generalidades en Zaragoza, 996
PARDO, Aznar, pregonero de Calatayud, 1064
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PARDO, Domingo, jurado de Acered, 1068
PARDO, Pedro, 116, 127, 165; escudero, 60. noble, 45,
59, 195; señor de Lacasta, 21,76, 277, 284; procurador de Jimeno de Urrea, 59, 68, 70, 76, 82, 88, 99,
114, 116, 127, 154, 165, 195, 277, 284; Sancho de
Allepuz, procurador de, 21, 22, 29, 45
PARDO, Pedro, vecino de Huesca, 291
PARICIO, Juan, vecino de Santed, 1071
PARICIO, v. APARICIO
PARIENT, Domingo, vecino y jurado de Ateca, 488, 1068
PARRAL, Domingo del, vecino de Sos, 308, 317
PARRAL, Garcia del, racionero de la iglesia de Sos, 1098
PARRAL, Juan, jurado de Sos, 308, 317
PARRAL, Miguel del, vecino y jurado de Sos, 308, 317,
1097
Parras del Martín, Las (TE), 491; Miguel del Bayo, mandadero de, 491
PARRERA, Martín de, jurado de Huesca, 493
PASAMONTE, Esteban de, notario público, habitante en
Zaragoza, 247
PASAMONTE, Esteban de, vecino de Ibdes, notario, 1021,
1069
PASAMONTE, Pedro, vecino y jurado de Ibdes, 488
PASCASIUS, PASCHASIUM, v. PASCUAL
PASCUAL, alias, Juan de Monclús, capellán de la capilla
de San Bartolomé de la Seo de Zaragoza, 108
PASCUAL, Juan, notario, procurador fiscal del rey, 929,
920
PASCUAL, Manuel, vecino de Teruel, 318, 494
PASCUAL, Martín, habitante en Zaragoza, 339
PASCUAL, Martín, vecino y jurado de Moros, 488
PASCUAL, Miguel, vecino de Zaragoza, 504
PASCUAL, Pero, collidor en Torla, 994
PASCUAL, Simón, trompeta público de Teruel, 318
PASQUAL, v. PASCUAL
PASSAMONT, v. PASAMONTE
PASSANANT, Bernat de, vecino de Alcañiz, 1096
PASTOR, Antonio, consejero de Zaragoza, 504
PASTOR, Juan, vecino de Torre las Arcas, 304
PASTOR, Martín, vecino de Huesca, 493
PASTRIZ, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1056
Paternoy (HU), Ciprés de, ciudadano, jurado y procurador
de Zaragoza, diputado del reino de Aragón, 81, 437,
450, 460, 463, 466, 467, 475, 504, 533, 534, 546,
571, 588, 611, 631, 637, 639, 651, 652, 655, 670,
679, 683, 687, 692, 698, 699, 700, 703, 811, 814,
825, 828, 840, 842, 850, 878, 889, 895, 903, 906,
909, 917, 923, 927, 1020, 1056, 1094, 1101;
Sancho de, 1025
PATERNOY, Ciprés de, ciudadano de Zaragoza, 81, 467,
504, 820, .- jurado, procurador, síndico y actor de

Zaragoza, 437, 450, 460, 463, 466, 467, 475, 504,
533, 534, 546, 571, 588, 611, 631, 637, 639, 651,
652, 655, 670, 679, 683, 687, 692, 698, 699, 700,
703, 811, 814, 825, 828, 840, 842, 850, 878, 889,
895, 903, 906, 909, 917, 923, 927, 1056, 1094,
1101, diputado, 1020
PATERNOY, Sancho, 1025
Paternuey, v. Paternoy
PATOS, Jimeno de, habitante en Altera, notario público,
277, 284
PAUL, Bernat de la, vecino de Aínsa, 507, 1082
PAUL, Juan de, vecino de Barbastro, 294, 483
PAULÍN, Pedro de, vecino de la ciudad de Zaragoza y
notario público, 236
PAULO, maestre, ciudadano de Zaragoza, 1094
PAYAN, Jimeno, 1123
PAYLLAS, v. PAILLÁS
PECO, Bartolomé el, mayor, ciudadano, jurado y Justicia
de Calatayud, 296, 495, 496
PECO, García el, vecino de Zaragoza, 292
Pedralvaro, v. Pedro Álvaro
PEDRERA, Juan de la, jurado de Sos, 1097
PEDRO [IV], rey de Aragón, 6, 32, 180, 345, 369, 380,
389, 439, 536, 537, 693, 793, 1132, 1135, 1134,
1141
PEDRO ALANDIR, vecino de Tamarite de Litera, 315
PEDRO ÁLVARO, Martín de, porcionero perpetuo de la
Seo de Tarazona, 269
PEDRO BATALLA, Jimeno , canónigo de la Seo de Huesca,
265
PEDRO BORT, Domingo, hijo de Salvador, habitante en
Fraga, 498
PEDRO DE ARGANÇA, Juan, v. PÉREZ DE ARGANZA, Juan
PEDRO DE BERLIS, Gil, canónigo de la Seo de Tarazona,
269
PEDRO DE CASTILLÓN, Juan, canónigo y tesorero de la
iglesia Santa María de Pilar de Zaragoza, 267
PEDRO DE LAJUSTICIA, Juan, vecino de Ejea de los
Caballeros, 306, 501
PEDRO DEL VILLARREAL, Juan, mercader, 339
PEDRO DOMENECH, Domingo de, jurado de Pallaruelo,
500
PEDRO FERRULLÓN, Juan, escudero, 165
PEDRO LAJUSTICIA, Alfonso de, 339
PEDRO LAJUSTICIA, Sancho, vecino de Tauste, 313
PEDRO MARTA, Juan de, procurador de la parroquia de
San Jaime de Calatayud, 496; ciudadano de
Calatayud, 1064
PEDRO MARTA, Mateo de, procurador de los vecinos de
San Jaime de Calatayud, 1064
PEDRO, arzobispo, 108

1263

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1264

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

PEDRO, conde de Ribagorza y Urgell y y vizconde de
Ager, lugarteniente del rey Pedro IV en el reino de
Aragón, 33, 439, 537
PEDRO, el Maestro, collidor en Magallón, 994
PEDRO, infante, 621, 622
PEDRO, Jaime, vecino de Alcañiz, 1069, 1095
Pedrola (Z), 340
PEDRUELO, Juan de, jurado de la comunidad de aldeas
de Sariñena, 1085
PEDRUELO, Pedro, jurado de Capdesaso, 1085
PEIRUZA, Juan de, clérigo, habitante Zaragoza, 425
PELLICER, Climent, consejero de San Esteban de Litera,
310, 1081
PENA, Bartolomé de, vecino de Tamarite de Litera, 315
PENNON, v. PEÑÓN
PENYA, v. PEÑA
Penyafiel, v. Peñafiel
PENYALOSA, v. PEÑALOSA
Penyaroya, v. Peñarroya
Penyella v. Peñela
Peña (NA), 366
Peña Aguilera (NA), 366
Peña de Alcázar (SO.), 627
Peña de Ueso, La (HU), Pero Ferrández de Vergua, señor
de, 288, 1053
Peña del Cid (TE), 1131
Peña Golosa (TE), 1131
Peña Royas (TE), Juan de Faca de, 304
PEÑA, Francisco la, vecino de Montalbán, 485, 1099
PEÑA, Juan de, mayor, vecino de Sos, 503, 1097
PEÑA, Martín de la, vecino y jurado de Montalbán, 304,
1099
PEÑA, Miguel de la, vecino de Montalbán, 485
PEÑA, Rodrigo de la, servidor del rey de Navarra, 625
Peñafiel (VA.), Juan rey de Navarra y duque de, 284, 285,
513, 524, 525, 519, 540, 797, 932, 1062.- Juan de,
habitante en Zaragoza, 282
PEÑAFIEL, Juan de, habitante en Zaragoza, 282
Peñalba (HU), Nuño de, 75
PEÑALBA, Nuño de, escudero, habitante en Estadilla, 75
PEÑALOSA, Alfonso de, 917
Peñaroya, v. Peñarroya de Tastavins
Peñarroya de Tastavins (TE), de la Orden de Calatrava,
109, 349, 350, 761, 991, 1112, 1113; Aparicio
Barbastro, procurador de, 109, 349; Bartolomé
Soriano, procurador de, 761, 1112; Benet de Mora,
comendador de, 19; Francisco Clemente, procurador
de, 761, 1112; collidor en, 991
Peñela (Castilla), 644
PEÑÓN, Jaime, jurado de La Sarda, 307

PEÓN, Domingo, jurado y concellero de Sariñena, 307,
499
PEÓN, Miguel de, vecino de Sariñena, 78; collidor en
Sariñena, 995, consejero de de Sariñena, 307, 499;
mercader de Sariñena, 307; procurador de la villa y
aldeas de Sariñena, 69, 78, 86, 89, 307, 500
PEONLABRADOR, Miguel de, vecino de Sariñena, 1080
PER, PERO, v. PEDRO
Perafita (Z), lugar de la Comunidad de aldeas de Daroca,
Domingo Marco, vecino y nuncio de, 1071
PERAIZ, Pedro, cerrajero, vecino de Teruel, 494
Peralejos (TE), 491; Pascual Sagarra, jurado de, 491
Perales de Alfambra (TE), 491; Miguel Esteban, jurado de,
491
PERALES, Pedro, vecino de Zaragoza, 504
Perales, v. Perales de Alfambra
Peralexos, v. Peralejos
Peralta de la Sal (HU), Felipe de Castro, menor, señor de
la baronía de, 275
Peralta de la Sal o Peralta de Alcofea (HU), 1048.- Juan
de, notario de Monzón, 563.- Domingo, vecino de
Alcañiz, 1095.- Hugo de, vecino de Monzón, 1093.Juan de, notario, 700; ciudadano de Zaragoza, 599,
893, 908, 929, 1029.- Martín de, notario, ciudadano
de Zaragoza, 531, 535, 546, 553, 554, 561, 571,
674, 582, 586, 588, 590, 603, 609, 611, 631, 640,
649, 658, 663, 667, 670, 679, 698, 702, 722, 766,
782, 823, 846, 849, 859, 902, 908, 917, 927, 1076,
1027, 1056, 1076, 1086, 1093, 1115, 1151, 1154.Miguel de, vecino de Alcañiz, 1070.- Nicolás de,
notario, habitante en Zaragoza, 687, 1099.- Felipe
de Castro, señor de Peralta de la Sal, 1048
PERALTA, Domingo, vecino de Alcañiz, 302, 498, 1095
PERALTA, Domingo, vecino de Castejón de Monegros,
procurador de la villa y aldeas de Sariñena, 307
PERALTA, Hugo de, vecino de Monzón, 1093
PERALTA, Jaime, vecino de Sariñena, 499
PERALTA, Juan de, habitante en Monzón, notario
público, 563, 1053
PERALTA, Juan de, notario, 700; procurador de los vecinos de Lalueza, 1106
PERALTA, Juan de, notario, ciudadano de Zaragoza, 599,
893, 908, 929, 1029;
PERALTA, Martín de, notario, ciudadano de Zaragoza, 56,
112, 113, 115, 136, 137, 179, 180, 184, 191, 292,
380, 383, 434, 498, 500, 504, 531, 667, 902, 908,
1027, 1056, 1093; procurador de Alagón, Alcañiz,
Fraga, Monzón, y las aldeas de Sariñena, 464, 498,
535, 546, 553, 554, 561, 571, 574, 586, 588, 590,
603, 609, 611, 631, 640, 649, 658, 663, 670, 679,
698, 702, 722, 766, 782, 823, 846, 849, 859, 917,
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927, 1076, 1086, 1154, 1151; procurador de Lope
de Gurrea, Leonor de Funes y Lope de Gurrea, señor
de Agüero, 582, 929, 1115; procurador de María
Jiménez de Liñán, esposa de Martín Díaz de Aux, 61,
62; procurador de Pablo de Jasa, escudero, 136, 357;
procurador de Pedro de Urrea, 180, 380; procurador
de Sariñena y sus aldeas, 437, 445, 500; procurador
de Sesa, 184
PERALTA, Miguel de, vecino de Alcañiz, 1070
PERALTA, Nicolás de, notario, habitante en Zaragoza,
687, 1099
PERALTA, Pierres de, mosén, noble, 620
Peralta, v. Peralta de la Sal, Peralta de Alcofea
PERANDRÉS, Manuel de, corredor, 339
PERARIZ, 1123
PERDINIELLA, v. PARDINILLA
PERE BORT, Pere de, vecino de Fraga, 1075
PERE, el Negre, consejero de Zaragoza, 1055
PERE, Lorenz, vecino de Alcañiz, 1092, 1096
PERE, v. PEDRO
PEREA, Jaime de, notario, habitante en Zaragoza, procurador de San Esteban de Litera, 837, 838, 840, 841,
842, 843, 844, 849, 857, 872, 873, 874, 875, 876,
879, 887, 891, 892, 893, 901, 902, 913, 914, 915,
925, 943, 1000
PERELLÓ, Gerau, jurado de Alcañiz, 302, 498, 1092
PERETA, Guillermo, especiero de Perpiniani, 274, 275
PÉREZ ARNALT, Juan, escribano, vecino de Zaragoza,
1022
PÉREZ BATALLA, Juan, canónigo de la Seo de Huesca,
1037
PÉREZ CALVILLO, Juan, escudero, 22, 60, 118, 571, 740,
791, 798, 813, 855, 884, 889, 1020
PEREZ CALVIELLO v. PÉREZ CALVILLO
PÉREZ CERDAÑA, Juan, vecino de Daroca, 297
PEREZ DE ALMAÇAN, v. PÉREZ DE ALMAZÁN
PÉREZ DE ALMAZÁN, Juan, ciudadano de Calatayud,
496; procurador de la parroquia de San Salvador de
Calatayud, 296, 1064, diputado, 1021
PÉREZ DE ALMAZÁN, Juan, jurista, ciudadano de
Tarazona, 434, 482; procurador de Tarazona, 432,
434, 437, 450, 460, 463, 475, 482, 1021, 1058;
PÉREZ DE ALMAZÁN, Martín, lugarteniente del Justicia
de Calatayud, 496; procurador de los vecinos de
Santa María la Mayor de Calatayud, 1064
PÉREZ DE ARGANZA, Juan, alcalde de Albarracin, 1059;
ciudadano y procurador de la ciudad y Comunidad de
aldeas de, Albaracín, 428, 429, 437, 481
PÉREZ DE ARTIEDA, Juan, notario público y habitante en
Tauste, 314

PÉREZ DE ATECA, Martín, procurador de la Comunidad
de aldeas de Calatayud, 1068
PÉREZ DE AYALA, Fernando, 731
PÉREZ DE BIVERO, Alfonso, contador mayor y consejero
del rey de Castilla, 614, 629, 664, 674, 688, 689,
690, 751, 752
PÉREZ DE BUISÁN, Gil, abuelo de Simona Pérez de
Buisán, 369
PÉREZ DE BUISÁN, Simona, esposa de Ramón de Palomar,
nieta de Gil Pérez de Buisán, sucesora en la carnicería
de los moros de Zaragoza, 159, 369
PÉREZ DE CALATAYUD, García, ciudadano de Calatayud,
296, 496
PEREZ DE CALATAYUD, Jaime, ciudadano y jurado de
Calatayud, 296, 1064
PÉREZ DE CÁSEDA, Diego, jurado de Tauste, 486
PÉREZ DE CÁSEDA, Juan, lugarteniente de Berenguer de
Bardají, Justicia de Aragón, 330, 334
PÉREZ DE CASTELLYSCAR, v. PÉREZ DE CASTILISCAR
PÉREZ DE CASTILISCAR, Sancho, habitante en la villa de
Sos, notario publico, 503, 1078; jurado, 1097
PÉREZ DE CASTRO, Arnalt, lugarteniente de Juan Pérez
de Castro, bayle de Sariñena, 307, 377
PÉREZ DE CASTRO, Juan, baile de la villa y aldeas de
Sariñena, 307
PÉREZ DE CELADAS, Guillem, mayor, vecino de Celadas,
301, 492
PÉREZ DE CORELLA, Jimeno, mosén, 617
PÉREZ DE CUEVAS, Juan, vecino de la Comunidad de
aldeas de Teruel, 378
PÉREZ DE FERRULLÓN, Juan, escudero, procurador de la
reina María, señora de Borja y Magallón, 162, 529,
530, 532, 549, 552, 917, 922, 931, 933, 1044, 1045
PÉREZ DE LA JUSTICIA, Juan, vecino de Ejea, 1088
PÉREZ DE MATA, Miguel Perez de, alias Gormedino,
mayor de dias, procurador de los vecinos de San
Pedro de los Serranos de Calatayud, 1064
PÉREZ DE MORATA, Bravo, vecino de Cuencabuena, 490
PÉREZ DE PINTANO, Jimeno , clavero y jurado de Sos,
308, 317
PÉREZ DE PISA, García, escudero, 14, 420, 437
PÉREZ DE RESAL, Sancho, vecino de Ejea, 1088
PEREZ DE ROYELA, v. PÉREZ DE TOYUELA
PÉREZ DE SADORNIL, Miguel, ciudadano y procurador de
la ciudad de Teruel, 196, 244, 319, 494, 495
PÉREZ DE SALANOVA, Jimeno , 409
PEREZ DE SANT JUAN, Martín, habitante en Tarazona,
notario publico, 1059
PÉREZ DE SANTA FE, Juan, vecino de Ariza, 642
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PÉREZ DE SARMIENTO, Diego, conde de Santa Marta,
adelantado mayor del reino de Galicia, y consejero
del rey de Castilla, 614, 629
PÉREZ DE TELLA, Gonzalo, habitante y clérigo racionero
de la iglesia de San Pedro de Alagón, 312
PÉREZ DE TORRALBA, Aznar, 43
PÉREZ DE TORRALVA, v. PÉREZ DE TORRALBA
PEREZ DE TOYUELA, Gil, juez de la ciudad y aldeas de
Albarracín, baile de Albarracín, 1059
PÉREZ DE TOYUELA, Juan, ciudadano de Albarracín, procurador de la villa y del Comunidad de aldeas de
Albarracín, 76, 77, 90, 196, 245, 320, inquisidor del
Justicia de Aragon, 1022, 1026
PÉREZ DE VILLEL, Antonio, vecino de Teruel, 494
PÉREZ DEL CALVO, Juan, notario, habitante en Zaragoza,
921
PÉREZ DEL FRAGO, Juan, vecino de Uncastillo, 1084
PÉREZ DIEST, Pedro, alias de Anzánigo, notario público de
Almudévar, 322
PÉREZ GINÉS, Guillem, habitante en Barbastro, 296, 484
PÉREZ NAVARRO, Juan, vecino de Cella, 301; vecino de la
Comunidad de aldeas de Teruel, 378
PÉREZ RESTOR, Juan, vecino de Alagón, 1079
PÉREZ SADORNIL, Juan, mayor, ciudadano de Teruel,
1026
PÉREZ, Alfonso, 690, 724,
PÉREZ, Antón, notario, habitante en Zaragoza, 292, 905
PÉREZ, Antonio, escudero, 30, 46, 463
PÉREZ, Aznar, notario, 44
PÉREZ, Bartolomé, vecino de Cañada Bellida, de la sesma
del Campo de Visiedo, 301
PÉREZ, Bravo, vecino y nuncio de Cuenca, sesmero de la
sesma del río Barrachina, 299, 1071
PEREZ, Domingo, jurado de Jaraba, 1068
PÉREZ, Domingo, vecino y jurado de Morata, 488
PÉREZ, Gil, vecino de Sos, 503, 1077
PÉREZ, Gómez, prior del Temple de Zaragoza, procurador
del Castellán de Amposta, 547
PÉREZ, Jaime, mercader de Calatayud, 641
PÉREZ, Jaime, vecino y jurado de Orera, 289
PÉREZ, Juan, jurado de Cañada Bellida, 491
PEREZ, Juan, vecino de Sos, 308, 317, 503, 1077
PÉREZ, Juan, vecino y jurado de Embid, regidor de los
lugares de La Cañada, 289, 488
PÉREZ, Lorenz, miembro del concejo de Sádaba, 1091
PÉREZ, Marco, fray, de la Orden del Santo Sepulcro, procurador del obispo de Tarazona, prior del Santo
Sepulcro de Calatayut, 270, 532, 546, 569, 638, 651,
1037
PÉREZ, Marco, vecino de Maluenda, 289

PÉREZ, Martín, fray, procurador de fray Antonio, prior de
la encomienda de la Orden del Santo Sepulcro en
Calatayud, 435, 445
PÉREZ, Martín, vecino de Ateca, 488, procurador de la
Comunidatdde aldeas de Calatayud, 1068
PÉREZ, Martín, vecino de Daroca, 297
PÉREZ, Miguel, 1122
PÉREZ, Miguel, monje, procurador general, procurador
de fray Martín Perruca, abad de Santa María de
Piedra, 51, 52, 90, 268
PÉREZ, Miguel, notario, vecino de Orera, 1026 lugarteniente de Domingo Gombal, 289, 487
PÉREZ, Miguel, nuncio de Monterde, 1059
PÉREZ, Paulo, notario, vecino de Montalbán, 1073, 1100
PÉREZ, Rodrigo, notario, habitante en Zaragoza, procurador de Juan Jimenez de Gurrea, alias Cerdán, señor
de El Castellar, procurador de Luis de la Sierra,
Francisco Martínez de Marcilla, 827, 837, 1126
PÉREZ, Salvador, escudero, 46, 60
PÉREZ, Sancho, especieo, vecino de Montalbán, 304,
485, 1072
PÉREZ, Sancho, notario, regidor de la Comunidad de las
aldeas de Albarracín, 1059
PÉRIZ, Bringer, vecino de Tamarite de Litera, 315
PERO, v. PEDRO
PEROMARTA, v. PEDRO MARTA
PERONELL, Pedro, vecino y collidor en Zaragoza, 959,
960, 961; de casa del arcediano de Teruel, 70
PERONET, Pedro, habitante en Zaragoza, 425
Perpiniani, Perpinyan v. Perpiñán
Perpiñán (FR), Guillermo Pereta, especiero de, 274, 275
Perpiñán, 617, 634
Perpunxen, v. Perputxent
Perputxent (AL.),de la Orden de San Jorge y Santa María
de Montesa, 413; Luis Dezpuig, fray, comendador de,
413, 542
PERRI, maestre, ciudadano de Zaragoza, 1056
PERRIN, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1094
PERRUCA, Bartolomé, canónigo de la Seo de Zaragoza,
1023
PERRUCA, Domingo, vecino y jurado de Maluenda, 289
PERRUCA, Martín, abad de Santa María de Piedra, 268,
556, 1042
PERRUCA, Pascual, collidor en Maluenda, 993; jurado,
1068
PERRUCA, Pascual, notario, habitante en Calatayud, 268
PERRUQUA, v. PERRUCA
PERTAMOS, Miguel de, vecino en Tauste, 486
Pertusa (HU), Antón de, jurado y ciudadano de Zaragoza,
1093, 1101; Juan de, procurador de Sancho de
Francia, 61, 62; Juan de, procurador fiscal del rey,
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107, 108; Martín de, vecino de Sariñena, 499; Pere,
vecino de Tamarite de Litera, 315
PERTUSA, Antón de, consejero de Zaragoza, 1101
PERTUSA, Juan de, procurador de Sancho de Francia, 61,
62
PERTUSA, Juan de, procurador fiscal del rey, 107, 108
PERTUSA, Martín de, vecino de Sariñena, 499
PERTUSA, Pascual de, vecino de Zaragoza, 292
PERTUSA, Pere, mayor, vecino de Tamarite de Litera, 315
PERTUSA, Valero, ciudadano de Zaragoza, 1093, 1101
PERUCA, v. PERRUCA
PERZTINA, Martín de, miembro del concejo de Tauste,
1089
Petilla de Aragón (NA), Pedro, habitante en Zaragoza,
portero del rey, 569, 580, 586, 588, 593, 667, 753,
764, 818, 819, 834, 835, 836, 844, 851, 900; Martín
de, vecino de Sos, 1097; Miguel de, vecino de Sos,
1097; Pedro de, vecino de Sos, 1097; Juan Íñeguez
de, vecino de Sos, 1097; Pero López de, vecino de
Sos, 1077, 1097; Juan de, notario de los inquisidores,
ciudadano de Zaragoza, 944, 946, 954, 956, 959,
987, 1001, 1002, 1017, 1027, 1028; Pero, quondam,
1017
Petra, v. Santa María de Piedra
Petre Fidelis, Petrefidelis, v. Peñafiel
PETRI BATALLYA, V. PÉREZ BATALLA
PETRI DE LA JUSTICIA, v. PÉREZ DE LA JUSTICIA
PETRI, PETRO, v. PEDRO
PETRICAREA, vecino de Sos, 1097
PETRIZ, v. PÉREZ
PETRUSA, Pedro, vecino de Tamarite de Litera de Litera y
lugarteniente de Pascual Ledos, bayle, 315
PEYRUÇA, v. PEIRUZA
PEYTAVI, v. PICTAVINO
PICAMOLAS, Antón de, canónigo de Santa María la
Mayor de Alcañiz, 1070, procurador de Alcañiz, 1115
PICART, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1101
PICART, Simón, ciudadano de Zaragoza, 1055, 1094
PICO, Adán de, vecino de Alagón, 312
PICO, Ferrer de, vecino de Alagón, 312, 502, 1078
PICTAVINO, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
PICHO, Jaime lo, vecino de Sariñena, 307, 499
PIECA, PIEÇA, v. PIEZA
Piedra, v. Santa María de Piedra
Piedrafita (HU), Pedro, vecino de Sariñena, 1080
PIEDRAFITA, Pedro, vecino de Sariñena, 1080
Pierasez, v. Piracés
PIETAS, Antonio de, vecino de El Frasno, lugarteniente de
Juan Pietas, 487
PIETAS, Juan, vecino y jurado de El Frasno, 487
Pietrafita, v. Piedrafita

PIEZA, García la, vecino de Sos, 317
PIEZA, Juan de la, vecino de Sos, 308, 317, 318
PIEZA, Sancho la, jurado de Sos, 308, 317
Pignam de Scit, v. Peña del Cid
Pignam Gulosam, V. Peña Golosa
PILAS, Pablo, familiar de la casa del arzobispo de
Zaragoza, procurador de Jofre de Castro, 279
PILUET, García, vecino de Ejea de los Caballeros, 305
PIMENTEL, Alfonso, conde de Benavente, consejero del
rey de Castilla, 751
PIN, Juan del, ciudadano de Zaragoza, 1056
PIN, Miguel del, vecino de Alcañiz, 1092
PIN, Pedro del, vecino de Alcañiz, 1070
Pina de Ebro (Z), 123; Antón Navarro, habitante en, 273;
Artal de Alagón, señor de, 111, 273, 841, 843; Juan
de, alcaide de Manzanera, 279; Martín de Pomar,
escudero, habitante de, 273; Pedro Lanuza, habitante
en, 521
PINA, Juan de, alcaide de Manzanera, 279
PINAR, Martín, vecino y nuncio de Villahermosa del
Campo, 490
PINEDA, Juan de, vecino de Teruel, 318
PINGUERT, Antoni, vecino de Graus, notario, 1049
PINIELLA, Antonio de, vecino de Zaragoza, 292
PINNA, v. PIÑA
PINOS, Berenguer de, mosén, noble, 763, 1024
PINOS, Bernardo de, escudero, 201
PINOS, Bernardo de, mosén, caballero, 82, 99, 116, 127,
135, 138, 144, 145, 148, 156, 157, 162, 165, 185,
186, 189, 190, 195, 200, 403, 405, 449, 462.- diputado, 138,
PINOS, Bernardo Galcerán de, 59
PINOS, el bastart de, mosén, noble, 1020
PINOS, Jaime, vecino y procurador de Maella, 236, 237
Pinsech, v. Pinseque
Pinseque (Z), Juan Jiménez de Gurrea, señor de, 1126
Pintano (Z). Jimeno Pérez de, 308, 317; Juan Martínez de,
vecino de Sos, 308, 317, 1097; Pedro, vecino de Sos,
1097; Jimeno, vecino de Sos, 1097
PINTANO, Domingo, vecino de Sos, 503
PINTANO, Jimeno, vecino de Sos, 1097
PINTANO, Pedro, vecino de Sos, 503, 1097,
Pinyana, v. Piñana
PIÑA, Jordi de, escudero de la casa de Juan de Híjar, 281,
282
PIÑANA, Antonio, vecino de Tamarite de Litera, 315
PIÑANA, Mateo, vecino de Tamarite de Litera, 315
PIQUART, Simón, ciudadano de Zaragoza, 1101
PIQUER, Arnau, miembro del concejo de Alcañiz, 1092
PIQUER, Domingo, vecino de Ababuj, 1074, 1075
PIQUER, Jaime, escudero, 60 , 83, 162, 165, 571
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PIQUER, Juan, canónigo y procurador del capítulo del
monasterio de Montearagón, 564, 565, 569, 821,
821, 839, 845, 847, 851, 858, 864, 876, 880, 888,
894, 916, 926, 1023, 1039, 1040
PIQUER, Juan, clérigo dela Seo de Zaragoza, 267
PIQUER, Pedro, vecino de Huesca, 291; notario publico
de Huesca, 1036, 1040, 1041
PIQUO, v. PICO
Piracés (HU), Juan de Pierasez, 1123
PIRACÉS, Juan de, 1123
PISA, García de, escudero, 450
PISA, Juan de, vecino de Sariñena, 307, 499
PISA, Pedro de, vecino de Sariñena, 1080
Pitiella v. Petilla de Aragón
PITIELLA, Juan de, el joven, vecino de Sos, 308, 317
PITIELLA, Martín de, vecino de Sos, 1097
PITIELLA, Miguel de, vecino de Sos, 503, 1097
PITIELLA, Pedro de, vecino de Sos, 1097
PITIELLAS, Juan de, notario de los inquisidores, ciudadano
de Zaragoza, 944, 946, 954, 956, 959, 987, 1001,
1002, 1017, 1027, 1028
PITIELLAS, Pedro, habitante en Zaragoza, portero del rey,
192, 293, 404, 405, 460, 461, 480, 569, 580, 586,
588, 593, 667, 753, 764, 818, 819, 834, 835, 836,
844, 851, 900,
PITIELLAS, Pedro, quondam, 1017
PLA, Pere, vecino de Alcañiz, 1070
PLAÇA, v. PLAZA
PLAENCIA, Domingo, vecino de Daroca, 484
PLANA, Domingo de, vecino de Montalbán, 1099
PLASENCIA, Jaime, vecino de Rubielos de Mora, 301
PLAZA, Bernat, ciudadano de Teruel, notario, 318, 319,
494, 495, 1066, 1068, 1095
Plenas (Z), Martín de, ciudadano de Zaragoza, 1056
PLENAS, Martín de, ciudadano de Zaragoza, 1056
PLOM, Miguel de, v. PEÓN, Miguel de
Pobla, La, v. Puebla de Híjar, La
POBLET, Pedro, prócer y consejero de Fraga, 497
Pobo, El (TE), 491; Juan de, vecino de la Comunidad de
Teruel, 378; Pascual Vicente, vecino y mandadero de,
301, 491
POBO, Juan del, vecino de la Comunidad de Teruel, 378
POBO, Juan del, vecino de Sarrion, 1021
POBO, Mateo el, labrador, vecino de Teruel, 494
POBO, Mateo el, zapatero, vecino de Teruel, 318, 494
POCOLUL, Antón, vecino de Alcañiz, 1070
PODIO, v. PUEYO
Pola (Z), 1126; García de, vecino de Sádaba, 1091
POLA, García de, vecino de Sádaba, 314, 1091
POLO, Costantín, vecino de Aínsa, 1082
POLO, Domingo, don, vecino de Sariñena, 307

POLO, García, ciudadano de Daroca, 1065
POLO, García, mayor, vecino de Daroca, 298
POLO, García, menor, vecino de Daroca, 298
POLO, Juan, menor, vecino y jurado de Morata, 289
POLO, Pedro, vecino de Daroca, 484
Pomar de Cinca (HU), 27, Antón de, 1123; Berenguer
Ferrer, rector de, 27; Carlos de, mosén, caballero,
560, 1024; collidor y habitante en, 995; Dionís de,
fray, procurador de Felipe Galcerán de Castro, mayor,
59, 68; Gaspar de, escudero, 756, 1024; Juan de
Labata, escudero, habitante en, 787; Martín de, escudero, habitante en Pina, 273; Pedro, mosén, caballero, 570, 577, 639, 648, 652, 654, 665, 926, 931,
933, 1020, 1140, 1141; Sancho de, vecino de
Uncastillo, 1084;
POMAR, Antón de, 1123
POMAR, Carlos de, mosén, caballero, 560, 1024
POMAR, Dionís de, fray, procurador de Felipe Galcerán
de Castro, mayor, 59, 68
POMAR, Gaspar de, escudero, 756, 1024
POMAR, Martín de, escudero, habitante en Pina, 273
POMAR, Pedro, mosén, caballero, 570, 577, 639, 648,
652, 654, 665, 926, 931, 933, 1020, 1140, 1141
POMAR, Sancho de, vecino de Uncastillo, 1084
Pomer (Z), 645; castillo de, 854, 883, 886, 890; collidor
en, 993
Pompién (HU), Antón de, 555, 556, 790, 818, 851, 915,
1095, ciudadano de Zaragoza, 293, 505
POMPIÉN, Antón de, verguero de los jurados de
Zaragoza, 555, 556, 790, 818, 851, 915, 1095
POMPIÉN, Antonio de, ciudadano de Zaragoza, 293, 505
Pondo (Z), barrío de Ainzón, 363
Ponpien, v. Pompién
Pont de Suert, El, collidor en, 994
PONZ, Bernardo, corredor público y jurado de San
Esteban de Litera, 310
PONZ, Julián, jurado e vecino de Alcañiz, 1092
PORCANO, Miguel, vecino del lugar de Godos, notario
publico, 1072
PORCHET, PORQUE, v. PORQUET
PORQUET, Antón, prior de Roda, 52, 70, 90, 91, 97, 98,
116, 126, 145, 147, 161, 165, 185, 194, 200, 407
435, 448, 525, 532, 559, 569, 576, 647, 657, 665,
668, 677, 697, 703, 781, 790, 797, 811, 812, 825,
827, 842, 847, 821, 880 1028; diputado, 407; inquisidor del Justicia de Aragón, 163; Juan Salvador, procurador de, 435, 448
PORQUET, Bernat, 1025
PORQUET, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 315
PORQUET, Pere, vecino de Zaragoza, 292
PORQUET, Ramón, vecino de Tamarite de Litera, 315
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PORQUET, Tomás, vecino de San Esteban de Litera, 1081
PORRES, Pedro de, oficial de Pedro de Velasco, conde de
Haro, 641
PORTAL, Juan del, vecino de Huesca, 493
Portalrubio (TE), 1130
Portellum Rubeum, v. Portalrubio
Portogal, v. Portugal
PORTOLES, Antón, vecino de Alcañiz, 1070
PORTOLES, Blas, vecino de Alcañiz, 1095
PORTOLES, Domingo, 377; vecino de Alcañiz, 1070
PORTOLES, Garcia, vecino de Sos, 1097
PORTOLES, Jimeno , vecino de Huesca, 291
PORTOLES, Juan, racionero de la iglesia de Santa María
de Barbastro, 484
PORTOLES, Martín, vecino en Tauste, 486
PORTOLES, Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 1101
PORTOLES, Sancho, jurado de Uncastillo, 1084
PORTUGAL, Pedro de, 352
Portugal, Pedro de, 352, reina de, 722; rey de, 723
POU, Juan del, vecino de Aínsa, 507
Povo, El, v. Pobo, El
POYANOS, Fernando de, 363
POYO, Andreu de, habitante en Estadilla, notario público,
524, 555, 557,
POYO, Luis de, 97
Pozalmulo, v. Pozalmuro
Pozalmuro (SO.), 645
Pozanco, El (Z), 363
Pozondón (TE), collidor en, 992; Gonçalvo Gonçalvez,
nuncio de, 1059
Pozuel del Campo (TE), collidor en, 992
Prades (GE.), conde de, 617, 634
PRAT, Juan, mosén, canónigo, obrero y procurador del
capítulo de la Seo de Zaragoza, procurador de
Sancho de Moriello, abad de Montearagón, 119,
255, 266, 435, 445, 448, 461, 528, 530, 532, 552,
559, 569, 576, 587, 589, 592, 593, 600, 602, 608,
605, 610, 630, 635, 638, 647, 650, 651, 653, 659,
669, 682, 691, 691, 697, 701, 706, 708, 717, 720,
739, 755, 765, 766, 767, 775, 781, 790, 798, 812,
821, 825, 827, 839, 847, 850, 858, 864, 876, 880,
888, 894, 902, 905, 908, 916, 921, 926, 930, 933,
1030; diputado, 95
PRATES, Pedro de, fray, monje de San Victorián, vicario de
Graus, 567
PRATS, Bartolomé, ciudadano de Tarazona, notario, 269,
1031, 1058
Predicadores, Orden de, en Zaragoza, 33, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
345.- monasterio de, 144, 146.- refectorio del
monasterio de, 149, 423,425, 426, 427, 439

PRIOR, Juan, vecino de Daroca, 297
Provenza (Francia), Alfonso II, marqués de, 1130
Provincie, v. Provenza
PRÓXIDA, Juan de, mosén, 617, 634,
PRUNERA, Bernardo, vecino de Alcañiz, 498,
PUCHE, Pedro de, caballero o escudero del rey de
Navarra, 288
Puebla de Arenoso, La (V.), 1131
Puebla de Híjar, La (TE), 324
Puebla de Valverde, La (TE), 431, 491, 492; Diego
Medina, vecino de, 301, 431, 492; Domingo
Mezquita, jurado mandadero de, 491
PUELLAS, Juan de, alcaide del castillo de Torrija, 902
Puerto, El Puerto, v. Puertomingalvo
Puertomingalvo (TE), Domingo Domenech collidor en,
992
Pueyo de Molinos (NA), 366
PUEYO, Alexander de, notario, vecino de Alcañiz, 1037
PUEYO, Andreu de, collidor en Monzón, 995
PUEYO, Antón de, escudero, 60, 127
PUEYO, Antón de, jurado de Huesca, 493
PUEYO, Bernart de, vecino de Aínsa, 507
PUEYO, Domingo de, habitante en Alagón, 312, 502
PUEYO, Jimeno de, mosén, caballero, 59, 678, 763
PUEYO, Juan de, vecino de Huesca, 1057
PUEYO, Luis de, 93, 150, 156, 175.- ciudadano de
Barbastro, 24, 57, 67, 72, 103, 294, 295, 1021; diputado, 112, 138; procurador de Barbastro, sustituto de
Luis Costanz, 24, 56, 57, 69, 74, 83, 89, 92, 100,
103, 104, 146, 148, 155, 196, 200, 201, 244, 295;
procurador de Tamarite de Litera, 72
PUEYO, PODIO, Andrés de, vecino de Estadilla, notario,
1047
PUIADES, Mateo, tesorero del rey, 410, 413
Puibolea (HU), 856, 884, 891
PUIELLES, Mateo de, vecino de Sariñena, 307
PUIGUERA, Antón, habitante en Graus, 555
PUIGVERT, Antoni de, notario, vecino de Estadilla, 1027,
1053
PUJADES, Bernat, micer, canónigo de la Seo de Tarazona
y vicario general del obispo de Tarazona, 764
PUJALT, Juan, prior de Ambel, 1030
PUÑAL, Ramón de, vecino de Tamarite de Litera, 315
Purrog, Porroch, v. Purroy de la Solana
Purroy de la Solana (HU), Guiamo de, vecino de Tamarite
de Litera, 315; Palacín de, canónigo de Huesca, 532,
546, 552, 578, 705, 1033, 1034, 1037, 1103
PURROY, Guiamo de, vecino de Tamarite de Litera, 315
PURROY, Palacín, capellán mayor de la Seo de Huesca,
532, 546, 552, 578, 705, 1033, 1034, 1037, 1103
Purrullosa, v. Purujosa,
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Purujosa (Z), 645
PUYAL, Juan del, vecino de Huesca, 291
Puybolea, v. Puibolea
QUAÇADOR, v. CAZADOR
QUADRAT, v. CUADRAT
Quarcastiello, v. Carcastillo
Quart, v. Cuarte
QUEBRAJAS, Pedro de, vecino de Huesca, 493
QUESO, Francés, vecino de San Esteban de Litera, 1081
QUESOS, Domingo los, vecino de Barbastro, 483
QUESOS, Jaime dels, sacerdote, habitante en San Esteban
de Litera, 1082
QUEVA, v. CUEVA
Quicena (H.), Domingo, ciudadano de Huesca, 1058
QUINIYONESv. QUIÑONES
QUINTAN, Domingo, vecino de Jaca, 1087
QUINTANA, Jaime, maestre, jurado de Tarazona, 1058
Quinto de Ebro (Z), María de, 1123
QUINTO, María de, 1123
QUIÑONES, Pedro de, 829
QUIÑONES, Suero de, 752, 829
Rabanera (LR.) Fabián de, ciudadano de Daroca, 248,
298, 426, 428, 429, 432, 437, 450, 460, 463, 468,
484, 944, 945, 987, 998, 999, 1021
RABANERA, SÁNCHEZ DE RABANERA, Fabián de, ciudadano de Daroca, diputado del reino de Aragón, 248,
426, 428, 429, 432, 437, 450, 460, 463, 468, 944,
945, 987, 998, 999, 1021
Rabastens (Francia), Juan de, notario, vecino de Híjar, 991
RABASTENS, Juan de, notario, vecino de Híjar, 991
RABASTENX v. RABASTENS
Racacol, v. Razazol
Rada (NA), Jaime de, presbítero, rector de la iglesia de
Arcos, 262.- Juan de, vecino de Ejea de los
Caballeros, 501.- Antón de, vecino de Tauste, 1089.Fortunyo de, vecino de Tauste, 486, 1089.- Ramiro
de, vecino de Sádaba, 1091
RADA, Antón de, vecino de Tauste, 1089
RADA, Fortuño de, vecino de Tauste, 486, 1089
RADA, Jaime de, presbítero, rector de la iglesia de Arcos,
262
RADA, Juan de, vecino de Ejea de los Caballeros, 501
RADA, Ramiro de, vecino de Sádaba, 314, 1091
RADA, Sancho de, vecino de Sádaba, 314
Rafales (TE), 109, 349, 3501113.- Aparicio Barbastro,
procurador de, 109, 349.- collidor en, 991, 995.Bertholomeu Soriano, procurador de, 761, 1112.Francisco Climent, procurador de, 761, 1112
Rafals, Raffals, v. Rafales
RAFART, Geraldo, notario de la reina, 1120
RAG, Domingo, vecino de Alcañiz, 302

RAHEDOR, Guillem, jurado de San Esteban de Litera, 310
RAIADEL, v. RAJADEL
RAIMUNDI, v. RAMÓN
RAIZA, Juan de, vecino de Jaca, 293, 1087.-diputado, 85,
93
RAJADEL, Juan de, vecino de Teruel, 494
RALLA, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1101
RALLA, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1101
RALLO, Bartolomé, clérigo, habitante en Alcañiz, 1092
RALLO, Francés, vecino de Alcañiz, 302
RAM, Benedit, jurado de Calatayud, 296, 1064
RAM, Esperandeu, mercader de Calatayud, 642, 1062
RAM, Fernando, escudero, antiguo inquisidor, 14, 22, 30,
43, 73, 420, 436, 449, 458.- habitante en Alcañiz,
458.- inquisidor del Justicia de Aragón, 44, 62, 560,
561, 562, 570, 577, 903, 1020
RAM, Ferrer, vicecanciller, 413
RAM, Gabriel, ciudadano de Zaragoza, 1101
RAM, Jaime, vecino de Huesca, 493, 1057
RAM, Juan, mayor de días, vecino de Barbastro, 483,
1062
RAM, Juan, menor, vecino de Barbastro, 1062
RAM, Mateo, vecino de Alcañiz, 1092
RAM, Pedro, beneficiado en la iglesia de San Lorenzo de
Huesca, 1038
RAM, Pedro, escudero, 463
RAM, Pedro, mayor, vecino de Barbastro, 483
RAM, Pedro, menor, vecino de Barbastro, 483
RAM, Pedro, procurador de Montalbán, 844, 1100
RAM, Pere, protonotario, conseller del rey y la reina, 478
RAM, Tomás, ciudadano de Barbastro y procurador de
Daroca, 484
RAM, Tomás, comendador de Monzón, 1023
RAM, Tomás, mayor de dias, vecino de Alcañiz, 498,
1070, 1092, 1095
RAM, Tomás, menor de dias, vecino de Alcañiz, 1092
RAMASTUEY, Ximeno de, prior de Acumuer, procurador
del abad de San Juan de la Peña, 1032
RAMIA, Domingo de, vecino de Alcañiz, 1092
RAMIREZ DE ARELLANO, Juan, noble, caballero, 598,
603, 855, 884, 889, 900, 902
RAMÍREZ DE ARELLANO, v. RAMIREZ DE ARELLANO
RAMÍREZ, Antón, vecino de Ejea, 1088
RAMÍREZ, Antonio, escudero, 30, 45, 60 , 83, 88, 100,
110, 127
RAMÍREZ, Antonio, vecino de Ejea, 1088.- procurador,
501
RAMIREZ, Juan, habitante en Zaragoza, notario público,
431, 731
RAMÍREZ, Juan, pregonero de Calatayud, 296, 495
RAMÍREZ, Juan, vecino de Sádaba, 1091
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RAMO, Antón, vecino de Montalbán, 1099
RAMO, Juan, vecino de Teruel, 318
RAMON ÇACOSTA, v. RAMÓN SACOSTA
RAMÓN DE MONCADA, Guillem, mosén, noble, caballero, señor de Mequinenza y Ballobar, 516, 520, 522,
523, 525, 529, 533, 548, 549, 551, 559, 564, 570,
581, 586, 617, 631, 634, 669, 677, 708, 717, 746,
864, 865, 877, 880, 888, 894, 903, 906, 908, 922,
1050, 1053, 1054, 1059
RAMON DE MONTCADA, Guillem, v. RAMÓN DE MONCADA, Guillermo
RAMÓN SACOSTA, Pedro, castellán de Amposta, 514,
528, 547, 559, 569, 576, 676, 706, 717, 798, 825,
847, 851, 933, 1029
RAMÓN, Cristóbal, notario de Escatron, 1042
RAMÓN, Domingo, vecino y jurado de Villaroya, 488.Domingo Osón, lugarteniente de, 488
RAMÓN, García, prohombre de Tarazona, 482
RAMÓN, Juan, vecino de Alcañiz, 1092
RAMÓN, Juan, vecino de Tarazona, 1058
RAMÓN, Juan, vecino y jurado de Munébrega, 289
RAMÓN, mosén, 1024
RAMÓN, Pedro, vecino y jurado de Viver de la Sierra, 289
RAMONET, Agustín, ciudadano de Zaragoza, 1101
RAN, Lope de la, vecino de Cariñena, procurador de la
Comunidad de aldeas de Daroca, 25, 31, 61, 71, 79,
84, 89, 299, 464, 474
RANE, Juan de, escudero, 698
RARO, Berenguer de, jurado de Zaragoza, 292
RARO, Juan de, jurado de Zaragoza, 292
RASSAL, v. RESAL
Ravanera, v. Rabanera
RAYÇA, v. RAIZA
RAYMUNDI ÇACOSTA v. RAMÓN ZACOSTA
RAYMUNDI DE MONTECATENO, v. RAMÓN DE MONCADA
RAZ, Pedro de la, vecino en Tauste, 486
Razazol (Gallur, Z), Martín de, 1123
RAZAZOL, Martín de, 1123
Real, El (Z), lugar de, 366.- villa de, 157, 365.- Gil
Jiménez, vecino de, 157, 365.- Juan de Liédana,
menor, vecino de, 157, 365.- Juan de Liédana, vecino
de, 157, 365.- Juan Serrano, menor, vecino de, 157,
365.- Juan Serrano, vecino de, 157, 365.- Ochoa de
Liédana, vecino de, 157, 365.- Pedro de Aino, vecino
de, 157, 365.- Pedro López de Sarramiana, vecino de,
157, 365.- Pedro Roldán, vecino de, 157, 365.- Pedro
Tomás, vecino de, 157, 365.- Bernat de Sames, collidor en, 994
REBOLLEDO, Rodrigo de, caballero, camarero mayor de
Juan, rey de Navarra, 285

RECAZ, García, vecino de Sádaba, 314, 1091
RECAZ, Miguel, vecino de Sádaba, 1091
REDÓN, Gilbert, escudero y jurado de Huesca, 463, 493
REFUNAT, Samuel, 339
REGNADOR, Pedro, 363
REMIREZ, v. RAMÍREZ
Remolinos (Z), Juan de, vecino de Tauste, 313, 1089
REMOLINOS, Juan de, vecino de Tauste, 313, 1089
REMON, v. RAMÓN
Rencon de Soto, v. Rincón de Soto
REQUAZ, v. RECAZ
REQUESENS, Galcerán de, baile general de Cataluña, 413
RESAL, Sancho de, vecino de Ejea de los Caballeros, 305,
501
RESTOL, Juan, escudero, 533
REUS, Bartolomé de, mosén, noble, secretario del rey de
Navarra, 286, 517, 531, 535, 536, 538, 542, 558,
562, 590, 733, 737, 1020,
Reus, Bartolomé de, noble, secretario del rey de Navarra,
286, 517, 531, 535, 536, 538, 542, 558, 562, 590,
733, 737, 1020.- Pedro de, procurador de la
Comunidad de Teruel, 529, 530, 535, 547, 561, 571,
578, 588, 590 594, 600, 603, 606, 609, 631, 637,
640, 649, 651, 655, 658, 660, 679, 684, 728, 757,
766, 782, 798, 809, 810, 814, 823, 825, 828, 840,
846, 848, 851, 859, 866, 881, 909, 931, 933, 1021,
1074.- Juan de, collidor en Monzón, 995.- Pedro de,
vecino de Rubielos, 1021
REUS, Juan de, collidor en Monzón, 995
REUS, Pedro de, diputado del reino de Aragón, procurador de la Comunidad de aldeas de Teruel, 529, 530,
535, 547, 561, 571, 578, 588, 590 594, 600, 603,
606, 609, 631, 637, 640, 649, 651, 655, 658, 660,
679, 684, 728, 757, 766, 782, 798, 809, 810, 814,
823, 825, 828, 840, 846, 848, 851, 859, 866, 881,
909, 931, 933, 1021, 1074,
REUS, Pedro de, vecino de Rubielos, 1021
REVERT, Miguel, vecino de Alcañiz, 1092
REY, Domingo, vecino de Alagon, 1078
REY, Jaime, vecino de Tauste, 1089
Reyal, El, v. Real, El
Reznos (SO.), 598
RIBADENEIRA, Fernando, guarda, 752
Ribagorca, Ribagorça, v. Ribagorza
Ribagorza, 29, 45, 56, 59, 67, 68, 72, 73, 88, 91, 99,
114, 116, 127, 133, 145, 148, 152, 154, 162, 195,
200, 201, 246, 257, 284, 361, 402, 403, 404, 405,
418, 436, 447, 448, 462, 475.- conde de, 13, 48, 56,
59, 67, 68, 72, 73,74, 82, 88, 91, 99, 114, 116, 127,
133, 145, 148, 154, 162, 192, 195, 200, 201, 246,
257, 284, 285, 361, 403, 404, 405, 418, 436, 447,
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448, 462, 475, 513, 514, 515, 516, 519, 521, 531,
540, 559, 569, 577, 587, 589, 592, 593, 600, 605,
608, 610, 630, 638, 647, 650, 651, 654, 657, 659,
665, 669, 677, 701, 706, 708, 717, 720, 739, 746,
755, 766, 775, 790, 797, 798, 811, 813, 821, 825,
828, 839, 848, 851, 858, 865, 877, 880, 888, 894,
902, 930.- Juan, rey de Navarra y conde de, 513,
514, 515, 516, 519, 521, 531, 532, 540, 559, 569,
577, 587, 589, 592, 593, 600, 605, 608, 610, 630,
638, 647, 650, 651, 654, 657, 659, 665, 669, 677,
701, 706, 708, 717, 720, 739, 746, 755, 766, 775,
790, 797, 798, 811, 813, 821, 825, 828, 839, 848,
851, 858, 865, 877, 880, 888, 894, 902, 930, 932,
933, 1062.- Luis de Santangel, procurador del rey de
Navarra como conde de, 559, 569, 577, 587, 589,
592, 593, 600, 605, 608, 610, 630, 638, 647, 650,
651, 654, 657, 659, 665, 669, 677, 701, 706, 708,
717, 720, 739, 746, 755, 766, 775, 790, 798, 811,
813, 821, 825, 828, 839, 848, 851, 858, 865, 877,
880, 888, 894, 902, 930, 932, 933, 1062
RIBAS, Galcerán de, doncel del vizconde de Evol, 274,
275
RIBAS, Jimeno de, vecino de Ejea, 501, 1088
RIBAS, Lope de, bachiller, provisor de la iglesia y obispado
de Osma, 641
RIBAS, Ramón de, vecino de Zaragoza, 504
Ribas, v. Rivas
RIBERA, Andrés de la, habitante en Zaragoza, 520, 522,
548, 580, 581, 582
RIBERA, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
RIBERA, Tomás, justicia de San Esteban de Litera, 310
RICART, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1093
RICHO, Ferrando el, vecino de Moros, 289, 488, 1069
Ricla (Z), villa de, 353
Riello, v. Rillo
Riglos (HU), Bertholomeu de, consellero de Zaragoza,
1101.- Garcia de, jurado de Uncastillo, 1084.- Lorent
de, ciudadano de Zaragoza, 1093.- Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094
RIGLOS, Bertholomeu de, consellero de Zaragoza, 1101
RIGLOS, Garcia de, jurado de Uncastillo, 1084
RIGLOS, Lorent de, ciudadano de Zaragoza, 1093
RIGLOS, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094
RIGUEL, Juan de, vecino de Ejea, 1088
Riguel, río.- Juan de, 1088
Rillo (TE), 1130.- Juan de, jurado de Tarazona, 482.- Juan
Zaragozano, jurado de, 491.- Valero de Sieste, jurado
de, 491.- Ramón Ladro, señor de, 1054.- Blasco de
Riello, ciudadano de Zaragoza, 1056
RILLO, Blasco de, ciudadano de Zaragoza, 1056
RILLO, Juan de, jurado de Tarazona, 482

Rincón de Soto (LR.), Luis Gonzalez de Briviesca, habitante en, 778
RÍO, Domingo del, mayor, vecino de Sariñena, 307
RÍO, Domingo del, vecino de Sariñena, 499
RÍOS, Francisco, jurado de Calatayud, 1064
RÍOS, Gonzalo de los, alias Aguilar, vecino de Huesca,
1057
Ripacurcie, v. Ribagorza
RIPIS, v. RIBAS
RIPOL, Salvador de, vecino de Sariñena, 307, 499, 1080
Ripol, v. Eripol
RIPOLL, Benito de, vecino de Sariñena, 499
RIPOLL, Bernardo Martínez de, 307
RIPOLL, Juan de, jurado de Aínsa, 507
RIQUER, Antón, vecino de Aínsa, 1082
RIQUER, Domingo, labrador, vecino de Aínsa, 507
RIQUER, Domingo, zapatero, vecino de Aínsa, 507
RIQUER, Juan, menor, vecino de Aínsa, 507, 1082
RIQUER, Pedro, vecino de Aínsa, 507
RIU, Bartolomé, vecino de Fraga, 304, 497, 1076, 1077
RIU, Juan del, jurista, habitante y procurador de Fraga,
303, 437, 445, 449, 460, 464, 475, 497, 561, 571,
572, 578, 740, 757, 766, 792, 798, 814, 823, 825,
828, 840, 846, 848, 851, 859, 878, 881, 889, 895,
904, 907, 910, 917, 927, 932, 933, 1021, 1075.procurador de Lope Jiménez de Urrea, 449
RIU, Miguel del, vecino de Fraga, 1075
RIUS, Pedro de, procurador de la Comunidad de las
aldeas de Teruel, 927
RIVA, Ramón, ciudadano de Zaragoza, 1055, 1094, 1101
Rivas (Ejea, Z), 1116, 1123.- Galcerán de, doncel del vizconde de Evol, 274, 275.- Ramón de, vecino de
Zaragoza, 504.- Jimeno, vecino de Ejea, 501, 1088
RIVO, v. RIU
Riyo, v. Rillo
Roa (BU.), 598.- Rodrigo de, vecino de Sos, 1097
ROA, Rodrigo de, vecino de Sos, 1097
ROBLES, Juan, vecino de Teruel, 494
ROBLES, Martín de, vecino de Zaragoza, 292, 504
Robres (HU), Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 1094,
1101
ROBRES, Martín de, ciudadano de Zaragoza, 1094, 1101
ROCA, Domingo, carcelero de Zaragoza, 358, 359
Rocabertí (GE), vizconde de, 617, 634.- Bernardo Hugo
de, 22, 24, 28, 44, 58, 68, 82, 194, 262
Rocaforte (NA), lugar de, 339.- Ramón de Rochafort,
habitante en Tamarite de Litera y en, 339.- Ramón de,
habitante en Rochafort, 339
ROCHAFORT, Ramón de, habitante en Rochafort, 339
Rochafort, v. Rocaforte
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Roda de Isábena (HU), priorato de, 12, 91, 98, 116, 126,
138, 145, 147, 161, 185, 194, 200, 262, 407, 418,
435, 444, 445, 448.- Antón Porquet, prior de, 52, 70,
90, 91, 98, 116, 126, 145, 147, 161, 185, 194, 200,
407, 418, 435, 448, 525, 532, 559, 569, 576, 647,
657, 665, 668, 677, 697, 703, 781, 790, 797, 811,
812, 825, 827, 842, 847, 821, 880 1028.- Juan de
Oblitas, prior de, 138.- Juan Salvador, procurador del
prior de, 445.- prior de, 89, 444, 445.- Bartolomé de
Bolea, procurador del prior de, 525, 528, 532, 1028,
1028.- Ferrando Calbo, procurador del prior de,
1028.- Francisco de, vecino de Barbastro, 1062.- Juan
de, prior de Monzón, 1023
RODA, Francisco de, vecino de Barbastro, 1062
RODA, Juan de, prior de Monzón, 1023
Roda, v. Rueda de Jalón
Roda, v. Santa María de Rueda
Rodas (GR.) isla de, 262
Ródenas (TE), collidor en, 992.- Esteban García, nuncio
de, 1059
RODO, Lorenzo de, vecino de Barbastro, 483
RODRIGO, Juan, mayor, 642
RODRÍGUEZ DE ALCALÁ, Francisco, notario apostólico,
659
RODRÍGUEZ DE ASÍN, Pedro, vecino de Ejea, 501
RODRÍGUEZ DE COSCOLLAN, Juan, jurado de Tauste,
1089
RODRÍGUEZ DE ISUERRE, Miguel, vecino de Ejea, 501
RODRÍGUEZ DE VILLANUEVA, Gonzalo, alcaide del castillo de Ciria, 645
RODRÍGUEZ DE VILLANUEVA, Juan, alcaide del castillo de
Sauquillo, 645
RODRÍGUEZ, Juan, ciudadano de Teruel, 1066
ROG, Nicolás, subprior, monje de Santa María de Rueda,
1041
ROGEL, Miguel de, el joven, vecino de Tarazona, 1058
ROGER DE ERILL, Arnau, mosén, noble, señor de Selgua,
436, 525, 528, 529, 533, 563, 569, 576, 631, 1023,
1052.- señor de Selgua y de Terreu, 455.- Antonio
Bezo, procurador de, 114, 127, 133, 140, 141, 142,
143, 154, 195, 404, 455.- Guillem Sanz, procurador
de, 29.- Martín de Alfajarín, procurador de, 436
ROIAS, v. ROJAS
ROIG, Francés, jurista de Huesca, procurador de Arbaniés
y de Castejón de Arbaniés, 185, 386.- procurador de
San Esteban de Litera, 128
ROIG, Pere, maestre, médico del arzobispo de Zaragoza,
144, 147, 434
ROITIS, Juan de, escudero, 463
ROIZ, v. RUIZ
ROJAS, Lope de, 731

ROLDÁN, Pedro, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo de
Bolea, procurador de, 157, 365
Romanos (Z), 23, 42, 49, 68, 86, 107, 134, 273, 299,
300, 489, 490, 1072.- San Pedro de, 1070.- Cristóbal
de Lana, vecino de, 1071.- Juan Aznar, notario, nuncio de, 23, 42, 49, 86, 107, 134, 273, 489.- Gil de
Olalia, mayor, nuncio de, 299, 300, 489, 490, 1071.Miguel, habitante en Báguena, 18, 19
ROMANOS, Miguel, habitante en Báguena, 18, 19
ROMEO, Pedro, vecino de Aniñón, procurador de la
Comunidad de aldeas de Calatayud, 424, 425, 430,
432, 434, 437, 460, 464, 488
ROMEO, v. ANIÑÓN, Pedro de
ROMERAL, Nicolás de, notario habitante en Ferreruela,
720
ROMERALES, Martín de, el viejo, vecino de Sariñena, 307
ROMERALES, Martín de, vecino de Sariñena, 1080
ROMERO DEL VILLAR, Gil, procurador de Albarracín,
1059
ROMERO, Gil, regidor de la Comunidad de aldeas de
Albarracín, 320
ROMEU, Antón, vecino de Alcañiz, 1095
ROMEU, Antonio, vecino y jurado de Acered, 289
ROMEU, Domingo, vecino de Sariñena, 1080
ROMEU, Jorge, vecino de Daroca, 297
ROMEU, Juan, mandadero de Armillas, 491
ROMEU, marido de Francisca Muro de Bostella, 485
ROMEU, Mateo, consellero de San Esteban de Litera, 310
ROMEU, Nicolás, vecino de Zaragoza, 292
ROMEU, Pedro, marido de Francisca Losilla, vecina de
Montalbán, 304
ROMEU, Pedro, vecino de Morata, 289
RON, Juan, escudero, habitante Zaragoza, 424, 425
Roncesvalles (NA), Sancho de, vecino de Sádaba, 1091
RONCESVALLES, Sancho de, vecino de Sádaba, 1091
ROQUA, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 1101
ROQUA, ROQUO, v. ROCA
ROS, Antón, vecino de Alcañiz, 1070
ROS, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
ROS, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 1055
ROS, Juan, notario, habitante en Zaragoza, 524, 558,
599, 774, 824, 842, 901
ROSELL, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1101
ROSELL, Lorent, ciudadano de Zaragoza, 1094, 1101
Rosellón, 116, 513, 524, 539, 542, 797, 863, 932, 1044,
1045, 1046.- Alfonso, rey de Aragón y conde de, 35,
39, 267, 441, 513, 539, 542, 797, 932.- María, reina
de Aragón y condesa de, 12, 16, 19, 116, 163, 164,
261, 290, 293, 295, 298, 310, 417, 422, 483, 488,
1044, 1045, 1046.- Bernardo Albert, gobernador de,
524, 863,
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Rosellyon, Rosilionis, Rosillionis, Rossellon, Rossillionis,
Rossillyon, v. Rosellón
Rota, v. Roda
Roures, Rovres, v. Robres
ROVA, Rodrigo de, vecino de Sos, 503
ROY, Pere, vecino de San Esteban de Litera, 310
ROYO DE BARRACHINA, Miguel, ciudadano de
Zaragoza, 1056
ROYO, Domingo del, ciudadano de Zaragoza, 1055,
1101
ROYO, Francisco del, ciudadano de Zaragoza, 1056
ROYO, García, consejero de Zaragoza, 1093
ROYO, Juan del, lugarteniente de Justicia de Barbastro,
483
ROYO, Martín, vecino de Almudévar, 321
ROYO, Miguel del, vecino de Zaragoza, 504
ROYO, Miguel, nuncio de nuncio de Torre los Negros,
299, 490, 1071
ROYO, Pedro el, prohombre de Tarazona, 482
Royuela (TE), Juan Pérez de, procurador, 76, 77, 90, 196,
320
ROYUELA, Francisco, regidor de la Comunidad de aldeas
de Albarracín, 480
ROYZ DE MOROS, v. RUIZ DE MOROS
ROYZ, v. RUIZ
RÚA, García de, vecino en Sos, 308, 317
RÚA, Pedro de, vecino en Sos, 317
RUBERT, Aznar, vecino de Alagón, 1078
RUBEY, Juan, vecino de Barbastro, 1062
Rubielos de Mora (TE), 300, 301, 364, 377, 491, 1132,
1134.- Jaime Plasencia, vecino de, 301.- Pedro
Castellano, jurado de, 491.- Pedro Dolz, representante por la sesma de, 491.- Pedro Górriz, vecino de,
301.- sesma de, 301, 491.- Domingo Mora, collidor
en, 991.- Francisco Alcañiz, vecino de, 300, 1021.Pedro de Reus, vecino de, 1021, 1074.- Pero Camero,
vecino de, 1074
RUBIO, Antón, collidor en Cervera, 993
RUBIO, Domingo, vecino de Montalbán, 1099
RUBIO, Francisco, vecino de Zaragoza, 504
RUBIO, Juan, lugarteniente de almutazaf de Utrillas, 485
RUBIO, Martín, lugarteniente de jurado de Ateca, 1068
RUBIO, Miguel, vecino del lugar de Abanto, 915
RUBIO, Pascual, nuncio de Torralba de Ribota, 299
RUDA, Pedro de, vecino en Sos, 308
RUECAS, Pedro de, vecino de Paracuellos, 289, 290,
1026, 1069
Rueda de Jalón (Z), Lope Jiménez de Urrea, señor de, 86,
277, 282, 286, 1049.- vizcondado de, 86, 277, 282,
617, 634
RUEDA, Martín de, vecino de Montalbán, 304, 1099

RUEQUAS, v. RUECAS
Ruesca (Z), 289, 366, 489.- Gil de, conseller de Zaragoza,
292.- Martín Martínez, vecino, habitante y jurado de,
289, 489.- Domingo Benedit, jurado de, 1068.Martín Martínez, vecino de, 1069.- Pedro de, vecino
de Paracuellos, 1069
RUESCA, Gil de, ciudadano de Zaragoza, 292, 1056,
1101
Ruescha, v. Ruesca
Ruesta (Z), María de, esposa de Juan de Monserrat, 339.Garcia de, vecino de Sos, 1097.- Gil de, ciudadano de
Zaragoza, 1056, 1101
RUESTA, Garcia de, vecino de Sos, 1097
RUESTA, María de, esposa de Juan de Monserrat, 339
RUFAS, Andrés de, vecino de Ejea, 305
RUFAS, Aznar de, vecino de Ejea, 1088
RUFAS, Garcia de, vecino de Sádaba, 314, 1091
RUFAS, Jordán de, escudero, procurador de Lope Jiménez
de Urrea, 436, 450, 462
RUFAS, Sancho de, 1123
RUFUS, v. RUFAS
RUIZ DE MOROS, Juan, 20, 24, 60, 162, 165, 195, 424,
437, 44, 463, 1025
RUIZ DE MOROS, Pedro, caballero, 550
RUIZ DE MOROS, Pedro, escudero, habitante y procurador en Alcañiz, 20, 22, 24, 30, 41, 59, 83, 85, 88, 92,
99, 125, 127, 145, 148, 154, 162, 165, 189, 193,
195, 200, 201, 354, 355 403, 405, 407, 424, 432,
434, 436, 448, 449, 458, 462, 475, 552, 560, 570,
577, 580, 631, 636, 639, 648, 650, 652, 654, 658,
660, 665, 746, 765, 781, 903, 1018, 1020, 1114.diputado, 93, 102, 138, 407.- sobrejuntero de la
Junta de Zaragoza, 125.- procurador de Artal de
Alagón, menor, 93
RUIZ DE NOVALLAS, Juan, vecino de Tarazona, 482, 1058
RUIZ DE TOVÍA, Antonio, mosén, caballero, 326, 367,
368, 369
RUIZ, Fernando, vecino de Daroca, 484
RUIZ, Gaspar, ciudadano de Zaragoza, inquisidor del
Justicia de Aragón, 558, 561, 562, 1025, 1055,
1093, 1101, 1152
RUIZ, Gonzalo, escudero, 30
RUIZ, Jimeno, vecino de Borobia, 645
RUIZ, Juan, collidor en Tarazona, 993, 1058
RUIZ, Juan, escudero, 88, 100, 154
RUIZ, Juan, escudero, habitante en Alcañiz, 42
RUIZ, Juan, merino de Zaragoza, consejero del rey, 292,
413, 635, 1152
RUIZ, Juan, vecino de Ejea, 306
RUIZ, Martín, vecino de Sos, 503, 1097
RUIZ, Pedro, vecino de Jaca, 505
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RUIZ, Pedro, vecino de Zaragoza, 292
Ruvielos, v. Rubielos de Mora
Ruvihuelos, v. Rubielos de Mora
RUVIO, v. RUBIO
SABADIAS, Leonart, ciudadano de Zaragoza, 1101
Sabayés (HU), Juan de, vecino de Huesca, 1057
SABAYES, Juan de, vecino de Huesca, 1057
Sabiñán (Z), 1068, 1069.- Agustín de, procurador de
Calatayud, 296, 546, 631, 637, 640, 648, 651, 652,
655, 658, 660, 666, 756, 782, 792, 798, 814, 822,
825, 828, 840, 846, 848, 851, 878, 880, 889, 895,
904, 907, 909, 917, 927, 1021.- Juan de, regente de
la escribanía de Sabiñán, 402.- Agustín Ferrández de,
procurador, 496, 1064.- Juan de, menor de dias,
notario, ciudadano de Zaragoza, procurador de Jaime
de Luna, 292, 504, 575, 663, 665, 720, 781.- Miguel
López, jurado de, 1068.- Antón Betrián, vecino de,
1069.- Belenguer de, consejero de Zaragoza, 1101
SABIÑÁN, Agustín de, procurador de Calatayud, 296,
534, 546, 631, 637, 640, 648, 651, 652, 655, 658,
660, 666, 756, 782, 792, 798, 814, 822, 825, 828,
840, 846, 848, 851, 878, 880, 889, 895, 904, 907,
909, 917, 927, 1021.- procurador de los vecinos de
San Martín de Calatayud, 1064
SABIÑÁN, Juan de, menor de dias, notario, ciudadano de
Zaragoza, procurador de Jaime de Luna, 292, 504,
575, 663, 665, 720, 781, 1046, 1055, 1093, 1099,
1101
SABIÑÁN, Juan de, menor, procurador de Juan de
Sabiñán, regente de la escribanía de, 402.- Juan de
Sabiñán, procurador de, 402
SABURGADA, Bernat, protonotario y escribano de la
reina, 1119
SACANELL, Jaime, consejero de Sariñena, 307, 499,
1080, 1086
SACASA, Pere, vecino de Tamarite de Litera, 315
SACOSTA, Ponz, escudero, 706, 709, 717, 746, 756,
855, 884, 889,
SACOSTA, v. RAMÓN SACOSTA, Pere
Sada (NA), Miguel López de, escudero, 553.- Juan de,
vecino de Sos, 1097.- Miguel de, vecino de Tauste,
313, 1089.- Pero, vecino de Sos, 1097.- Miguel
Martínez de, 309, 317, 446, 504
SADA, Juan de, vecino de Sos, 1097
SADA, Miguel de, vecino de Tauste, 313, 1089
SADA, Pedro de, escudero, 756
SADA, Pero, vecino de Sos, 1097
Sádaba (Z) , 6, 15, 29, 45, 55, 59, 69, 73, 83, 88, 99,
116, 127, 154, 165, 195, 314, 315, 384, 421, 519,
529, 533, 546, 570, 577, 587, 589, 592, 631, 639,
648, 652, 654, 658, 660, 663, 669, 678, 683, 698,

1275

706, 721, 739, 746, 781, 791, 798, 813, 822, 865,
877, 903, 909, 917, 922, 926, 931, 933, 994, 1090
1091.- iglesia de Santa María de, 314, 1090.Alfonso Franco, vecino de, 314.- Antonio de Javierre,
vecino de, 314.- Bartolomé Gil, vecino de, 314.Beltrán de Corella, vecino de, 314.- Blasco Tafalla,
vecino de, 314.- García Burriel, vecino de, 314.Jimeno de Busal, vecino de, 314.- Juan de Alpartir,
vecino de, 314.- Juan de Burriel, carpintero, vecino
de, 314.- Juan de Burriel, menor, vecino de, 314.Juan de Olite, clérigo, habitante en, 315.- Juan de
Orés, vecino de, 314.- Juan Moncín, vecino de, 314.Martín de Olite, vecino de, 314.- Martín Jiménez de
Palacio, habitante en, 315.- Martín Mateo, vecino de,
314.- Miguel Turra, vecino de, 314.- Pedro de Abiego,
habitante en, 315.- Pedro de Asín, vecino de, 314.Pedro de Bilana, vecino de, 314.- Pedro Esteban, procurador de, 314.- Pedro Fatales, vecino de, 314.Pedro López, vecino de, 314.- Pedro Martín, corredor
público de, 314.- Pedro Murillo, justicia de, 314.Ramiro de Rada, vecino de, 314.- Sancho de Óriz,
jurado de, 314.- Sancho de Rada, vecino de, 314.Sancho del Ferrero, vecino de, 314.- Sancho Jiménez
de Palacio, jurado de, 314.- García Gil de Baeça,
racionero, 1091.- Simón de Borau, procurador de,
1091, justicia, 1090.- Pedro de Aviego, procurador
de, 1091, collidor en, 994.- Juan Aznárez, procurador
de, 1091, jurado, 1090, vecino, 1091.- Sancho
Monzín, jurado, 1090.- Miguel Clarenz, corredor
público, 1090.- Antón de Enbit, vecino de, 1091.Antón de Esparça, vecino de, 314, 1091.- Antón de
Pardiella, vecino de, 1091.- Beltran de Corella, vecino
de, 314, 1091.- Fortunyo de Buriel, vecino de, 1091.García Borau, vecino de, 314, 1091.- García de Enbit,
vecino de, 314, 1091.- García de Pola, vecino de,
314, 1091.- García de Rufas, vecino de, 314, 1091.García Fillera, vecino de, 314, 1091.- García Recaz,
vecino de, 314, 1091.- Íñigo de Bolea, procurador de,
29, 45, 55, 59, 69, 73, 83, 88, 99, 116, 127, 154,
162, 165, 195, 314, 529, 533, 546, 570, 587, 589,
631, 639, 648, 652, 654, 658, 660, 663, 669, 678,
683, 698, 706, 721, 739, 746, 781, 791, 798, 813,
822, 865, 877, 903, 909, 917, 922, 926, 931, 933,
1091,.- Juan de Biana, vecino de, 1091.- Juan de
Buriel, menor de dias, vecino de, 1091.- Juan de
Busa, vecino de, 1091.- Juan de Latorre, vecino de,
1091.- Juan de Olit, vecino de, 1091.- Juan Remirez,
vecino de, 1091.- Lop de Uzcaroz, vecino de, 1091.Lorenz Perez, vecino de, 1091.- Martín de Issuerre,
vecino de, 314, 1091.- Miguel Cura, vecino de,
1091.- Miguel de Misanz, vecino de, 314, 1091.-
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Miguel Recaz, vecino de, 1091.- Pedro de Esparça,
vecino de, 314, 1091.- Remiro de Rada, vecino de,
1091.- Sancho de Roncasvalles, vecino de, 1091.Sancho de Salvatierra, vecino de, 1091.- Sancho
Ginto, vecino de, 1091.- Xemeno de Busal, vecino de,
1091.- Ximeno Amargo, vecino de, 1091.- Ximeno
Gil de Baeça, vecino de, 1091.- Ximeno Ginto, vecino
de, 1091
Sadava, v. Sádaba
SADORNIL, Miguel, escribano, habitante en Zaragoza,
454
SAGARRA, Domingo, de Montalbán, 1072
SAGARRA, Jaime, mercader de Calatayud, 641
SAGARRA, Pascual, jurado de Peralejos, 491
SAGARRA, Ramón, monje de Santa María de Rueda,
1041
SAGRA, Grabiel, caballero, camarero y consejero de la
reina María, 1045
SAGUARRA, v. SAGARRA
Sahagún (L.), Álvaro García de, arcediano de Écija, consejero del rey de Castilla, 752
Saint-Sever (FR), villa de, 438
SALA, Arnal de la, 138.- ciudadano de Jaca, 27, 180,
257, 506, 57.- Justicia, mercader y ciudadano de
Jaca, 293.- procurador de Jaca, 27, 30, 60, 69, 74,
79, 83, 89, 92, 100, 103, 117, 146, 148, 155, 162,
165, 196, 200, 201, 244, 403, 405, 450, 452, 460,
463
SALA, Bernat de la, vecino de Huesca, 291
SALA, Francisco de la, canónigo y sacristán de la Seo de
Zaragoza, 1030
SALA, Juan de, vecino de Jaca, 293, 1026
SALABERTE, v. SALAVERT
SALADO, Jaime, consejero de San Esteban de Litera, 310,
1081
Salamanca (S.), Pedro de, canónigo de la Seo de
Zaragoza, 266, 520
SALAMANCA, Pedro de, canónigo de la Seo de
Zaragoza, 266, 520
Salas Altas (HU), lugar de, 8
Salas Bajas (HU), lugar de, 8
SALAS, Juan de, consejero de San Esteban de Litera,
1081
SALAS, Juan de, vecino de Alcañiz, 498, 1096
SALAS, Paris de, consejero de San Esteban de Litera,
1081
SALAVERT, Antonio de, mayor, padre de Juan de Salavert
y Antonio de Salavert, 101, 295.- notario, ciudadano
de Zaragoza, 117, 119, 121, 157, 163.- notario de la
Diputacion del reino de Aragón, 96.- notario del
Justicia de Aragón, 5, 61, 62, 163

SALAVERT, Antonio de, menor, hijo de Antonio de
Salavert, mayor, 295.- notario, ciudadano de
Zaragoza, 505, 1027
SALAVERT, Juan de, notario ciudadano de Zaragoza, 902,
908, 1022.- consejero de Zaragoza, 1101.- procurador de Barbastro, 295
SALAVERT, Juan de, vecino de Castejón de Monegros,
jurado del Común de aldeas de Sariñena, 499
SALAZAR, Pedro de, natural del reino de Castilla, escudero, habitante en Zaragoza, 18, 19, 52
Salcedo (CA.), Juan de, escudero, habitante en Zaragoza,
835, 836, 844, 887, 893, 893.SALCEDO, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza, de
casa del lugarteniente del Justicia de Aragón, 835,
836, 844, 887, 893, 893.- Just Sánchez de, escudero,
habitante en Calatayud, 1107
Saldon (T.), collidor de, 992
Saliellas v. Salillas de Jalón
Salillas (HU), Pedro, jurado de Lastanosa, 1085.Domingo, vecino de Sariñena, 1080.- Pedro, vecino
de Sariñena, 499
Salillas de Jalón (Z), Antón, ciudadano de Zaragoza,
1025.- Juan de, vecino de Alcañiz, 1070
SALILLAS, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1025
SALILLAS, Domingo, jurado de
SALILLAS, Juan de, vecino de Alcañiz, 1070
SALILLAS, Pedro, jurado de Lastanosa, 307, 1085
SALILLAS, Pedro, vecino de Sariñena, 499
Salillyas, v. Salillas de Jalón
SALINAS, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 504, 1055,
1056
Sallent de Gállego (HU), collidor en, 994
SALLIDO, Bartolomé, vecino y jurado de Monterde, 289
Salses (FR), villa de, 388
SALVAÇA, v. ZAVALZA
SALVADOR, Belenguer, ciudadano de Zaragoza, 1101
SALVADOR, Daniel, vecino de Barbastro, 1062
SALVADOR, Felipe, procurador de la parroquia de San
Miguel de Calatayud, 296
SALVADOR, Francés, procurador de los vecinos de Santo
Domingo de Calatayud, 1064
SALVADOR, Juan, canónigo de la Seo de Zaragoza, arcediano de Daroca, procurador de Antoni Porquet, prior
de Roda, 266, 435, 445, 448, 1030
SALVADOR, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1056
SALVADOR, Juan, collidor de Linares, 992
SALVADOR, Luis, ciudadano de Zaragoza, 1056
SALVADOR, Pero, vecino de Alcañiz, 1095
Salvatierra de Escá (Z), Fortún Garcés de, canónigo de
Huesca, 265, 1033, 1037, 1103.- collidor en, 994.-
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Sancho de, habitante en Sádaba, 330, 334, 335,
1091.- Sancho Vallyado, habitante en, 1032, 1044
SALVATIERRA, Sancho de, habitante en Sádaba, notario
publico, 330, 334, 335, 1091
SALVEDRA, Gonzalo de, 644
Salvert, aldea de, 307.- Bartolomé de Azara, jurado de,
307
SALZEDO, v. SALCEDO
Samanes (ZA, desp.), Pedro, jurado de Tarazona, 482
SAMES, Bernat de, ciudadano de Zaragoza, 1094, 1101
SAMES, Bernat de, habitante y collidor en El Real, 994
Sames, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, escribano del
rey de Navarra, 535, 685, 797, 807, 857, 1018,
1022, 1036
SAMOS, v. SAMES
Samper de Calanda (TE), lugar, 264
SAMPER, Alfonso de, escudero, habitante y procurador
de Ejea, 78, 83, 88, 99, 106, 116, 306, 434, 436,
449, 462, 501
SAMPER, Antonio de, escudero, 493
SAMPER, Blasco de, escudero, habitante en Tauste, 313
SAMPER, Fernando de, mayor, notario y ciudadano de
Zaragoza, 160, 267, 367.- Bartolomé de Castaneta,
procurador de, 160
SAMPER, Jaime, micer, escudero, procurador de Felipe
Galcerán de Castro y de Jofre de Castro, 552
SAMPER, Juan de, familiar de Franci de Erill, noble, 277
SAMPER, v. también SANTPER
SAMPIETRO, Alberto de, clérigo habitante en Barbastro,
295
SAMPIETRO, Alberto de, racionero en Santa María de
Barbastro, 1063
San Agustín (T.), collidor en, 991.- Juan Monfort, jurado
de, 491
SAN CLEMENTE, Pedro de, vecino de Jaca, 293
San Esteban de Gormaz (SO.), Álvaro de Luna, conde de,
614, 750
San Esteban de Litera (HU), 15, 25, 26, 31, 84, 89, 98,
124, 128, 310, 311, 421, 519, 523, 525, 528, 529,
535, 553, 560, 566, 571, 590, 594, 603, 631, 640,
648, 655, 658, 666, 670, 679, 684, 692, 698, 702,
702, 706, 709, 718, 747, 756, 765, 782, 792, 798,
814, 859, 866, 893, 906, 909, 933, 1081, 1082.Antón Juglar, procurador de, 566.- Berenguer de Liri,
habitante en, 566, 893, 1082.- Domingo Senabuey,
procurador de, 523, 525, 528, 529, 535, 553, 560,
566, 571, 590, 594, 603, 631, 640, 648, 655, 658,
666, 670, 679, 684, 692, 698, 702, 706, 709, 718,
747, 756, 765, 782, 792, 814, 859, 866, 893, 906,
909, 933, 1081.- Antonio Bonifant, procurador de,
26.- Antonio Catalán, procurador de, 124.- Antonio

Galliart, vecino de, 310.- Beltrán de Alfonso, vecino
de, 310.- Berenguer de Villanova, vecino de, 310.Bernardo Ponz, corredor público y jurado de, 310.Clemente Pellicer, vecino de, 310.- Domingo Borriel,
vecino de, 310.- Domingo de Liri, vecino de, 310.Domingo de Orbul, vecino de, 310.- Domingo Mateo,
vecino de de, 311.- Francés Baster, vecino de, 310.Francés Duera, vecino de, 310.- Francés Gasol, vecino
de, 310.- Francés Roig, procurador de, 128.- Franci
de Erill, de la villa de, 25.- Gaspar Martín Almerge,
habitante en, 311.- Guiamo de Torres, consellero de,
310.- Guillem Rahedor, jurado de, 310.- Jaime de
Lascuarre, jurado de, 310.- Jaume de Fet, vecino de,
310.- Jaume Salado, consellero de, 310.- Jimeno
Gordo, procurador de, 124.- Juan de Canderelies,
vicario de al iglesia mayor de, 311.- Juan Millera,
vecino de, 310.- Mateo Romeu, consellero de, 310 .Pedro Mazas, vecino de, 310.- Pedro Roy, vecino de,
310.- Ramón de Gil, consellero de, 310.- Ramón de
Jovellias, vecino de, 310.- Ramón de Palomar, procurador de, 124.- Simón Forner, procurador de, 26, 31,
84, 89, 98, 124.- Tomás Ribera, justicia de, 310.Guillem Ortiz, corredor de, 1081.- Juan Díaz de Aux,
procurador, 1081.- Ramón de Gull, jurado, 310,
1081.- Juan de Almenar, jurado, 310, 1081.Domingo Castillon, vecino, 1082.- Domingo de
Vilanova, alias Piquero, vecino, 310, 1081.- Domingo
de Vilanova, consejeros de, 1081.- Frances Maças,
consejeros de, 1081.- Frances Queso, vecino, 108.Jaime dels Quesos, vecino, 1082.- Jaume de Alfos,
menor, vecino, 1081.- Jaume del Starri, vecino,
1081.- Jaume Salado, consejeros de, 1081.- Juan de
Olalia, vecino, 310, 1081.- Juan de Salas, consejeros
de, 1081.- Juan Goret, mayor de dias, vecino, 1081.Juan Goret, menor, vecino, 1081.- Juan Millera, consejeros de, 1081.- mestre Galceran Çaporta, vecino,
1081.- Miguel de Vinalbes, consejeros de, 1081.Paris de Salas, consejeros de, 1081.- Pere Tomás,
vecino, 1081.- Ramón de Aler, vecino, 1081.- Ramón
de Allos, consejeros de, 1081.- Ramón Orfanell,
vecino, 1081.- Ramón Vidal, vecino, 1081.- Salvador
Corneylas, vecino, 1081.- Tomás de Vilanova, vecino,
1081.- Tomás Porquet, vecino, 1081.- Andreu Vives,
vecino, 1081, Bernat de Villanova, consejero, 1081.Bernat de Viu, vecino, 1081.- Bringer de Vilanova,
vecino, 1081.- Climent Pelicer, consejero, 1081
SAN ESTEBAN, Miguel de, consejero de Zaragoza, pellejero, 382, 1101
SAN FELICES, Antón de, vecino de Aínsa, 1082
SAN FELICES, Antonio de, clérigo y racionero de Santa
María de Aínsa, 508
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SAN HOMER, Juan de, habitante en Jaca, 293, 505, 549,
1087
San Jeroni de la Vall d’Hebron (B.), Ramón Juan, prior de,
1045
SAN JORGE, Leonardo de, presbítero de Fraga, 304
San Juan de Jerusalén, Orden de, 115, 288, 351, 352,
370.- encomienda de Zaragoza, 370, 372.- Gil
Martínez, prior de, 781
San Juan de la Peña, 45, 58, 71, 82, 87, 264, 515, 528,
530, 532, 559, 564, 569, 576, 620, 677, 752, 755,
763, 781, 790, 798, 812, 821, 825, 839, 847, 850,
858, 880, 922, 926, 930, 933, 1018, 1023, 1032,
1043, 1044.- abad del monasterio, 12, 29, 42, 45,
47, 71, 418, 515, 798, 922, 926, 930, 933, 1018,
1023, 1044.- Sancho de Huértolo, familiar del abad
de, 1032.- Jimeno de Alcacera, familiar del abad de,
1044.- Andrés fray Gil, monje de, 26.- Gil Andrés,
fray, monje y procurador del abad del, 26, 29, 42, 45,
47, 50 58, 68, 71, 82, 87, 264.- Jimeno de Bailo, fray,
monje de, 264, 1032.- Juan de Sigüés, servidor del,
265.- Pedro Navarro, monje del monasterio de, 264.Sancho Valladón, servidor de abad de, 265.- Sancho,
fray, abad de, 26, 29, 58, 82, 264, 528, 559, 1032,
1043.- Jimeno Canastuey, monje y procurador del
abad del monesterio de, 528, 530, 532, 559, 564,
569, 576, 677, 1032.- prior de, 620.- Sancho Zavalza,
procurador de del abad de, 752, 755, 763, 781, 790,
798, 812, 821, 825, 839, 847, 850, 858, 880, 922,
926, 930, 933, 1023, 1044
SAN JUAN, Jimeno de, escudero, procurador de Tauste,
313, 533, 546, 1090
SAN JUAN, Juan de, jurado de Tarazona, 482, 1058
SAN JUAN, Juan, vecino en Tauste, 486
SAN JUAN, Martín de, vecino de Tarazona, 1026
SAN JUAN, Martín de, vecino de Tauste, 313, 1089
SAN JUAN, Pedro de, menor, vecino de Tamarite de
Litera, 315
SAN JUAN, Sancho, jurado de Tauste, 486, 1089
SAN JULIÁN, María de, habitante en ciudad Zaragoza,
339
SAN JULIAN, Pero, ciudadano de Zaragoza, 1101
San Marcos de Leon, prior de, 752
San Martín de la Virgen del Moncayo (Z), 644.- Miguel
Ximeno, nuncio de, 1071
San Martín del Río (TE), 299.- Domingo Varago, vecino y
nuncio de, 299.- Juan Lázaro, vecino y nuncio de, 299
SAN MARTÍN, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 1093
SAN MARTÍN, Juan de, secretario del rey de Navarra, 740,
741, 743
SAN MILLAN, Gregorio de, ciudadano de Zaragoza, 292,
1055, 1101

SAN PEDRO, Alberto de, racionero de la iglesia mayor de
Santa María de Barbastro, 484
SAN PEDRO, Juan de, vecino de Sariñena, 499
SAN PEDRO, Miguel de, licenciado en decretos, 339
SAN PEDRO, v SAMPER
SAN ROMÁN, Gil de, vecino de Jaca, 1087
SAN SALVADOR, Lop de, vecino de Alagon, 1078
San Sthevan de Litera, v. San Esteban de Litera
SAN VICENT, Lop de, lugarteniente de jurado de Aínsa,
1082
San Vicente, 620
SAN VICENTE, Antonio, ballestero, habitante y procurador de Aínsa, 507
SAN VICENTE, García de, escudero, 424
SAN VICENTE, Lope de, vecino de Aínsa, 507
San Victorián, monasterio de, 418, 428, 429, 435, 448,
461, 474, 515, 567, 568, 574.- abad de, 12, 429.Bernardo de Bardají, fray, abad de, 418, 428, 429,
435, 448, 461, 474, 515, 567, 568, 574.- Pedro de
Prates, monje de, 567
SAN, Jaume, vecino de Tamarite de Litera, 315
SANÇ, v. SANZ
SANCCI, v. SÁNCHEZ
SANCCIO, SANCCIUM, v. SANCHO
SÁNCHEZ ARGENTERO, Juan, ciudadano de Zaragoza,
1056
SÁNCHEZ ARGENTERO, Pero, ciudadano de Zaragoza,
1056
SÁNCHEZ DE ALGARAVÍ, Guillem, prior de Santa María
de la Peña, procurador de las iglesias y de los caballeros e infanzones de Calatayud, 757, 1107
SÁNCHEZ DE ALVA, v. SÁNCHEZ DE ÁVILA
SÁNCHEZ DE ÁVILA, Pedro, procurador del rey de
Castilla, 617, 634
SÁNCHEZ DE CABANYAS, Martín, procurador de
Tarazona, 534, 546, 1058
SÁNCHEZ DE CALAMOCHA, Juan, mayordomo de
Albarracín, 319
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Antón, jurista, jurado, ciudadano de Zaragoza, procurador de Artal y Leonardo de
Alagón, 292, 843, 093, 1101
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Luis, mercader, ciudadano de
Zaragoza, jurado, procurador de Artal y Leonardo de
Alagón, 264, 296, 608, 610, 631, 636, 638, 647,
650, 654, 659, 677, 683, 701, 708, 717, 721, 739,
843, 845, 858, 865, 903, 922, 933, 926, 930, 1025,
1055
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Pero, 1027
SÁNCHEZ DE CURBANO, Juan, embajador y consejero
del rey de Castilla, 614, 629, 630, 631, 632, 633,
640, 646, 649, 674, 676, 688
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SÁNCHEZ DE JARQUE, Juan, menor, vecino de Teruel,
318
SÁNCHEZ DE LANAS, Pedro, escudero, 14, 420
SÁNCHEZ DE MAGALLÓN, Tomás, notario de Calatayud,
296, 297.- procurador de la parroquia de San Pedro
de los Francos de Calatayud, 296.- almotacén de
Calatayud, 496
SÁNCHEZ DE MONTERDE, Gil, alcalde de Albarracín,
310, 480, 1059
SÁNCHEZ DE MONZÓN, Martín, subprior de Santa María
de Pilar de Zaragoza, 267
SÁNCHEZ DE MORATÍN, Juan, vecino de Alcañiz, 302
SÁNCHEZ DE ORIHUELA, Juan, jurista, ciudadano y procurador de Teruel, 156, 364, 437, 445, 450, 454,
463, 468, 495
SANCHEZ DE ORIUELLA, SÁNCHEZ D’ORIULA, SÁNCHEZ
D’ORNIELLA, v. SÁNCHEZ DE ORIHUELA
SÁNCHEZ DE PITARCHE, Antón, carnicero, ciudadano de
Albarracín, 319, 1061
SÁNCHEZ DE PITARCHE, Pascual, alcalde de Albarracín,
480, 1059
SÁNCHEZ DE RABANERA, v. RABANERA
SÁNCHEZ DE SADORNIL, Francisco, regidor de Teruel,
318, 1066
SÁNCHEZ DE SALZEDO, Just, escudero, habitante en
Calatayud, 1107
SÁNCHEZ DE SANCHAZNAR, Pascual, ciudadano de
Daroca, 81, 484, 1065
SÁNCHEZ DE TORDESILLAS, Juan, bachiller, escribano y
mensajero del rey de Castilla, 766, 768, 769, 774,
775, 776, 777, 778
SÁNCHEZ DE UNDUÉS, Juan, vecino de Sos, 1097
SÁNCHEZ DE VERA, Fortún, marido de Catalina de Aínsa
y padre de Lez de Vera, 153, 362
SÁNCHEZ DEL CASTELLAR, Pedro, vecino de Ejea, 501,
1088
SÁNCHEZ DEL MAYORAL, Martín, vecino de Zaragoza,
292
SÁNCHEZ DEL ROMERAL, Nicolás, antiguo inquisidor,
procurador de la Comunidad de aldeas de Daroca,
25, 31, 43, 46, 47, 69, 71, 73, 74, 84, 89, 92, 100,
103, 110, 112, 113, 117, 128, 129, 144, 148, 155,
175, 186, 188, 189, 190, 191, 196 , 200, 201, 244,
299, 561, 562, 571, 600, 603, 606, 609, 611, 631,
637, 640, 649, 651, 652, 655, 658, 660, 670, 679,
684, 692, 722, 757.- vecino de Ferreruela, 25, 299,
556, 558, 601.- diputado, 138.- inquisidor del Justicia
de Aragón, 44, 62, 138
SÁNCHEZ DON JULIÁN, Lop, vecino de Tarazona, 1058
SÁNCHEZ DUERAN, Juan, vecino de Teruel, 494
SÁNCHEZ GAMIR, Francisco, juez de Teruel, 318

SÁNCHEZ GAMIR, Gil, regidor de Teruel, 1066
SÁNCHEZ GAMIR, Juan, regidor de Teruel, 318
SÁNCHEZ MARQUÉS, Juan, lugarteniente de justicia de
Tarazona, 1058
SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisco, escudero, 517
SÁNCHEZ MUÑOZ, Gil, ciudadano de Teruel y procurador
de Teruel, 437, 445, 454, 460, 463, 468, 495, 1066
SÁNCHEZ PARIS, Pedro, trompeta y corredor público de
Teruel, 494
SÁNCHEZ, Diego, tejedor, regidor de la Comunidad de
aldeas de Albarracín, 319, 481
SÁNCHEZ, Diego, vecino de Torres de Albarracín, 480
SÁNCHEZ, Ferrán, mosén, caballero, 652, 654, 706, 709,
717, 721, 781, 791, 798, 813, 821, 903, 1055
SÁNCHEZ, Galcerán, vecino de Barbastro, 1062
SÁNCHEZ, Gonzalo, vecino de Calahorra, 641
SÁNCHEZ, Jimeno, vecino de Alcañiz, 498
SÁNCHEZ, Juan, jurado de Allepuz, 491
SÁNCHEZ, Juan, notario, 1055
SÁNCHEZ, Lop, 1124
SÁNCHEZ, Martín, prohombre de Tarazona, 482
SÁNCHEZ, Miguel, mandadero de Torrijos, 491
SÁNCHEZ, Nicolás, vecino de la Comunidad de
Calatayud, 1071
SÁNCHEZ, Pascual, vecino de Daroca, 297
SÁNCHEZ, Pedro, notario de Chelva, 1048
SÁNCHEZ, Ximen, nuncio de Moscardón, 1059
Sancho Ramírez, rey de Aragón, 827, 1128
SANCHO, abad de Montearagón, v. MORIELLO, Sancho
de, abad de Montearagón
SANCHO, abad de San Juan de la Peña, 26, 82, 87, 264,
528, 532, 559, 752, 1032, 1043.- Gil Andrés, fray,
procurador de, 29, 82, 87
SANCHO, Juan, vecino de Alcañiz, 1092
SANCHO, Juan, vecino y nuncio de Valdehorna, 299
SANCHO, Miguel, nuncio de Valdeforna, 1071
SANCHO, Miguel, vecino del Palomar, 304
SANCII, v. SÁNCHEZ
SANCILIA, Sancho, vecino de Ejea, 501
Sancta María de Beruela, v. Santa María de Veruela
SANCTAPAU, v. SANTAPAU
SANCTAROMAN, v. SANTAROMÁN
SANCTAS, v. SANTAS
Sancte Christine de Summo Portu, v. Santa Cristina de
Somport,
Sancte Fidis, v. Santa Fe
Sancte Marie de Albarrazino, v. Albarracín
Sancte Marie de Barracino, v. Albarracín
Sancte Marie de Petra, v. Santa María de Piedra
Sancte Marie Maioris Cesarauguste, v. Santa María la
Mayor de Zaragoza
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Sancti Geronimi Vallis Ebron, v. San Jeroni de la Vall
d’Hebron
Sancti Jaime de Spata, ordinis, v. Santiago, Orden de
Sancti Johannis de Pinna, v. San Juan de la Peña,
Sancti Juan Jerosolomitani, ordini, v. San Juan del
Hospital, Orden de
Sancti Nicholay monialium Cesarauguste, v. Zaragoza,
San Nicolás
Sancti Salvatoris civitatis Cesarauguste, v. San Salvador de
Zaragoza
Sancti Sthefani de Litera, v. San Esteban de la Litera
Sancti Victoriani, v. San Victorián
Sanctia, v. Santia
SANCTO ANGELO, v. SANTÁNGEL
Sancto Domingo, v. Santo Domingo
SANCTO PIETRO, v. SAMPIETRO
SANDIONÍS, Rubi de, vecino de Zaragoza, 292
Sangarrén (HU), 1111.- Miguel de Gurrea, señor de, 385
Sangorrín (HU), Antonio de, 305, 1088.- Martín de, 306,
501, 1088
SANGORRÍN, Antonio de, vecino de Ejea, 305, 1088
SANGORRÍN, Martín, vecino de Ejea, 306, 501, 1088
Sanguarren, v. Sangarren
Sangüesa, 366, 620.- Jimeno López de, 306, 1088.Miguel López de, 305.- Martín de, 546, 571, 605,
611, 631, 637, 639, 698, 703, 706, 709, 718, 904,
1026, 1043, 1057.- Bernat de, vecino de Huesca,
1057.- Ramón de, vecino de Huesca, 26, 30, 46, 48,
89, 291, 1021, 1057.- Jimeno de, vecino de Ejea,
501, 1088
SANGÜESA, Bernat de, vecino de Huesca, 1057
SANGÜESA, Jimeno de, vecino de Ejea, 501, 1088
SANGÜESA, Martín de, escudero, procurador de Huesca,
546, 571, 605, 611, 631, 637, 639, 698, 703, 706,
709, 718, 904, 1026, 1043, 1026, 1043.- justicia de
Huesca, 1057
SANGÜESA, Miguel López de, 305
SANGÜESA, Ramón de, vecino de Huesca, 26, 30, 46,
48, 89, 291, 1021, 1057
SANON, Juan, vecino de Alcañiz, 1096
SANPER, Alfonso de, habitante de Ejea, 1024, 1116,
1129.- escudero y procurador de Ejea, 1088
SANPER, Alfonso, escudero, procurador de EJea, 678
SANPER, Jaime, micer, escudero, procurador de Felipe
Galcerán de Castro y de Jofre de Castro, 528, 529,
533
SANSOAN, Miguel de, corredor público de Sos, 308, 316
SANT CIPRIAN, Pedro, vicario, habitante en Aínsa, 1083
SANT CLIMENT, Pedro, vecino de Jaca, 1087
SANT COLOMA, v. SANZ COLOMA
SANT PIETRO, v. SAMPIETRO

Sant Stevan de Litera, v. San Esteban de Litera
Santa Águeda (IT.), ciudad de, 277, 283, 286.- castillo de,
277
Santa Cilia de Jaca (HU), Sancho de, vecino de Ejea,
1088.- Juan de, beneficiado en Montearagón, 1040
SANTA CILIA, Juan de, beneficiado en Montearagón,
1040
SANTA CILIA, Sancho de, vecino Ejea, 1088
SANTA CLARA, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 1093
Santa Cristina de Somport (HU), 12, 418, 515, 574, 587,
589, 592, 593, 600, 602, 605, 608, 610, 630, 635,
638, 647, 650, 651, 653, 657, 659, 665, 668, 677,
682, 691, 697, 698, 701, 706, 708, 717, 720, 755,
782, 783, 825, 839, 842, 847, 850, 851, 880, 888,
894, 921, 930, 933, 944, 987, 1001, 1002, 1018,
1023.- prior de, 12, 418, 1018, 1023.- Álvaro de
Heredia, prior de, 574, 587, 589, 592, 593, 600, 602,
605, 608, 610, 630, 635, 638, 647, 650, 651, 653,
657, 659, 665, 668, 677, 682, 691, 697, 698, 701,
706, 708, 717, 720, 755, 782, 783, 819, 825, 839,
842, 847, 850, 851, 880, 888, 894, 921, 930, 933,
944, 987, 1001, 1002
SANTA CRUZ, Alfonso de, ciudadano de Calatayud, procurador de la parroquia de San Torcuato de
Calatayud, 296, 496
SANTA CRUZ, Gabriel de, procurador de los vecinos de
San Pedro de los Serranos de Calatayud, 1064
SANTA CRUZ, Gaspar de, notario, habitante en Zaragoza,
842
SANTA CRUZ, Guillem de, vecino de Huesca, 493
SANTA CRUZ, Luis de, vecino de Ejea, 1088
SANTA CRUZ, Martín de, procurador de la parroquia de
San Torcuato de Calatayud, 496
SANTA CRUZ, Pascual de, vecino de Ejea de los
Caballeros, 305
SANTA CRUZ, Pedro de, jurado de Tarazona, 482
SANTA CRUZ, Pedro, vecino de Alagón, 312
Santa Eulalia del Campo (T.), 1131.- Antón de Liria,
vecino de, 491, 1026
SANTA FE, Dolcina de, pupila, menor de catorce años,
179, 376.- Juan de de Santa Fe, tutor de, 179
SANTA FE, Esperandeo de, jurado de la villa y aldeas de
Tamarite de Litera, 315
SANTA FE, Esperandeo de, vecino de Zaragoza, 292
SANTA FE, Gonzalo de, vecino de Alcañiz, 339
SANTA FE, Juan de, vecino de Sariñena, 179, 376, 1080
SANTA FE, Luis de, mercader de Tarazona, 643
SANTA FE, Luis, procurador de los vecinos de Santo
Domingo de Calatayud, 1064
SANTA FE, Miguel de, vecino de Ejea, 501, 1088
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Santa Fe, monasterio, 58, 68, 72, 74, 79, 82, 87, 98,
418, 435, 453, 461, 515, 528, 532, 552, 569, 589,
593, 605, 608, 610, 630, 765, 766, 916, 921, 926,
930, 933, 1017, 1018, 1023.- abad de, 12, 56, 68,
72, 74, 79, 91, 98, 101, 112, 130, 138, 144, 146,
515, 552, 765, 766, 926, 930, 1018, 1023. .Antonio, fray, abad de, 28, 58, 82, 87.- Guillem
Monzón, fray, monje de, 453 - Juan Canela, abad del
monasterio de, 528.- Bernat Cardona, abad de, 418,
435, 453, 461, 916, 921, 933, 1017
SANTA FE, Pablo de, vecino y procurador de Sariñena,
499, 500
SANTA FE, Pascual de, consejero de Zaragoza, 1101
SANTA FE, Pedro de, notario ciudadano de Zaragoza,
402, 905
SANTA FIDE, v. SANTA FE
Santa María de Albarracín, Comunidad de las aldeas de,
v. Albarracín, Comunidad de aldeas
Santa María de Cambrón, monasterio de (Z), 1124, 1125
Santa María de Casbas, Constanza Ferrer, priora de,
1109.- Isabel Gayán, abadesa de, 575, 762, 1102
Santa María de Daroca, v. Daroca
Santa María de Montesa, orden de, 542.- maestre, 617,
634
Santa María de Piedra (Z), monasterio de, 90, 154, 268,
418, 432, 433, 435, 448, 515, 556, 574, 1018,
1023, 1042.- abad de, 12, 90, 268, 433.- Bartolomé
Aznar, fray, monje y procurador de fray Martín, abad
de, 432, 433, 435, 448.- Martín Perruca, fray, abad
de, 51, 154, 268, 418, 432, 433, 435, 515, 556,
1042.- Miguel Pérez, fray, monje y procurador del
abad de, 51, 90.- Bartolomé Fernández, monje y procurador del abad, 1042.- Miguel Izquierdo, habitante
en, 1042
Santa María de Rueda, 68, 72, 79, 82, 87, 98, 515, 525,
527, 528, 532, 554, 559, 569, 574, 576, 617, 647,
657, 665, 668, 677, 697, 699, 703, 763, 781, 783,
790, 797, 811, 812, 819, 821, 825, 827, 842, 847,
880, 1018, 1023, 1028, 1041, 1042.- abad de, 12,
56, 444, 445, 515, 554, 574, 576, 699, 1018.Berenguer, fray, abad de, 28, 82, 87.- Alfonso Lasso,
monje, 1041.- Antón Brun, monje, 1041.- Juan Soria,
monje, 1041.- Miguel Mallen, monje, 1041.Nicholau Armengot, monje, 1041.- Nicholau Rog,
monje, 1041.- Nicholau Tena, monje, 1041.- Pedro
Calvo, monje, 1041.- Ramón Sagarra, monje, 1041.Salvador Scuel, monje, 1041.- Nicolás Sanz, monje,
procurador del abad, 554, 574, 576.- Martín de,
vecino de Montalbán, 1099.- Domingo Buriello, prior
de, 1041.- Miguel Casals, abad de, 1041

Santa María de Veruela, 56, 90, 268, 269, 444, 418, 435,
445, 515, 529, 530, 532, 589, 600, 638, 647, 650,
651, 653, 682, 746, 905, 1018, 1023, 1031.- abad
de, 12, 56, 444, 445.- Miguel Aparicio, abad del
monasterio de, 51, 418, 435, 515, 529, 530, 532,
589, 605, 608, 610, 630, 635, 638, 647, 650, 651,
653, 682, 746, 1031.- Antonio Ferrer, fray, monje de,
269.- Gabriel Serra, monje, cillero y procurador del
abad de, 51, 56, 90, 269, 435, 445.- Juan Nuño, fray,
abad de, 90, 269.- Pedro Jaime, habitante en el
monasterio, 1031.- Gabriel Serra, procurador del
monasterio de, 529, 530, 532, 638, 647, 650, 653,
682, 746, 1031
Santa María del Carmen de Zaragoza, monasterio de,
138, 139, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 243, 255,
405.- iglesia de, 460, 467.- refectorio de, 468
Santa María la Mayor de Alcañiz, iglesia de, 16, 18, 21,
24, 42, 47, 41, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 67, 68,
70, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 93, 96, 98,
101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 164, 499.Francisco de Agnas, prior, 18
Santa María la Mayor de Zaragoza.- Santa María del Pilar,
43, 46, 50, 98, 119, 160, 418, 435, 357, 407, 448,
462, 474, 522, 525, 527, 528, 532, 549, 559, 569,
576, 580, 586, 647, 653, 662, 665, 669, 677, 720,
739, 746, 755, 766, 775, 781, 790, 798, 812, 821,
825, 827, 839, 845, 847, 850, 858, 864, 876, 880,
888, 891, 894, 899, 902, 906, 908, 916, 922, 930,
1018, 1019, 1023.- capítulo de, 522, 525, 527, 528,
532, 549, 559, 569, 576, 580, 586, 647, 653, 662,
665, 669, 677, 720, 739, 746, 755, 766, 775, 781,
790, 798, 812, 821, 825, 827, 839, 845, 847, 850,
858, 864, 876, 880, 888, 894, 902, 906, 908, 916,
922, 930.- prior, 515, 1018, 1023.- capellán mayor,
1027.- Nicolás de Ovón, canónigo, 267, 1019, 1023.Antón Bonet, subprior, 1027.- Domingo de Gualva,
lugarteniente del prior, 1027.- Gil Gurrea, portero,
267, 1027.- Fernando López de Luna, prior, 435, 474,
1027.- Pedro Esteban, sacristan, 267, 1027.- Ramón
de la Veyla, tesorero, 1027.- Álvaro de Heredia, enfermero y procurador del prior y canónigos de, 50, 53,
98, 267.- Domingo de Galluz, obrero de, 267.Bartolomé de Bolea, canónigo y chantre de, 525,
532, 1027, 1028.- Juan Pedro de Castillón, tesorero,
267.- Martín Sánchez de Monzón, subprior de, 267.Francisco Ninot, canónigo, limosnero y procurador
de, 522, 525, 528, 532, 549, 559, 569, 576, 580,
647, 653, 657, 662, 665, 669, 677, 720, 739, 746,
755, 766, 775, 781, 790, 798, 812, 821, 825, 827,
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839, 845, 847, 850, 858, 864, 876, 880, 888, 894,
902, 906, 908, 916, 922, 930, 933, 1023
SANTA MARÍA, Bartolomé de, vecino de Almudévar, 321
SANTA MARÍA, Bernat de, vecino de Aínsa, 1082
SANTA MARÍA, Gerónimo de, ciudadano de Albarracín,
319, 480, 1059
SANTA MARÍA, Gonzalo de, 1025, 1093
Santa Marta, 614, 603, 629, 664
Santa Marta, Diego Perez de Sarmiento, conde de, 603,
614, 629, 664
SANTA, Blas de, vecino de Montalbán, 485, 1072, 1099
SANTA, Francisco de, vecino de Montalbán, 304
SANTA, Juan de, capellán de la capilla de San Bartolomé
de la Seo de Zaragoza, 108, 323.- Bartolomé de
Castaneta, procurador de, 108, 323
SANTA, Martín de, vecino de Calatayud, 296
SANTA, Sancha de, esposa de Domingo de Loscos, vecina
Montalbán, 339
Santander (S), García de, portero de la cámara de la casa
de la reina, 124.- Juan de, vecino de Alcañiz, 302,
498.- Pedro de, vecino de Zaragoza, 504
SANTANDER, García de, portero de la cámara de la casa
de la reina, 124
SANTANDER, Juan de, vecino de Alcañiz, 302, 498
SANTANDER, Pedro de, vecino de Zaragoza, 504
SANTÁNGEL, Alberto de, vecino de Barbastro, 1062
SANTANGEL, Antón de, ciudadano de Calatayud, 1064.collidor en, 993
SANTÁNGEL, Gabriel de, vecino de Barbastro, 294, 346
SANTANGEL, García de, ciudadano de Calatayud, 1064
SANTÁNGEL, García de, de casa de Jordán Vicente, habitante en Zaragoza, 74
SANTÁNGEL, Gisbert de, vecino de Barbastro, 483
SANTÁNGEL, Jaime de, vecino de Barbastro, 1062
SANTÁNGEL, Juan de, notario, vecino de Calatayud, 296
SANTÁNGEL, Juan de, vecino de Barbastro, 483
SANTÁNGEL, Leonart de, ciudadano de Calatayud, 1064
SANTÁNGEL, Luis de, jurista, ciudadano de Zaragoza,
procurador del rey de Navarra, procurador de Guerau
de Espés, mayor de días, 27, 95, 119, 478, 559, 569,
570, 577, 587, 589, 592, 600, 605, 608, 610, 630,
631, 638, 639, 647, 650, 651, 654, 657, 659, 665,
669, 677, 686, 687, 701, 706, 708, 717, 720, 739,
746, 755, 766, 775, 790, 798, 811, 813, 821, 825,
828, 839, 848, 851, 858, 865, 872, 873, 875, 877,
880, 888, 894, 902, 930, 933, 961, 985, 997, 987,
999, 1002, 1017, 1020, 1055
SANTÁNGEL, Luis de, procurador de la parroquia de San
Pedro de los Serranos de Calatayud, 296
SANTÁNGEL, Luis, hijo de Pedro de Santángel, vecino de
Barbastro, 294, 483, 1062

SANTÁNGEL, Pedro de, procurador de Calatayud, 24, 25,
30, 41, 46, 47, 60, 69, 74, 79, 83, 89, 100, 296, 297
SANTÁNGEL, Pedro, maestre, de vecino de Barbastro,
346, 483.- trapería de, 346
SANTÁNGEL, Salvador de, vecino de Barbastro, 1062
SANTAPAU, Francisquina de, esposa de Manuel de Ariño,
señor de Maella, 8
SANTAPAU, Leonardo de, menor, vecino de Daroca, 297
SANTAPAU, Luis de, (bolsa de inquisidores de infançones), 1025
SANTAROMÁN, Gil de, vecino de Jaca, 293
SANTAS, Jaime de, vecino de Huesca, 356, 1057.- Andrés
de Loyres, procurador de, 356
SANTAS, Jaime de, vecino de Zaragoza, 292
Santed, (Z), collidor en, 992.- Juan Paricio, nuncio de,
1071
Santestevan, v. San Esteban
Santet, v. Santed
Santguarren, v. Sangarrén
Santia (Z), Lope de Gurrea, señor de, 865, 1022, 1024
SANTIAGO, Orden de, 12, 418.- Jaime de Luna, fraile de
la Orden de, 418
Santiago, Orden de, San Jaime de la Espada, 520, 603,
604, 614, 629, 663, 674, 750, 751.- Álvaro de Luna,
maestre de la, 603, 604, 614, 629, 663, 674, 750,
751
Santillana (CA.), Íñigo López de Mendoza, marqués de,
598, 663, 674, 688, 711, 731.- hijos del marqués de,
598
Santo Domingo de la Calzada (LR.), 731
SANTO DOMINGO, García de, ciudadano de Zaragoza,
1055
SANTO DOMINGO, Juan de, vecino de Jaca, 505
SANTO DOMINGO, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
Santo Sepulcro de Calatayud, convento de, 532, 545,
546, 569, 638, 651, 899, 1036, 1037.- Marco Pérez,
de la, 532, 546, 569, 638, 651, 1037.- Jorde de
Bardají, obispo de Tarazona y administrador perpetuo, 532, 1036
Santolaria, v. Santa Eulalia del Campo
SANTPER, Alfonso de, escudero, procurador de Ejea, 560,
570, 1116
SANTPER, Domingo, capellan, habitante en Zaragoza,
905
SANTPER, Ferrando, escudero, 534, 835
SANTPER, Jaime, micer, escudero, habitante en Zaragoza,
procurador de Felipe Galcerén de Castro, mayor de
días y de Jofre de Castro, 524 525, 631, 903
SANTPER, Juan de, escudero, 917
SANTPER, Juan, el de Borja, escudero, 523, 663
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SANTPER, Miguel de, canónigo y sacristan de la Seo de
Huesca, 584, 1023, 1105
SANTVICENT, v. SANVICIENT
SANVICENT, Julián de, vecino de Barbastro, 294
SANVICENT, Pedro, vecino de Aínsa, 1082
SANVICIENT, Bernat de, habitante en la villa de Aínsa,
notario publico, 1083
SANVICIENT, Pedro, tejedor, vecino de Aínsa, 1082
SANZ COLOMA, Jaime, vecino de Barbastro
SANZ DE LUNA, Pedro, notario, habitante en Barbastro,
procurador de Pedro Ferrández de Bergua, 71, 90,
288
SANZ DE TENA, Bartolomé, notario, vecino de Zaragoza,
1056
SANZ DE TORRES, Roy, habitante en Beteta, 642
SANZ, Agustín, habitante en Zaragoza, 26
SANZ, Alfonso, capellán, beneficiado en la Seo de
Zaragoza, 836, 913
SANZ, Antón alias de Arán, notario, habitante en
Zaragoza, 1022
SANZ, Bartolomé, vecino de Montalbán, 1072
SANZ, Diego, vecino de Zaragoza, 504
SANZ, Domingo, lugarteniente de almutazaf de Castiel
de Cabras, 485
SANZ, Domingo, notario, vecino de Montalbán, 305, 485
SANZ, Guillem, notario, habitante en Zaragoza, 26, 29,
56, 75, 80, 431.- procurador de Antonio Bezo, procurador de Juan Jiménez de Urrea, 80.- procurador
de Arnau Roger de Erill, 29.- procurador de Franci de
Erill, 29.- procurador de Juan Jiménez de Urrea, 75,
431.- procurador de Pedro Ferrández de Bergua, 29
SANZ, Guillem, vecino de Barbastro, 483
SANZ, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1101
SANZ, Juan, vecino de Castil de Cabras, 1100
SANZ, monje y procurador de Santa María de Rueda,
1041
SANZ, Nicolás, monje y procurador del abad y canónigos
de Santa María de Rueda, 554, 576,
SANZANO, Sancho, corredor publico de Montalbán,
1099
SAQUANELL, v. SACANELL
Saranyena, Sarinyena, v. Sariñena
Sarasa (NA), Ximén de, 1123
SARASA, Ximén de, 1123
SARASCOSSA, Antón de, canónigo de la Seo de Huesca,
arcediano de Gorga, 1023
SARCUELA, SARÇUELA, Pedro, vecino de Sarrión, regidor
de la Comunidad de aldeas de Teruel, 1026, 1074
Sarda, La (NA, desp), aldea de, 307.- Jaime Peñón, jurado
de, 307
Sardenya, Sardinie,Sardinie, Sardinis, v. Cerdeña

SARINYENA, v. SARIÑENA
Sariñena (HU), 11, 28, 31, 69, 78, 86, 89, 128, 179, 306,
307, 308, 376, 377, 437, 445, 499, 500, 513, 519,
534, 535, 546, 995, 1009, 1039, 1080, 1081, 1085,
1087.- jurados de, 519.- Lastanosa, aldea de, 307,
500.- Lalueza, aldea de, 307, 500.- La Sarda, aldea
de, 307.- La Gardera, aldea de, 500.- La Celadilla,
aldea de, 307, 499, 500.- Castillón, aldea de, 500.Pallaruelo, aldea de, 307, 500.- Salvert, aldea de,
307.- Capdesaso, aldea de, 307, 500.- Valfarta, aldea
de, 307, 500.- Albaruela, aldea de, 307, 500.- aldeas
de, 1085.- Martín de Peralta, procurador de las 535,
553, 561, 571, 588, 590, 603, 609, 631, 640, 649,
658, 663, 670, 679, 698, 702, 722, 766, 782, 823,
846, 859, 917, 927.- Antonio Agosti, procurador de,
84.- Miguel de Peón, procurador de, 69.- Ramón del
Villar, notario vecino y procurador de la villa de, 28.San Miguel de.- parroquia de, 307, 500.- peaje de,
178.- Alegre de Escagüés,vecino de, 307, 499.Alfonso Tineo, vecino de, 1080.- Andrés de Barreja,
vecino de, 499.- Antholin de Carcasses, vecino,
1081.- Antholino de Olovito, vecino de, 1086.- Antón
Sthevan, jurado de, 1080.- Antonio Bover, pelaire,
vecino de, 499.- Antonio Esteban, corredor público,
jurado de, 499.- Antonio Guillem, vecino de, 307.Arnal Pérez de Castro, vecino de, 307, lugarteniente
de Juan Pérez de Castro, 307, lugarteniente del baile
de, 377.- Bartolomé de Ezquerra, jurado del Común
de aldeas de, 499.- Bartolomé de la Cueva, notario
de .- procurador de la villa y aldeas de, 307, 500,
1080.- Bartolomé de Tricas, vecino de, 307, 499,
1080.- Benito de Ripoll, vecino de, 499.- Bernat de
Aínsa, vecino de, 499 .- Bernat Martínez de Ripoll,
vecino de, 307.- Bernat Fenos, consejero de, 1080.Guillem Fenos, consejero, 1080.- Guillem Gastón,
vecino de, 1080.- Ferrando Gómez, vecino, 1080.Sperandeu Gónez, vecino, 1080.- Caldes, Ramón de,
vecino de Saranyena, 1080.- Castejón de Monegros,
aldea de, 307, 499.- Comunidad de las aldeas de,
1085.- Martín de Peralta, procurador de, 1086.- Juan
de Peralta, procurador de, 1086.- Martín Buyl, jurado
de, 1085.- Juan de Pedruelo, jurado de, 1085.- Diago
de Carrion, vecino de, 1080.- Domingo Banastón,
conseller de, 307, 499.- Domingo Berbegal, vecino
de, 499 .- Domingo de Ariego, jurado de Pallaruelo,
aldea de, 307 .- Domingo del Río, mayor, vecino de,
307 .- Domingo del Río, vecino de, 307, 499 .Domingo don Polo, vecino de, 307 .- Domingo
Fornigals, corredor público, jurado de, 306.Domingo la Yedra, vecino de, 307 .- Domingo
Leheregal, vecino de, 307 .- Domingo Peón, jurado
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de, 307, 499.- Domingo Peralta, vecino de Castejón
de Monegros, procurador de la villa y aldeas de, 307
.- Domingo Romeu, vecino de, 1080.- Domingo
Saliellyas, vecino de, 1080.- Esperandeo Falcón,
vecino de, 499.- Esperandeo Gómez, vecino de, 499.Esteban Bonet, vecino de, 307.- Felipe de Barco,
vecino de, 307, 499, 1080.- Ferrando Gómez, vecino
de, 1080.- Ferrer Julián, vecino de, 307.- Franci de lo
Baco, vecino de, 307.- Galcerán de Loarre, vecino de,
307, 499.- García Moriello, prior de, 1039.- Gil de
Loarre, vecino de, 1080.- Gil de Miranda, vecino de,
307, 499, 1080.- Gil de Olvena, concellero de, 499,
1080.- Guillem de la Garena, vecino de, 499.Guillem de Olivito, vecino de, 1080.- Guillem Fenos,
consejero de, 1080.- Guillem Gascón, vecino de, 307,
499, 1080.- iglesia de San Miguel de, 499, 500,
1080.- Jaime Cabanyas, vecino de, 1080.- Jaime
Costea, consejero de, 499, 1080.- Jaime de Barquo,
consejero de, 1080.- Jaime Gascón de Caspe, vecino
de, 307, 499.- Jaime Gascón, vecino de, 307.- Jaime
la Val, vecino de, 307, 1080.- Jaime Lecina, vecino de,
499.- Jaime lo Picho, vecino de, 307, 499.- Jaime
Peralta, vecino de, 499.- Jaime Sacanell, procurador
de la villa y aldeas de, 307, 499, 1080, 1086.- Jimeno
de Canys, vecino de, 307.- Jofre de Belmont, habitante en, 500.- Juan Bonet, vecino de, 499.- Juan
Cubero, vecino de, 499.- Juan de Abizanda, vecino
de, 499.- Juan de Berbegal, vecino de, 499.- Juan de
Cabañas, conseller de, 307, 499.- Juan de Ejaruit,
vecino de, 499.- Juan de Fornillos, vecino de, 499.Juan de Gistau, vecino de, 307.- Juan de Ixea, vecino
de, 1080.- Juan de Montañana, vecino de, 307, 499.Juan de Pisa, vecino de, 307, 499.- Juan de Salavert,
jurado del Común de las aldeas de, 499.- Juan de San
Pedro, vecino de, 499.- Juan de Santa Fe, vecino de,
179, 376, 1080.- Juan Falcón, vecino de, 307.- Juan
Manuel, vecino de, 499.- Juan Pérez de Castro, bayle
de la villa y aldeas de, 307.- Juan Valles, vecino de,
499.- Lázaro Olcina, habitante en, 308.- Leonart de la
Cueva, vecino de, 499, 1080.- Lorenzo de Maella,
vecino de, 499.- maestre Pablo de Santa Fe, procurador de, 499, 500.- Martín de Alavés, habitante en,
500.- Martín de Barquo, joven, vecino de, 307, 499,
1080.- Martín de Buera, vecino de, 499.- Martín de
Buil, notario, vecino del lugar de Castejón de
Monegros, 307, jurado y procurador del común de
las aldeas de, 307, 500.- Martín de Cabanyas, consejero de, 1080.- Martín de las Cañas, vecino de, 499.Martín de las Yeguas, el joven, menor, notario de .conseller, procurador de la villa y aldeas de, 307,
500.- Martín de las Yeguas, notario, vecino de, 308,

499, 500, 1081.- Martín de Millera, vecino de, 499.Martín de Peón, collidor en, 995.- Martín de Peralta,
procurador de las aldeas de, 437, 445, 500, 535,
553, 561, 571, 588, 590, 603, 609, 631, 640, 649,
658, 663, 670, 679, 698, 702, 722, 766, 782, 823,
846, 859.- Martín de Pertusa, vecino de, 499.- Martín
de Romerales el viejo, vecino de, 307, 1080.- Martín
Gascón, vecino de, 307.- Martín Gómez, mayor,
vecino de, 499.- Martín Montanero, jurado de
Albaruela, aldea de, 307.- Mateo de Puielles, vecino
de, 307.- Mercader Dolovico, concellero de, 499.Miguel de Esteban, vecino de, 307, 499.- Miguel de
Peón, mercader, conseller, procurador de la villa y
aldeas de, 78, 86, 89, 307, 499, 500.- Miguel de
Peonlabrador, vecino de, 1080.- Miguel de Sthevan,
vecino de, 1080.- Miguel Dezmir, vecino de, 307.Monsarrat Trego, vecino de, 1080.- Nadal de Bieca, el
joven, vecino de, 499.- Nicolás Montesino, vecino de,
499, 1080.- Pascual de Miranda, jurado de, 499,
1080.- Pedro Ballyes, vecino de, 1080.- Pedro de
Barreja, vecino de, 307, 499.- Pedro de Ejea, vecino
de, 499.- Pedro de las Yeguas, vecino de, 1080.Pedro de Lluqua, vecino de, 499.- Pedro de Millyera,
vecino de, 1080.- Pedro de Pisa, vecino de, 1080.Pedro Español, vecino de, 307.- Pedro Gavín, conseller de, 307, 499.- Pedro Montañana, vecino de,
499.- Pedro Pietrafita, vecino de, 1080.- Pedro
Salillas, vecino de, 499.- Pedro Spanyol, vecino de,
1080.- Pero Nicholau, vecino de, 1080.- Ramón
Chico, vecino y conseller de, 307, 499.- Ramón de
Barreja, jurado del Común de las aldeas de, 307.Ramón de Caldes, vecino de, 1080.- Ramón del Villar,
procurador de la villa y aldeas de, 31, 128, 307, 500,
1080.- Salvador Banco, jurado de, 307.- Salvador de
Calavera, vecino de, 307.- Salvador de Grañén,
vecino de, 499.- Salvador de la Estrella, vecino de,
499.- Salvador de Olvena, vecino de 499, 1080.Salvador de Ripoll, vecino y conseller de, 307, 499,
1080.- Salvador de Used, habitante en, 308.Salvador, vecino de Alcañiz, 302.- Sancho Conesa,
escudero, vecino de, lugarteniente de Juan de
Moriello, 307.- Sancho de Aínsa, notario, vecino de
Castejón de Monegros, procurador de la villa y aldeas
de, 307 de, 500.- Sancho de Oz, consejero de, 1080.Sancho de Oz, el viejo, mayor, conseller y procurador
de, 307, 499, 500, 1080.- Simón de las Yeguas,
vecino de, 307.- Sperandeu Gómez, vecino de,
1080.- Tomás de Barqui, vecino de, 307, 1080,
1081.- Tomás de Paño, vecino de, 499
SARIÑENA, Agostín, v. SAVINYAN, Agostin
SARIÑENA, Juan de, vecino de Ejea, 1088
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SARMIENTO, Pedro, respostero mayor, consejero del rey
de Castilla, 664, 731, 751, 752
SARMISSEN, Pero, consejero de Zaragoza, 1101
SARNÉS, Bernat de, vecino de Zaragoza, 504
SARNÉS, Ramón, ciudadano y consejero de Zaragoza,
inquisidor del Justicia de Aragón, 1022, 1025, 1101
Sarrión (T.), 301, 364, 491, 1021, 1026, 1027, 1074,
1132.- Domingo Martín, por la sesma de, 491.- Pedro
López Saldón, vecino y jurado de, 301, 491.- sesma
de, 301, 491.- collidor en, 993.- Juan Martínez del
Povo, vecino de, 1021, 1074.- Juan Martínez de
Montagudo, vecino de, 1027, 1074.- Pedro Sarcuela,
vecino de, 1026.- Pero Sthevan, vecino de, 1074.Pascual de Moya, vecino de, 1074
SASALA, Daniel, clérigo, habitante en Tamarite de Litera
, 316
SASO, Domingo, notario de Barbastro, 296, 1063
Sástago (Z), 273.- Artal de Alagón, señor de, 273
SASTRE, Antón, almutazaf, jurado y collidor de
Calatayud, 993, 1064.- procurador de la parroquia de
San Pedro de los Francos de Calatayud, 496
SASTRE, Nicolás el, vecino de Alagón, 502
SAULES, Juan de, vecino, habitante y ciudadano de Jaca,
294, 505
SAUMES, Bernardo de, escudero, 30
Sauquiello, v. Sauquillo
Sauquillo de Alcázar (SO.), Juan Rodríguez de Villanueva,
alcaide del castillo de, 645
SAURÍN, Mateo, vecino de Zaragoza, 292
SAVAÇA, SAVALZA, v. ZAVALZA
SAVASTIAN, v. SEBASTIÁN
SAVAYÉS, v. SABAYÉS
Savinyan, v. Sabiñán
SAVON, Juan, corredor público de Alcañiz, 17, 18
SAYAS, Antonio de, prohombre de Tarazona, 482
SAYAS, Ferrando de, ciudadano de Zaragoza, 339, 1101
SAYAS, García de, escudero, 83, 195
SAYAS, Jimeno de, escudero, habitante en Calatayud,
367, 368, 496
SAYAS, Juan de, fray, canónigo de la encomienda del
Santo Sepulcro en Calatayud, 270
SAYAS, Juan de, noble, 83, 463, 1020
SAYAS, Martín de, escudero, habitante en Calatayud, 83,
1107
SAYAS, Rodrigo de, escudero, 523, 1025, 1107
Scahues, v. Escagüés
SCANYELLA, v. ESCANILLA
SCAPOLAT, v. ESCAPOLAT
Scartin, v. Escartín
SCRIVANO, v. ESCRIBANO
SCUEL, Salvador, monje de Santa María de Rueda, 1041

SEBASTIÁN, Domingo, 1027.- collidor en Ambel, 993
SEBASTIÁN, Gil, notario, ciudadano de Zaragoza, 786.consejero, 1055
SEBASTIÁN, Pascual, notario, vecino de Teruel, 494
Secastilla (HU), Alberto de Claramunt, señor de, 1048
Secilia, v. Sicilia
SECO, Alejandro , vecino y jurado de Aniñón, 487
SEGANTA, Guiamo, vecino de Tamarite de Litera, 315
SEGANTA, Ramón, vecino de Tamarite de Litera, 315
Segobricense, Segobricensi, v. Segorbe
Segorbe (HU), 91, 98, 102, 108, 116, 126, 134, 161,
194, 200, 201, 260, 262, 323, 402, 405, 418, 459,
461, 465, 466, 474.- Antonio Franch, habitante en,
262.- capitulo y canónigos de la iglesia de, 13, 418.Francisco de Aguas, procurador del obispo de, 29,
44.- Gispert, obispo de, 459, 461.- iglesia de, 260.Jaime, obispo de, 12, 27, 58, 87, 91, 116, 126, 134,
161, 261.- Lope de Luna, señor de, 108, 323.- Martín
de Vera, vicario general y procurador del obispo de,
465, 474.- obispo de, 27, 29, 54, 77, 98, 102, 194,
200, 201, 260, 402, 405, 418, 465, 466, 474.- Pedro
Ferrer de Villamana, procurador de Jaime, obispo de,
54, 77, 98, 102, 116, 126, 134, 194, 200, 201, 402,
405
SEGUÍN, Gil, vecino de Tauste, 313
Segura (TE), 409.- Domingo, vecino de Ejea, 1088
SEGURA, Bartolomé, jurado de Zaragoza, 1101.- procurador de Sos, 80, 106, 447, 460, 464
SEGURA, Domingo, vecino de Ejea, 1088
SEGURA, Fernando de, 357
Selgua (HU), Arnal Roger de Eril, señor de, 455, 1052
SELLÁN, Arnalt de, mosén, caballero, 663
SELLENT, Bartolomé, secretario y notario de la reina,
1045, 1046
SEN, Domingo del, menor, vecino de Sos, 1097
SENABUEY, Domingo, notario y ciudadano de Zaragoza,
procurador de San Esteban de Litera, de Barbastro,
Tamarite, de Alquézar y de las aldeas de Alquézar, de
la Comunidad de aldeas de Daroca, de Arnau Roger
de Erill, procurador de Aldonza de Monpahón, 73,
103, 109, 110, 134, 137, 141, 180, 186, 342, 347,
370, 387, 448, 506, 523, 525, 528, 529, 533, 535,
553, 560, 563, 566, 571, 579, 590, 594, 603, 631,
640, 648, 655, 658, 666, 670, 679, 684, 692, 698,
702, 706, 709, 718, 747, 756, 765, 782, 792, 814,
838, 843, 859, 866, 875, 893, 906, 909, 931, 933,
1046, 1052, 1055, 1063, 1081, 1127, 1129, 1148.procurador de La Almunia de Doña Godina, Alpartir
y Cabañas, 177.- procurador de Barbastro, 104, 345.procurador de Fonz, 361.- procurador de fray Álvaro
de Luna, 370.- procurador de fray Álvaro de Luna,
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comendador de la encomienda de San Juan de
Zaragoza, 177.- procurador de Guillem Ramón de
Moncada, 141, 342, 366.- procurador de Jaca, 506.procurador de Leonor, viuda de Daniel Benet, 109,
347.- procurador de Luis Benet, 103, 105, 346.- procurador de Tamarite de Litera, 140
Senegüé (HU) Martín de, vecino de Jaca, 505.
SENEGÜÉ, Martín de, vecino de Jaca, 505
Senés de Alcubierre (HU), Aznar de, escudero, 517, 533,
548, 560, 570, 577, 590, 594, 600, 602, 605, 609,
610, 631, 636, 639, 648, 652, 654, 665, 683, 701,
709, 717, 740, 746, 755, 781, 791, 798, 822, 859,
865, 877, 903, 906, 909, 917, 922, 926, 933
SENÉS, Aznar de, escudero, 517, 533, 548, 560, 570,
577, 590, 594, 600, 602, 605, 609, 610, 631, 636,
639, 648, 652, 654, 665, 683, 701, 709, 717, 740,
746, 755, 781, 791, 798, 822, 859, 865, 877, 903,
906, 909, 917, 922, 926, 933
SEPTIEMBRE, Simón de, menor, procurador de Juan
Jiménez de Urrea, 281
Sepulcro de Calatayud, v. Santo Sepulcro de Calatayud
Sepulgueda, v. Sepúlveda
Sepúlveda (SE.), fuero de, 1131, 1137.- Juan de, portero
del rey, habitante en Zaragoza, 47, 57, 70, 96
SEPÚLVEDA, Juan de, portero del rey, habitante en
Zaragoza, 47, 57, 70, 96
Sepulvega, v. Sepúlveda
SERA, Bernat, vecino de Tamarite de Litera, 315
SERANO, Juan, vecino de Teruel, 494
Serbeto, v. Serveto
SERNA, Juan de la, 1125
SERÓN, Juan de, ciudadano de Calatayud, 1064
SERÓN, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
SERÓN, Pedro, ciudadano de Daroca, 1065
SERÓN, v. JIMÉNEZ DE SERÓN
SERRA, Gabriel, cellero y procurador del abad del monasterio de Santa María de Veruela, 51, 52, 56, 90, 269,
435, 445, 529, 530, 532, 638, 647, 650, 651, 653,
682, 746, 1124
SERRA, Juan de la, 1124
Serrablo (HU), arcedianato de, 1019, 1037.- Pedro Bolea,
arcediano de, 265, 1019, 1037
SERRAL, Martín, vecino de Huesca, 1057
SERRANA, Martín de la, ciudadano de Zaragoza, 504,
1055
SERRANO DE NUEZ, Domingo, menor de dias, vecino de
Palomar, 1100
SERRANO, Antón, notario, habitante de Ejea, 306, 1089
SERRANO, Bartolomé, jurado de El Frasno, 289
SERRANO, Francisco, vecino de Ejea, 306, 1088
SERRANO, Gil, vecino de Sos, 1097

SERRANO, Juan, escudero, habitante en Calatayud, 60,
1107
SERRANO, Juan, menor, vecino de El Real, 157, 365.Íñigo de Bolea, procurador de, 157, 365
SERRANO, Juan, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo de
Bolea, procurador de, 157, 365
SERRANO, Juan, vecino de Miedes, 1069
SERRANO, Juan, vecino de Palomar, 1072
SERRANO, Juan, vecino de Zaragoza, 292
SERRANO, Martín, vecino de Zaragoza, 292
SERRANO, Miguel, 1072
SERRANO, Miguel, vecino de Alagón, 502
SERRANO, Pedro, fray, comendador de Nuévalos, 270
SERRANO, Pedro, inquisidor del Justicia de Aragón, 447,
453, 561, 562, 1021, 1101
SERRANO, Pedro, Juan Serrano, padre de, 270
SERRANO, Pedro, vecino de Zaragoza, procurador de
Jimeno de Urrea, 132, 133, 446
SERRANO, Pero, vecino de Tauste, 313, 1089
SERRANO, Simon, ciudadano de Daroca, 1065
Serrion v. Sarrión
Serveto (HU), Portolés de, escudero, 437, 463
SERVETO, Portolés de, escudero, 437, 463
Sesa (HU), Martín de Peralta, notario procurador de,
383.- Juan de, jurado de Tauste, 1089
SESA, Juan de, jurado de Tauste, 1089
SESÉ, Antonio de, vecino de Zaragoza, 292
SESÉ, Bernat de, mosén, caballero, 821
SESÉ, Ferrando de, vecino de Alagon, 502, 1078
SESÉ, Gabriel de, menor de dias, vecino de Montalbán,
485, 1072, 1073, 1099
SESÉ, Galacián de, caballero, habitante en Calatayud,
1024, 1107
SESÉ, Juan de, escudero, 30, 45, 60, 517, 590, 594, 600,
791, 798, 813
SESÉ, Juan de, mosén, caballero, vecino de Alagon, 14,
43, 46, 195, 420, 430, 1078
SESÉ, Juan de, señor de Alacón, 1024
SESÉ, Juan de, vecino de Jaca, 505
SESÉ, Pedro de, escudero, habitante en Huesa, 841
Sessa, v. Sesa
SESSE, v. SESÉ
Séstrica (Z)Jimeno de Urrea, señor de, 21, 67, 76, 78, 96,
132, 277, 283, 286, 338, 339, 599, 778, 834
Setcastella, v. Secastilla
SETMANES, Tomás, ciudadano de Zaragoza, 641
SEVIL, Juan de, beneficiado en Montearagón, 1040
Sevilla, Juan rey de, 632, 680, 768
SIBILA, reina, 390, 391
Sicilia (IT.), 35, 280, 284, 285, 513, 514, 515, 519, 521,
535, 539, 540, 542, 595, 612, 614, 617, 630, 632,
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634, 640, 656, 664, 671, 673, 679, 680, 710, 717,
718, 722, 728, 743, 750, 776, 797, 814, 830, 831,
904, 932, 1048, 1049, 1062, 1071.- Sicilia, Dos
Sicilias, Alfonso, rey de, 35, 39, 267, 280, 282, 285,
411, 441, 513, 539, 542, 595, 617, 630, 632, 634,
640, 656, 665, 671, 679, 680, 710, 717, 718, 722,
728, 743, 750, 797, 814, 830, 831, 932, 1031,
1035, 1042 1044, 1045, 1046.- Juan, rey de Navarra,
infante y gobernador general de, 284, 285, 513, 514,
515, 519, 521, 540, 776, 932, 1048, 1062, 1071.María, reina de, 11, 16, 19, 116, 163, 164, 261, 280,
282, 283, 285, 286, 290, 293, 295, 298, 310, 411,
417, 422, 483, 488.- reino de, 39, 207, 277, 283,
286, 411, 412, 515, 1044, 1045, 1046.- rey de, 408
Sicilia citra y ultra Faro, Sicilia dalla Far, Sicilia de aqua Far,
Sicilia de aqua y dalla Far, Sicilie, v. Sicilia
SIEGO, Juan, vecino de Huesca, 493
SIERLAS, Sancho de, vecino de Jaca, 505
SIERRA, Juan de la, capellan, habitante en Aínsa, 1083
SIERRA, Luis de la, escudero, habitante en Zaragoza,
sobrejuntero de la Junta de Tarazona, 83, 125, 162,
165, 195, 339, 353, 354, 432, 449, 463, 523, 529,
533, 560, 571, 590, 594, 601, 602, 631, 636, 666,
747, 782, 791, 798, 811, 813, 822, 827, 845, 865,
909, 917, 922, 931, 933, 1024
Sieso (HU), Pedro de, vecino de Huesca, 493
SIESO, Pedro de, vecino de Huesca, 493
Siest, v. Sieste
Sieste (HU), Valero de, jurado de Rillo, 491
SIESTE, Valero de, jurado de Rillo, 491
Siguença, v. Sigüenza
Sigüenza (GU.), 642, 731, 884, 855, 889, 900, 902
Sigüés (HU), Juan de, servidor del abad de San Juan de la
Peña, 265
SIGÜÉS, Juan de, servidor del abad de San Juan de la
Peña, 265
Sijena (HU), priora del monasterio de, 339
SILOS, Ferrando de, vecino de Tarazona, 1058
SILVA, Juan de, alférez, 731
SILVES, Pedro, vecino de Barbastro, 1062
SILVESTRE, Guillem, vecino de Alcañiz, 1092
SIMÓ, Aparicio, vecino de Tamarite de Litera, 315
SIMÓ, Berenguer, vecino de Tamarite de Litera, 315
SIMÓN DE LO GRADO, Juan, lugarteniente de justicia de
Barbastro, 294
SIMÓN, Domingo, vecino y nuncio de Moyuela, 299
SIMÓN, Martín, jurado de Cuevas de Almadén, 491
SIMON, Martín, vecino de Huesca, 1057
SIMÓN, Miguel, jurado y mandadero de Argente, 491
SIMÓN, Pedro, jurado de Huesca, 291, 493

SIMON, Pero, procurador de los vecinos de San Salvador
de Calatayud, 1064
Sin (HU), Juan de, vecino de Barbastro, 1062.- Pedro,
vecino de Aínsa, 507
SIN, Juan de, vecino de Barbastro, 1062
SIN, Pedro, vecino de Aínsa, 507
SINABUEY, v. SENABUEY
Sinués (HU), Juan de, 1088
SINUÉS, Juan de, vecino de Ejea, 1088
Sisamón (Z), 642.- Juan Fernández de Heredia, señor de,
884, 890, 1025.- Domingo el Nieto, collidor en, 993.Juan de, vecino de Zaragoza, 292
SISAMÓN, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
SISAN, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
SISCAR, Juan, vecino de Fuentes Claras, notario público,
300, 490
Siscar, v. Ciscar
SISCART, Miguel, ciudadano de Daroca, 484, 1065
SISO, Juan, prócer y conseller de Fraga, 303
SOAS, Sancho, notario, vecino de Huesca, 291
Sobradiel (Z), 1126
Sobrarbe (HU), 259, 265, 352, 361.- Roger de Cartella,
arcediano de, 259, 265
Sobrarbe y Las Valles (HU), Junta, 361
Sobrarbe y Vallium, v. Sobrarbe y Las Valles
SOBRINO, Martín, vecino de Alagon, 1078
Sogobricense, Sogobricensi, Sogobricensis, v. Segorbe
SOLANA, Jaime, vecino de Zaragoza, 504
SOLANO, García, escudero, arrendador de las rentas la
abadia de Casbas, 575, 1102
SOLANO, Pedro, habitante y procurador de Aínsa, 451,
452, 460, 464, 507
SOLANS, Juan de, menor, vecino de Aínsa, 507
SOLANS, Juan dels, mayor, vecino de Aínsa, 507, 1082
SOLANS, Miguel de, vecino de Aínsa, 507
SOLDEVILLA, Juan de, vecino de Alcañiz, 1070
SOLER, Antón, jurado de Daroca, 1065
SOLER, Guillem, maestre, jurado de Alcañiz, , 1069, 1092
SOLER, Luis, escribano, vecino de Valencia, 284
Solsona (L.), Bernat de, jurado de Alcañiz, 1092
SOLSONA, Bernat de, jurado de Alcañiz, 1092
Somed (ZA., desp.), Juan de, vecino de Ateca, 289
SONDEVILA, Monserrat de, 568
SORA, Antón de, escudero, 631
SORA, Pedro, 1129
Soria, 598, 604, 606, 611, 612, 614, 625, 627, 632, 633,
643, 663, 664, 670, 671, 674, 675, 676, 679, 680,
681, 682, 688, 689, 690, 696, 711, 713, 722, 731,
829, 855, 884, 889.- Alfonso de, vecino de Tauste,
487, 1089.- Ferrando de, ciudadano de Zaragoza,
1094, 1101.- Juan de, vecino de Tarazona, 1058.-
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Juan Ferrández de, notario de Calatayud, 1065.Juan, monje de Santa María de Rueda, 1041.- Martín
de, ciudadano de Zaragoza, 1055.- Bartolomé de,
vecino en Tauste, 486.- García de, vecino de Tauste,
313.- Gil de, vecino de Teruel, 494.- Gonzalo de, 124,
125, 129, 132, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 146,
151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 161, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
189, 190, 192, 401, 404, 413, 426, 427, 431, 434 ,
455, 456, 457, 458, 459, 465, 576.- Gonzalo
Ferrández de, notario, 394.- Pedro de, vecino de
Teruel, 494
SORIA, Alfonso de, vecino de Tauste, 487, 1089
SORIA, Bartolomé de, vecino en Tauste, 486
SORIA, Ferrando de, ciudadano de Zaragoza, 1094, 1101
SORIA, García de, vecino de Tauste, 313
SORIA, Gil de, vecino de Teruel, 494
SORIA, Gonzalo de, habitante en Calatayud, 124, 125,
129, 132, 138, 151.- notario, 124, 125, 129
SORIA, Gonzalo de, notario, 136, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 146, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 175,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 192,
401, 402, 404, 413, 426, 427, 431, 434, 454, 455,
456, 457, 458, 465, 576
SORIA, Gonzalo, 188, 413
SORIA, Juan de, vecino de Tarazona, 1058
SORIA, Juan de, vecino en Tauste, 486
SORIA, Juan, monje de Santa María de Rueda, 1041
SORIA, Julián de, vecino de Teruel, 494
SORIA, Martín de, ciudadano de Zaragoza, 1055
SORIA, Pedro de, vecino de Teruel, 494
SORIANO, Bartolomé, notario, ciudadano de Zaragoza,
procurador de Monroyo, Peñaroya, Rafales,
Belmonte, La Fresneda, Molinos, Ejulve, Calanda y
Foz Calanda, 113, 585, 761, 780, 1112.- procurador
de Hoz de la Vieja, 1112.- ciudadano, 1056
SORIANO, Juan, vecino de Montalbán, 485
SORIANO, Pedro, ciudadano de Zaragoza, 413
SORO, Antonio, vecino de Ejea, 501
Sos del Rey Católico (Z), 6, 11, 15, 25, 27, 31, 57, 58, 61,
67, 89, 157, 158, 308, 309, 316, 317, 318, 365, 366,
421, 445, 446, 460, 464, 466, 467, 502, 503, 504,
513, 523, 526, 528, 529, 535, 548, 553, 571, 578,
649, 754, 757, 814, 846, 859, 866, 878, 910, 917,
927, 932, 933, 994, 1077, 1078, 1096, 1098.- collidor en, 994.- iglesia de, 1078.- Antonio Valles, vecino
de, 503.- Bartolomé Segura, procurador de, 460,
464.- Blasco Brun, vecino en, 308, 317.- Carlos Gil,
vecino, 308, 317, 1077, 1097.- Domingo de
Avarçuça, vecino, 1097.- Domingo de Iaz, vecino de,
503.- Domingo del Parral, vecino en, 308, 317.-
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Domingo del Sen, menor, vecino, 1097.- Domingo
Infant, procurador de, 754, 757, 814, 846, 859, 866,
878, 910, 917, 927, 932, 933, 1097.- Domingo
Pintano, vecino de, 503.- Ferrando de Undués,
vecino, 1097.- García Bueno, mayor, vecino, 1097.García Çarequo, vecino, 1097.- García de Avarçueça,
vecino, 1097.- García de Exavierre, vecino, 1097.García de Rúa, vecino en, 308.- García de Ruesta,
vecino, 1097.- García de, vecino de Zaragoza, 504.García de, vecino de Zaragoza, 504.- García del
Parral, vecino, 1098.- García Gil de Urries, vecino,
1097.- García Jiménez de Abárzuza, vecino en, 308.García la Pieza, vecino en, 308, 317.- García Lacuey,
vecino, 308, 317, 1077, 1097.- García Lalanda,
vecino, 1097.- García las Fillas, vecino de, 318.García Martínez de Castellyscar, vecino, jurado de,
308, 317, 1097.- García Portoles, vecino, 1097.García Ximenez de Gordun, vecino, 1097.- Gil de,
vecino en, 308, 317.- Gil de Bailo, vecino en, 308,
317, 1077, 1097.- Gil de la Glera, vecino, 1077,
1097.- Gil de Laglera, vecino de, 503.- Gil de Olleta,
habitante en, 309, 317.- Gil de Sos Aldevinyo, vecino,
308, 317, 1097.- Gil don García, vecino en, 308, 317,
1077.- Gil Ezquerra, vecino de, 503, 1077, 1097.- Gil
Pérez, mayor, vecino de, 503, 1077.- Gil Pérez, vecino
de, 503.- Gil Serrano, vecino, 1097.- Guillermo de
Lanas, vecino de y procurador del Justicia de, 308,
316, 317.- Jimeno de Orreta, vecino en, 308, 317,
446, 503.- Jimeno García, Justicia y procurador de,
58, 61, 67, 308, 317, 318, 503.- Jimeno Pérez de
Pintano, clavero y jurado de, 308, 317.- Juan
Bernardo, vecino en, 308, 317.- Juan Chorino,
vecino, 1097.- Juan de Barbastro, procurador de, 25,
31, 27, 89, 309.- Juan de Buena, vecino de, 503.Juan de Elsón, vecino, 1077.- Juan de Fresneda,
vecino de, 503.- Juan de la Pedrera, jurado, 1097.Juan de la Pieza, vecino en, 308, 317, 318.- Juan de
las Fillas, racionero de, 1078.- Juan de Lucientes,
vecino de, 318.- Juan de Mora, vecino, 1097.- Juan
de Penya, mayor, vecino, 1097.- Juan de Penya,
menor, vecino, 1097.- Juan de Peña, vecino de, 503.Juan de Pitiella, el joven, vecino en, 308, 317.- Juan
de Sada, vecino, 1097.- Juan de Sos Aldeninyo,
vecino, 1097, 1098, jurado, 1077.- Juan de Traca,
menor, vecino, 1097.- Juan de Valbuena, vecino de,
503.- Juan de, 308, 317, 503, 504.- Juan de, joven,
vecino en, 308, 317.- Juan de, racionero en la parroquial de, 503, 1098.- Juan de, trompeta de Zaragoza,
504.- Juan de, vecino de Ejea, 1088.- Juan
Domínguez, vecino de, 503.- Juan Enyeguez de
Pitiella, vecino, 1077, 1097.- Juan Guerrero mayor,
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vecino, 503, 1077, justicia, 1097.- Juan Guerrero,
jurado de, 503.- Juan Martín, vecino, 1097.- Juan
Martínez de Pintano, vecino en, 308, 317, 1097.Juan Martínez, justicia, 1097.- Juan Parral, vecino y
jurado de, 308, 317, 503.- Juan Pérez, vecino en,
308, 1077.- Juan Sanchez de Undués, vecino, 1097.Juan Tornero, vecino en, 308, 317, 1077, 1097.- Juan
Zareco, vecino de, 503.- Lop Algarra, corredor, 503,
1077, 1096.- Martín Chorino, vecino, 1097.- Martín
de Ampiedes, procurador de, 535, 553, 548, 571,
578, 649, 1077, 1098.- Martín de Arbe, vecino,
1097.- Martín de Avarçuça, vecino, 1097.- Martín de
Lapieça, vecino, 1097.- Martín de Olleta, vecino en,
308, 317, 503, 1077.- Martín de Pitiella, vecino,
1097.- Martín de Undués, vecino, habitante y jurado
de, 308, 317, 503.- Martín de Valbuena, vecino de,
503.- Martín de Villanueva, vecino en, 308, 317,
503.- Martín de, 504.- Martín de, vecino de
Zaragoza, 504.- Martín Ferrero, jurado de, 503.Martín García de Urriés, vecino en, 308, 317, 503,
1077, 1097.- Martín Jiménez de Castiliscar, vecino
en, 308, 317, 318.- Martín Royz, vecino, 503, 1097.Martín Spatolero, vecino, 1097.- Miguel de la Glera,
vecino, 1097.- Miguel de Loçano, jurado, 1077.Miguel de Pitiella, vecino de, 503, 1097.- Miguel de
Sansoan, corredor público de, 308, 316.- Miguel del
Parral, jurado de, 308, 317.- Miguel Martínez de
Sada, habitante en, 309, 317, 318, 446, 504.- Miguel
Ortiz, habitante en, 309, 317.- Miguel Ortiz, vecino,
1097.- Miguel Parral, vecino, 1097.- Pedro Bailo,
vecino de, 503.- Pedro Baquero, vecino, 1097.- Pedro
Baylo, vecino, 1077.- Pedro Brun, vecino, 1097.Pedro Calvo de Torla, procurador de, 523, 526, 528,
529, 1077.- Pedro Çarequo, vecino, 503, 1097.Pedro de Arrua, vecino, 1097.- Pedro de Ayerbe,
racionero en la parroquial, 1078.- Pedro de Biniés,
vecino en, 308, 317, 503.- Pedro de Pitiella, vecino,
1097.- Pedro de Ruda, vecino en, 308.- Pedro Ferrer,
vecino en, 308 , 1097.- Pedro García, vecino en, 308,
1077, 1097.- Pedro Gil, vecino, 1077.- Pedro
Guerrero, mayor, vecino, 1097, jurado, 1077.- Pedro
Guerrero, menor, vecino, 1097.- Pedro Gutierro,
vecino de, 503.- Pedro Lasfillas, vecino, 1097.- Pedro
López de Pitiella, vecino de, 503.- Pedro Lopez de
Pitiella, vecino, 1077, 1097.- Pedro Martínez de
Castiliscar, vecino en, 308, 317.- Pedro Martínez
Guerrero, vecino en, 308, 317.- Pedro Pintano, vecino
de, 503, 1097.- Pedro Sada, vecino, 1097.- Pedro
Tornero, vecino, 1077.- Petricarea, vecino, 1097.Rodrigo de Roa, vecino, 503, 1097.- Sancho Baquero,
jurado, 503, 1097.- Sancho Brun, vecino, 1097.-

Sancho Cenyço, vecino, 1097.- Sancho de, vecino,
1097.- Sancho de Aguero, vecino, justicia, 308, 317,
503, 1097.- Sancho de Arbe, vecino de, 503.- Sancho
de Gracia, vecino, 1077.- Sancho de Iriarte, vecino
de, 503.- Sancho de Mayanes, vecino en, 308, 317.Sancho de, vecino de, 1097.- Sancho de, vecino de,
503.- Sancho Despierto, vecino, 1097, justicia, 1077.Sancho Enyeguez, vecino, 1097.- Sancho Ezquerra,
vecino en, 308, 317, 1077, 1097.- Sancho Fuert,
vecino en, 308, 317, 1097.- Sancho García, vecino,
1097.- Sancho Garrero, vecino, 1077.- Sancho Gil,
jurado de, 503.- Sancho la Pieza jurado de, 308,
317.- Sancho Larraz, jurado de, 503, 1077, 1097.Sancho Martínez de Arués, vecino en, 317, 308.Sancho Martínez de Castellyscar, vecino, 1097.Sancho Morero, menor, vecino, 1097.- Sancho
Morero, vecino, 1097.- Sancho Morro, mayor, vecino
en, 308, 317.- Sancho Morro, menor, vecino en, 308,
317.- Sancho Ochoa, menor, vecino en, 308.- Sancho
Ortiz, vecino, 1097.- Sancho Pérez de Castellyscar,
menor, jurado, 1078, 1097, notario y electo en, 503.Sancho, vecino de, 503.- Ximen de Bayo, vecino,
1097.- Ximen de Ulleta mayor, vecino, 1077, 1097.Ximen de Ulleta, menor, vecino, 1097.- Ximen García,
vecino, 1097.- Ximen Pintano, vecino, 1097
SOS, García de, vecino de Zaragoza, 504
SOS, Gil de, Aldeninyo (sic por alias de Ninyo), vecino de
Sos, 1097
SOS, Gil de, vecino en, 308, 317
SOS, Juan de, Aldeninyo (sic por alias de Ninyo), menor
de dias, vecino de Sos, 1097
SOS, Juan de, joven, vecino en, 308, 317
SOS, Juan de, jurado de Sos, 1077
SOS, Juan de, racionero de la eglesia parrochial de Sos,
503, 1098
SOS, Juan de, trompeta de Zaragoza, 504
SOS, Juan de, vecino de Ejea, 1088
SOS, Sancho de, vecino de Sos, 503, 1097
SOSCOR, Jaime, vecino de Alcañiz, 1092
SOTERAS, Pero, vecino de Uncastillo, 1084
SOTOMAYOR, Gutierre de, maestre de Alcántara, consejero del rey de Castilla, 614, 629
SPAN, v. ESPÁN
Spanya, v. España
SPANYOL, v. ESPAÑOL
SPARVARIA, v. ESPARVARIA
SPATOLERO, Martín, vecino de Sos, 1097
SPECIALI, Nicolás de, virrey de Gaeta, consejero del rey,
39
SPINEL, v. ESPINEL
SPITAL, v. HOSPITAL
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SPLUGAS, v. ESPLUGAS
SPORNARIA, v. ESPORNARIA
SQUERRERA, v. EZQUERRERA
STABLE, v. ESTABLO
Stadiella, v. Estadilla
STALL, v. ESTALL
STARRI, Jaime del, vecino de San Esteban de Litera, 1081
STAUN, v. ESTAUN
STEFFANI, v. ESTEBAN
Stella, v. Estella
Stercuel, v. Estercuel
STEVAN, v. ESTEBAN
STHEFANI, v. ESTEBAN
Stopanya, Stopanyan, v. Estopiñán
Stremadura, v. Extremadura
STUÑIGA, v. ESTÚÑIGA
SUAN, Jaime, jurado de la villa y aldeas de Tamarite de
Litera
Suelves (HU), Juan de, vecino de Barbastro, 483
SUELVES, Juan de, vecino de Barbastro, 483
Sugurbicensis, v. Segorbe
Sumaen, 853, 854, 882, 883,
SUNYEN, v. SUÑÉN
SUÑÉN, Juan de, escudero, 127
SUÑÉN, Juan de, vecino de Zaragoza, 292
Suprarbii, Superarbio, v. Sobrarbe
SUSENA, Nicolás, habitante en Zaragoza, 579
Tabuenca (Z), Juan de, vecino de Zaragoza, 504
TABUENCA, Juan de, vecino de Zaragoza, 504
Tafalla (NA), Blasco, vecino de Sádaba, 314
TAFALLA, Blasco, vecino de Sádaba, 314
Tahuenca, v. Tabuenca
Tahust, v. Tauste
TALAMARTES, Miguel de, 363
TALAYERO, Bartolomé, vecino de Alcañiz, 1095
TALAYERO, Juan, vecino de Alcañiz, 1092
TALAYERO, Juan, notario público de la villa de Alcañiz,
1096
TALPAN, Martín de, vecino de Uncastiello, 1084
Tamari, Tamarit, Tamariti, v. Tamarite de Litera
Tamarite de Litera (HU), villa de, 11, 15, 27, 31, 55, 61,
72, 103, 106, 109, 117, 128, 140, 155, 315, 316,
339, 342, 346, 347, 348, 406, 421, 471, 513, 519,
523, 525, 529, 535, 553, 560, 571, 590, 594, 603,
631, 640, 648, 655, 658, 666, 670, 679, 684, 692,
698, 702, 706, 709, 718, 747, 756, 765, 782, 792,
798, 814, 859, 866, 906, 909, 995, 1005, 1006,
1009.- Antonio Catalán, procurador de, 27, 31,72,
117, 128, 155.- Antonio Escuder, vecino de, 315.Antonio Mercer, vecino de, 315.- Antonio Piñana,
vecino de, 315.- Aparicio Simó, vecino de, 315.-
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Arnal Colom, alias Vich, vecino de, 315.- Arnau
Cuquet, vecino de, 315.- Arnau de Fet, jurado de la
villa y aldeas de, 315.- Arnau de Litera, vecino y procurador de, 55, 61, 72, 315.- Arnau Gualo, vecino
de, 315.- Arnau Torunda, vecino de, 315.- Bartolomé
de Pena, vecino de, 315.- Berant Velet, vecino de,
315.- Berenguer Simó, vecino de, 315.- Bernabé del
Estall, vecino de, 315.- Bernardo Clemente, vecino
de, 315.- Bernardo de Antenza, vecino de, 315.Bernardo de Castanera, vecino de, 315.- Bernardo de
Na Molinera, vecino de, 315.- Bernardo de Pallás,
habitante en, 316.- Bernardo de Palomara, vecino de,
315.- Bernardo Maulle, vecino de, 315.- Bernardo
Miraneda, vecino de, 315.- Bernardo Sera, vecino de,
315.- Bringer Périz, vecino de, 315.- casas del concejo
de, 348.- concejo de, 347.- Daniel Benet, habitante
en, 109, 406.- Daniel Sasala, clérigo, habitante en,
316.- Domingo Carles, vecino de, 315.- Domingo del
Ferrer, vecino de, 315.- Domingo Martí, vecino de,
315.- Domingo Maull, vecino de, 315.- Domingo
Senabuey, procurador de, 140, 523, 525, 529, 535,
553, 560, 571, 590, 594, 603, 631, 640, 648, 655,
658, 666, 670, 679, 684, 692, 698, 702, 706, 709,
718, 747, 756, 765, 782, 792, 814, 859, 866, 906,
909.- Esperandeo Besom, vecino de, 315.Esperandeo de Santa Fe, jurado de la villa y aldeas de,
315.- Esteban Mauelle, vecino de, 315.- Ferrán de
Zorita, vecino de, 315.- Francés Franch, vecino de,
315.- Gabriel de Antenza, vecino de, 315.- Guiamo
Carles, vecino de, 315.- Guiamo Cogullán, vecino de,
315.- Guiamo de Giro, vecino de, 315.- Guiamo de
Purroy, vecino de, 315.- Guiamo Gocer, vecino de,
315.- Guiamo Pictavino, vecino de, 315.- Guiamo
Ribera, vecino de, 315.- Guiamo Ros, vecino de, 315.Guiamo Seganta, vecino de, 315.- Jaime Just, vecino
de, 315.- Jaime Suan, jurado de la villa y aldeas de,
315.- Jaume de Naya, vecino de, 315.- Jaume del
Establo, vecino de, 315.- Jaume Just, vecino de, 315.Jaume San, vecino de, 315.- Jimeno Mir, vecino de,
315.- Juan Arnedo, vecino de, 315.- Juan Corita,
vecino de, 315.- Juan de Calahorra, habitante en,
106, 406.- Juan de Calzatierra, vecino de, 315.- Juan
de Cavalills, vecino de, 315.- Juan de Giro, vecino de,
315.- Juan de la Torre, vecino de, 315.- Juan Díaz de
Aux, procurador de, 27.- Juan Mazuc, vecino de,
315.- Juan Porquet, vecino de, 315.- Juan Zatorre,
vecino de, 315.- Julián Pallarés, vecino de, 315.- jurados y hombres buenos de, 15, 421; jurados, 519.Leonart Benet, habitante y collidor en, 995.- , Luis
Benet, caballero, habitante en, 103, 342.- Luis de
Pueyo, procurador de, 72.- Mateo Piñana, vecino de,
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315.- Miguel Centoll, vecino de, 315.- Miguel Gil,
procurador de, 315.- Nadal Belet, vecino de, 315.Nadal de Fet, vecino de, 315.- Nicolás Calvo, vecino
de, 315.- Pascual de Antenza, vecino de, 315.Pascual Ledos, vecino y bayle de, 315.- Pascual
Mercer, vecino de, 315.- Pedro Alandir, vecino de,
315.- Pedro Blanch, vecino de, 315.- Pedro Canet,
vecino de, 315.- Pedro de San Juan, menor, vecino
de, 315.- Pedro del Ferrer, vecino de, 315.- Pedro
Fontoba, corredor público y jurado de, 315.- Pedro
Morela, vecino de, 315.- Pedro Naya, vecino de, 315.Pedro Pertusa, mayor, vecino de, 315.- Pere Pertusa,
lugarteniente del baile de, 315.- Pedro Zacasa, vecino
de, 315.- procurador de, 27, 798.- Ramón Asali,
vecino de, 315.- Ramón de Antenza, vecino de, 315.Ramón de Castelenes, menor, vecino de, 315.Ramón de la Torre, vecino de, 315.- Ramón de
Punyal, vecino de, 315.- Ramón de Rochafort, habitante en, 339.- Ramón Mir, menor, vecino de, 315.Ramón Porquet, vecino de, 315.- Ramón Seganta,
vecino de, 315.- Vicente Angles, habitante en, 316
TAMARITE, Pedro, jurado de Barbastro, 1062, 1063
Taraçona, v. Tarazona
Tarazona (Z), ciudad de, 11, 79, 82, 85, 87, 90, 91, 97,
98, 102, 116, 110, 118, 125, 126, 134, 136, 137,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 152, 154, 161,
190, 194, 200, 201, 220, 269, 270, 353, 402, 418,
431, 432, 433, 434, 435, 437, 448, 450, 460, 463,
475, 482, 467, 513, 514, 518, 532, 532, 534, 545,
546, 559, 569, 574, 576, 584, 592, 607, 630, 635,
636, 638, 641, 642, 643, 644, 647, 650, 651, 653,
655, 656, 657, 660, 663, 664, 670, 671, 673, 675,
677, 679, 682, 683, 685, 686, 688, 691, 694, 695,
697, 698, 701, 706, 708, 717, 720, 733, 739, 740,
744, 747, 747, 755, 764, 792, 798, 814, 822, 825,
828, 840, 842, 845, 847, 848, 850, 851, 852, 855,
866, 876, 878, 880, 883, 886, 888, 889, 890, 894,
895, 899, 900, 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909,
910, 916, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 927,
928, 930, 931, 937, 938, 939, 942, 943, 944, 957,
993, 1001, 1005, 1009, 1019, 1020, 1021, 1034,
1036, 1042, 1043, 1049, 1058, 1059.- Antón de
Cabañas, vecino de, 1058.- Antón de Cunchillos,
habitante y jurado de, 260, 482 1058.- Antón de
Vera, vecino de, 1058.- Antonio de Matalebreras,
prohombre de, 482.- Antonio de Sayas, prohombre
de, 482.- Balduino Cavero, sobrejuntero de, 125.Bartolomé Prats, habitante en, 269.- Bernardo
Arenós, notario, vecino de, 482.- Bernardo de, vecino
y habitante de Huesca, lugarteniente del zalmedina
de Huesca, 291, 493.- Bernardo Pujades, canónigo de
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la Seo, vicario general del obispo de, 764.- Bernardo
Termenes, canónigo procurador de la Seo de, 270.Bertholomeu Prats, vecino de, 1031, 1058.- capítulo
de la Seo de, 12, 53, 90, 98, 116, 140, 141, 142,
147, 161, 194, 200, 201, 402, 418, 431, 435, 448,
564, 574, 630, 636, 650, 825, 842, 847, 851, 852,
876, 880, 888, 894, 906, 916, 922, 926, 930, 933,
1042.- concejo de, 1058.- deán, 270; y cabildo de la
Seo de, 515.- diócesis de, 268, 1031, 1042.- Diego
de Oña, prohombre de, 482.- Enrique de Berdun,
escudero, de la casa del obispo de, 1035.- Fernández
de Montagut, familiar del deán de, 270.- Fernando
de Vergón, prohombre de, 482.- Ferrando de Los
Fayos, vecino de, 1058.- Ferrando de Silos, vecino de,
1058.- Francisco de Almanara, procurador del obispo
de, 532, 546, 1034.- frontera de, 118.- Garcia
Alfonso, jurado de, 1058.- Garcia Benito, prohombre
de, 482; vecino, 1058.- Garcia de Araviano, vecino
de, 1058.- Garcia de Coqua, vecino de, 1058.- García
de Falces, jurado, 1058.- García Ramón, prohombre
de, 482.- García Vicente, prohombre de, 482.- Gil
Pedro de Berlis, canónigo de la Seo de, 269.- Gonzalo
Barvero, vecino de, 1058.- Gonzalo Cunchillos, collidor en, 993; vecino de, 1058.- Gonzalo Manyos, prohombre de, 482.- Guerrero de Los Fayos, jurado de,
1058.- Guillem Arnau, procurador del capítulo de la
Seo de, 200.- Íñigo de Lobera, prohombre de, 482.Jaime López del Cano, canónigo de la Seo de, 269.Jaime Quintana, jurado de, 1058.- Jordán de Falces,
canónigo en, 1043.- Jorge de Bardají, obispo de, 514,
532, 545, 546, 559, 569, 576, 584, 607, 630, 635,
638, 647, 651, 653, 655, 656, 660, 664, 670, 671,
673, 675, 677, 679, 682, 685, 686, 688, 691, 694,
695, 697, 700, 701, 706, 708, 717, 720, 733, 739,
740, 747, 755, 758, 764, 825, 847, 851, 852, 880,
899, 900, 901, 902, 904, 905, 908, 910, 916, 918,
921, 924, 925, 928, 930, 933, 937, 938, 939, 942,
943, 1018, 1034, 1036, 1049.- Juan Aznar de Añón,
canónigo de la Seo de, 269.- Juan Cavero, prohombre de, 482.- Juan de Alda, prohombre de, 482.- Juan
de Araviano, prohombre de, 482; vecino de, 1058.Juan de Borlis, canónigo de la Seo de, 1043.- Juan de
Cabañas, canónigo de la Seo de, 269, 1043.- Juan de
Cabañas, prohombre de, 482.- Juan de Cunchillos,
ciudadano y procurador de, 534, 546, 663, 679, 683,
698, 747, 792, 798, 814, 822, 825, 828, 840, 845,
848, 850, 866, 878, 880, 889, 895, 904, 906, 909,
920, 927, 931, 933, 937, 939, 943, 1058.- Juan de
Fustiñana, prohombre de, 482.- Juan de la Mata, prohombre de, 482.- Juan de Longares, perpetuo beneficiado de la Seo de, 270.- Juan de Luna, vecino de,
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1058.- Juan de Manresa, vecino de, 482, 1058.- Juan
de Mur de, 22, 30.- Juan de Oblitas, canónigo de la
Seo de Tarazona y procurador de Martín, obispo de,
26, 29, 44, 74, 79, 82, 85, 87, 97, 110, 116, 126,
134, 136, 137, 139, 140, 143, 145, 147, 152, 154,
161, 194, 200, 764, 1019; vicario general del obispo
de, 764; procurador del obispo de 825, 847, 851,
852, 880, 902.- Juan de Osma, nuncio y corredor
público de, 482.- Juan de Rillo, jurado de, 482.- Juan
de San Juan, prohombre de, 482; jurado de, 1058.Juan de Soria, vecino de, 1058.- Juan de Valdelagua,
canónigo de la Seo de, 269.- Juan de Vera, porcionario perpetuo de la Seo de, 269.- Juan de Vera, prohombre de, 482.- Juan de, ciudadano de Zaragoza,
1094.- Juan de, menor de días, vecino de Huesca,
1057.- Juan de, mosén, canónigo y prior del monasterio de Montearagón, procurador del abad, 532,
546, 552, 1036, 1040.- Juan del Aldea, jurado de,
1058.- Juan del Castellar, prohombre de, 482.- Juan
Erreros, nuncio de Tarazona, 1058.- Juan Garcez,
jurado de, 482.- Juan Marqués, prohombre de, 482.Juan Muñoz, micer, arcediano de, 43.- Juan Pérez de
Almazán, ciudadano y procurador de, 432, 434, 437,
450, 460, 463, 475, 482.- Juan Remon, vecino de,
1058.- Juan Ruiz de Novallas, justicia de, 482; vecino
de, 1058.- Juan Ruiz, habitante y collidor en, 993;
collidores de las taulas de, 1005; vecino de, 1058.Juan Sánchez Marqués, lugarteniente del justicia de,
1058.- Juan Valles, prohombre de, 482.- Junta de,
125, 353, 354.- jurados de, 518.- Justicia de, 592,
854, 855, 883.- Lop Sanchez don Julian, vecino de,
1058.- Lope de Cunchillos, canónigo y procurador del
capítulo de la Seo de, 269, 564, 630, 636, 650, 825,
842, 847, 851, 852, 876, 880, 888, 894, 906, 916,
922, 926, 930, 933, 944, 1001, 1019.- Lorenzo
García, canónigo, 269; deán de la catedral de, 1019,
1042.- Luis de la Sierra, sobrejuntero de, 125.- Luis de
Santa Fe, mercader de, 643.- Marco Pérez, procurador del obispo de, 532, 569, 638, 651.- Martín
Alfonso, canónigo de la Seo de, 1043.- Martín
Beltrán, prohombre de, 482.- Martín Bertrán, vecino
de, 1021.- Martín de Antillón, de, 644.- Martín de
Lamata, canónigo de la Seo de, 269.- Martín de
Lobera, prohombre de, 482 ; vecino de, 641.- Martín
de Novallas, vecino de, 1058.- Martín de Pedro Álvaro,
porcionario perpetuo de la Seo de, 269.- Martín de
San Juan, vecino de, 1026.- Martín de, vecino de
Huesca, 291.- Martín Perez de San Juan, habitante en,
1059.- Martín Sanchez de Cabañas, procurador de,
534, 546.- Martín Sánchez, prohombre de, 482.Martín, obispo de, 26, 58, 82, 87, 91, 116, 126, 154,

161, 190, 260.- Miguel Castillo, prohombre de, 482.Miguel de la Cabella, porcionario perpetuo de la Seo
de, 269.- Miguel de Longares, ciudadano de, 642.Miguel de Magaña, prohombre de, 482.- Miguel de
Rogel, el joven, vecino de, 1058.- Miguel del Aldea,
vecino de, 1058.- obispo de, 12, 26, 29, 44, 74, 79,
85, 97, 110, 134, 136, 137, 139, 140, 143, 145, 147,
152, 194, 200, 201, 260, 418.- oficiales de, 592.Pedro Araciel, prohombre de, 482.- Pedro Badía,
canónigo de la Seo de, 269, 1043.- Pedro Cormano,
arcediano de Calatayud en la Seo de Tarazona y procurador del capítulo de la Seo de, 53, 90, 91, 98, 102,
116, 140, 141, 142, 147, 161, 194, 201, 269, 402,
431, 435, 448.- Pedro Cunchillos, baile de, 1020.Pedro de Añon, jurado de, 1058.- Pedro de Santa
Cruz, jurado de, 482.- Pedro de, ciudadano de
Zaragoza, 1094.- Pedro de, vecino de Daroca, 297.Pedro el Royo, prohombre de, 482.- Pedro Guimerá,
beneficiado de la Seo de, 270, 1031, 1043.- Pedro
Martínez de Samanes, jurado y notario público de,
482.- Pelegrín Juan de Marina, prohombre de, 482.Pero Bayllo, jurado de, 1058.- Pero Cabañas, jurado
de, 482, 1058.- Pero Cortes, sobrecollidor de, 957.Pero Gutiérrez,vecino, 1058.-Plaza de Santa María
Magdalena de, 482.- Remigio Garixo, canónigo en,
1043.- Rodrigo Ferrer, jurado de, 482.- Sancho
Cunchillos, prohombre, 482; ciudadano de, 642.Sancho de Galve, prohombre de, 482.- Seo de, 26,
53, 90, 91, 98, 102, 140, 141, 142, 161, 194, 200,
201, 269, 402, 431, 435, 564, 574, 630, 636, 650,
764, 825, 842, 847, 851, 852, 876, 880, 888, 894,
906, 916, 922, 926, 930, 933, 944, 1001, 1031.sobrejuntería principal de la Junta de, 353, 354.
TARAZONA, Bernardo de, vecino y habitante de Huesca,
lugarteniente de Ramón de Tarba , alias Cerdán, zalmedina de Huesca, 291, 493
TARAZONA, Juan de, mosén, canónigo y prior del
monesterio de Montaragón, procurador de Carlos,
abad del monasterio de Montaragón, 532, 546, 552,
1036, 1040
TARAZONA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1094
TARAZONA, Pedro de, vecino de Daroca, 297
TARAZONA, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 1056,
1094
TARAVALL, Michael, notario, habitante Zaragoza, 1031
TARBA, Galacián de, mosén, 8
TARBA, Martín de, notario público de Zaragoza, 268, 505
TARBA, Pedro de, escudero y habitante en Alcañiz, 16
TARBA, Ramón de, alias Cerdán, zalmedina de Huesca,
291, 493, 1057.- Bernardo de Tarazona, lugarteniente de, 291
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Tardienta (Z), lugar de, 321.- Domingo Natalia, oficial de,
321.- Miguel Diaro, jurado de, 321.- Salvador de Aso,
oficial de, 321
Tarragona, arzobispo de, 617, 634.- , Bartolomé de,
canónigo de la Seo de Zaragoza, 266, 520, 1030
TARRAGONA, Bartolomé de, mosén, enfermero, canónigo de la Seo de Zaragoza, 266, 520, 1030
Tárrega (L), Ramón de, vecino de Alcañiz, 498
TÁRREGA, Ramón de, vecino de Alcañiz, 498
Tauhusti, Taust, v. Tauste,
Tauste (Z), 11.- lugar de, 340.- villa de, 15, 55, 56, 90,
312, 313, 314, 421, 430, 432, 433, 434, 436, 449,
486, 487, 513, 519, 533, 546, 590, 592, 600, 609,
648, 1126.- Alfonso de Soria, habitante en, 487,
1089.- Alfonso Martín de, 260, 262.- Ángel Frontin,
jurado, 1089.- Antón Biron, vecino de, 313, 486,
1089.- Antón de Rada, vecino de, 1089.- Antonio de
Ahe, escudero, habitante en, 313, 486.- Antonio de
Antillón, jurado de, 486.- Antonio de Funes, vecino y
jurado de, 313, 486.- Antonio de las Eras, vecino de,
313.- Antonio de los Navarros, nuncio, corredor
público de, 486.- Arnal de Escaus, notario, habitante
y procurador de, 55, 56, 90, 313, 1090.- Arnalt
Descaus, menor de dias, vecino de, 1089.- Aznar de
Isesca, vecino de, 313.- Bartolomé de Soria, vecino
de, 486.- Cristóbal Ortiz, vecino de, 313, 1089.Diego Pérez de Caseda, jurado de, 486.- Esteban de
Montaña, vecino de, 486 Fortún de Corella, vecino
de, 313.- Fortún de Rada, jurado de, 486; vecino,
1089.- Garcia de Ahe, habitante y procurador de,
1090.- Garcia de Artieda, vecino de, 1089.- García de
Echo, habitante en, 486.- García de Estella, jurado de,
313.- García de Soria, vecino de, 313.- Gil de
Aragüés, vecino de, 486.- Gil de Artieda, vecino de,
1089.- Gil Seguín, vecino de, 313.- Gonzalo de Liori,
vecino de, 1089.- iglesia de Santa María de, 313,
486, 1089.- Jaime de Agón, vecino de, 486.- Jaime
Lioz, vecino de, 1089.- Jaime Rey, vecino de, 1089.Jimeno de Albero, jurado de, 486.- Jimeno de Lerda,
habitante y jurado de, 487, 313,1089.- Jimeno de
San Juan, procurador de, 313, 533, 546, 1090.Jimeno Ortiz, jurado de, 313.- Jorge Blasco, vecino
de, 313.- Juan Birón, vecino de, 313.- Juan Blasco,
vecino de, 1089.- Juan de Ainzón, corredor público
de, 312.- Juan de Baísa, vecino de, 486.- Juan de
Calatayud, vecino de, 313, 1089.- Juan de Cortes,
jurado de, 486; vecino, 313, 1089.- Juan de Lobera,
vecino de, 1089.- Juan de Mamblas, vecino de, 313.Juan de Remolinos, vecino de, 313, 1089.- Juan de
San Juan, vecino de, 486.- Juan de Sessa, vecino de,
1089.- Juan de Soria, vecino de, 486.- Juan de

Tarazona, vecino de, 1089.- Juan de Toledo, vecino
de, 486.- Juan de Tudela, vecino de, 1089.- Juan del
Trigo, vecino de, 1089.- Juan Fierro de, 1089.- Juan
Miguel de, vecino de Ejea, 501, 1088.- Juan Pérez de
Artieda, notario público y habitante en, 314.- Juan
Rodriguez de Coscollan, vecino de, 1089.- jurados y
hombres buenos de, 15, 421.- jurados de, 519, 592.López de Nieta, habitante en, 487.- Marcos de
Oblitas, vecino de, 313.- Martín Blasco, vecino de,
313.- Martín de Andeano, jurado de, 313.- Martín de
Gallur, vecino de, 486.- Martín de Oriz, vecino de,
313, 1089.- Martín de Perztina (sic) , vecino de,
1089.- Martín de San Juan, vecino de, 313, 1089.Martín de Torrella, vecino de, 486.- Martín de
Uncastillo, vecino de, 1089.- Martín de Val, jurado de,
313.- Martín del Frago, habitante y vecino de, 313,
487.- Martín de Ul, vecino de, 1089.- Martín Portoles,
vecino de, 486.- Martín Terreu, vecino de, 313.Miguel de Barbaroya, vecino de, 486.- Miguel de
Finistriellas, vecino, 1090.- Miguel de Gallur, vecino
de, 486.- Miguel de Pertamos, vecino de, 486.Miguel de Sada, vecino de, 313 , 1089.- Miguel de,
vecino de Ejea de los Caballeros, 305.- Miguel del
Frago, vecino de, 1089.- Miguel Frontín, vecino de,
313, 486.- Miguel Lorent, vecino de, 1089.- Pascual
de Fago, vecino de, 313.- Pedro de Funes, caballero,
habitante y procurador de, 430, 432, 434, 436, 449,
486.- Pedro de la Raz, vecino de, 486.- Pedro García
de Luna, procurador de, 590, 600, 609, 648.- Pedro
Lion, vecino de, 313.- Pedro López Blasco, vecino de,
486.- Pedro Lorenzo, vecino de, 313.- Pedro Sancho
Justicia, vecino de, 313.- Pedro Serrano, vecino de,
313.- Pero Baylo, habitante en, 1090.- Pero Beltran
de Aso, collidor en, 994; vecino de, 1089.- Pero
Lacasta, vecino de, 1089.- Pero Serrano, vecino de,
1089.- Ramón de Escaus, jurado de, 313.- Ramón de
Iturbe, síndico de, 7.- Ramón de Turbena, vecino de,
313; jurado, 1089.- Sancho de Grávalos, vecino de,
313.- Sancho de Ochagavía, vecino de, 313.- Sancho
Fillera, vecino, 1089.- Sancho Frontín, vecino, 1089.Sancho Lajusticia, vecino de, 1089.- Sancho San Juan,
jurado de, 486; vecino de, 1089.- Tomás Descaus,
corredor publico de, 1089
TAVIERNAS, Juan de, vecino y habitante de Almudévar,
321
TELLO, Domingo, lugartenient de almutazaf de La Torre
las Arcas, 1100
TELLO, Juan, jurado de Munébrega, 1068
Tena (HU), Bartolomé Sanz de, notario, vecino de
Zaragoza, 1056.- Juan de, lugarteniente de sobrejun-
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tero de Barbastro y las Valles, 351, 352.- Juan de, portero del rey, 346
TENA, Juan de, lugarteniente de sobrejuntero de la Junta
de Barbastro y de las Valles, 351, 352
TENA, Juan de, portero del rey, 346
TENA, Nicholau, enfermero y monje de Santa María de
Rueda, 1041
TENDERO, Pedro, vecino de Ariza, 643
TERMENS, Bernardo de, canónigo de la Seo de Tarazona,
270, 1043
TERNERA, Juan de, jurista, vecino y procurador de
Alcañiz, 1096
TEROL, Bartolomé, ciudadano de Zaragoza, 292, 1055
Terrer (Z), 289, 290, 488.- habitante y collidor en, 993.iglesia de Santa María de, 289.- Jaime Martínez,
vecino de, 289, 488, 1069.- Juan del Villar, jurado de,
488.- Martín del Villar, jurado de, 1068.- Tomás del
Villar, jurado de, 289.- Santa María de, 1068.
TERRER, Miguel, ciudadano de 1066
Terreu (HU), lugar de, 455.- Antonio de, escudero, 463.Arnau Roger de Erill, señor de, 455
TERREU, Antonio de, escudero, 463
TERREU, Martín, vecino de Tauste, 313
Terriente (TE), habitante y collidor de, 992.- Juan Marco,
nuncio de, 1059.- Miguel Domingo de, 480.- Pascual
Domingo de, 320
Teruel (TE), 11 , 90, 91, 94, 98, 116, 121, 126, 128, 129,
132, 133, 134, 147, 154, 161, 165, 194, 255, 266,
331, 335, 431, 435, 474.- ciudad de, 7,15, 65, 76 ,
81, 90, 122, 156, 176, 196, 244, 248, 283, 286, 318,
319, 330, 334, 364, 369, 373, 374, 377, 378, 379,
381, 391, 421, 437, 445, 450, 451, 454, 460, 463,
468, 494, 495, 513, 518, 528, 534, 547, 550, 553,
560, 571, 578, 582, 588, 591, 617, 634, 666, 757,
758, 759, 782, 787, 788, 792, 798, 814, 823, 825,
846, 848, 851, 855, 866, 878, 880, 884, 890, 904,
907, 909, 913, 917, 927, 931, 956, 993, 1004,
1005, 1006, 1009, 1010, 1021, 1026, 1066, 1068,
1095, 1095, 1130.- Ababuj, aldea de, 492.- aldeas
de, 8, 11.- Alfonso de Verdelpino, vecino de, 318,
494.- Allepuz, aldea de, 301, 491.- Antón Cabañas,
collidor en, 993.- Antón Camañas, ciudadano y procurador de, 534, 546, 547, 578, 666, 782, 792, 825,
846, 848, 851, 878, 880, 904, 907, 909, 917, 927,
931, 1067, 1021.- Antón de Torremocha, vecino de,
1066.- Antón de Vallacroig, vecino de, 1066.- Antón
Muñoz, vecino de, 494, 1066.- Antonio Barbastro,
vecino de, 318.- Antonio Carbonero, vecino de, 494.Antonio Crujillo, notario, vecino de, 318.- Antonio de
Barrachina, vecino de, 318.- Antonio de Liria, regidor
de la Comunidad de aldeas de, 301, 378.- Antonio
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de Orihuela, vecino de, 318.- Antonio Martínez de
Camañas, ciudadano, procurador de, 76, 81, 90,
319, 495.- Antonio Pérez de Villel, vecino de, 494.Antonio Tragiello, notario, vecino de, 494.- Aparicio
Villaspesa, vecino de, 494.- arcediano de, 70.- Aznar
Martín, regidor de la Comunidad de aldeas de,
1074.- Bartolome de Aragon, vecino de, 1066.Bartolome Viciana, menor, vecino de, 1066.Bartolomé de Castaneta, procurador de, 550, 553,
560, 571, 582, 588, 788, 866.- Bartolomé del
Angosto, vecino de la Comunidad de aldeas, 378.Benedicto Navarro, vecino de, 1066.- Berenguer
Besant, notario, vecino de, 1066.- Berenguer de
Lecina, vecino de, 1066.- Bernardo Plaza, notario
público y habitante en, 318, 319, 495, 1068, 1095.Camarillas, aldea de, 301.- Celadas, aldea de, 301,
492.- Clemente de Ferreruela, vecino de, 494, 1066;
Climent de Ferreruela,mayor, vecino, 1066.collidor(es) de las taulas de, 1005.- Comunidad de
aldeas de, 7, 8, 15, 28, 31, 46, 48 , 54, 61, 71, 84,
89, 100, 103, 117, 128, 129, 155, 160, 162, 163,
165, 196, 245, 248, 300, 377, 421, 430, 431, 433,
454, 491513, 518, 529, 530, 535, 547, 553, 561,
571, 578, 583, 590, 591, 594, 600, 603, 606, 609,
631, 637, 640, 649, 651, 658, 660, 663, 666, 679,
684, 757, 766, 782, 798, 809, 814, 823, 825, 828,
840, 846, 848, 851, 859, 866, 878, 881, 904, 907,
909, 917, 923, 927, 931, 933, 1066, 1073, 1131,
1132, 1136, 1140, 1141, 1143; baile de la, 1143; oficiales de la, 583, 591; procurador de la, 518, 591.concejo de, 1140, 1141, 1142.- Corbalán, aldea de,
301, 492.- Cortes de, 65, 121, 122, 330, 331, 334,
335, 373, 374, 381, 381, 382, 397, 451; generales
de Aragón celebradas en, 176.- Diago Martínez,
habitante en, 1068.- Diego de Medina, procurador
de la Comunidad de aldeas de, 553, 578, 594, 600,
609, 604, 606, 631, 637, 640, 649, 663, 666, 740,
859, 866, 878, 904, 907, 909, 923, 927, 933; vecino,
378; vecino de La Puebla de Valverde, procurador de
la Comunidad de aldeas, 430, 431, 433, 454.Domingo Campiello, Campillos, vecino de, 318,
1066.- Domingo el Ferrero, vecino de, 494.- Domingo
Fariza, vecino de, 494.- Domingo Lorenzo, vecino de,
494.- Domingo Marco, vecino de, 494.- Domingo
Martín de Lidón, vecino de, 318.- Domingo Miedes,
vecino de, 1066.- Domingo Verguero, vecino de,
494.- Fernando Ram, vecino de, 318.- Fracisco de
Miedes, vecino de, 318.- Francisco Alcañiz, síndico y
procurador de la Comunidad de aldeas de, 300, 301.Francisco Besant, vecino de, 1066.- Francisco
Camañas, vecino de, 318 , 1095.- Francisco Cardona,
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vecino de, 1066.- Francisco del Mesado, regidor de,
494.- Francisco del Vicio, vecino de, 1066.- Francisco
Díaz, vecino de, 318.- Francisco Domínguez de
Mesado, ciudadano, regidor y procurador de, 318,
495, 1066.- Francisco Garcés de Marcilla, alcalde de,
1066.- Francisco López de Monreal, ciudadano de,
495.- Francisco Martínez de, de Albarracín, 1026;
notario, ciudadano de Albarracín, procurador del
concejo y las aldeas de Albarracín, 1098.- Francisco
Molina, vecino de, 494.- Francisco Muñoz, de (noble),
1020.- Francisco Muñoz, notario, vecino de, 494.Francisco Sanchez de Sadornil, vecino de, 318; regidor de, 1066.- Francisco Sánchez Gamir, juez de,
318.- Fuero de, 364.- García de Mongalian, barbero,
vecino de, 318, 494.- Gil de Calatayud, vecino de,
1066.- Gil de Escorihuela, vecino de, 1066.- Gil de las
Cuevas, regidor de, 318.- Gil de Soria, vecino de,
494.- Gil Martínez de Valdecebro, vecino de la
Comunidad de aldeas, 378.- Gil Sanchez Gamir, regidor de, 1066.- Gil Sánchez Muñoz, ciudadano y procurador de la ciudad de, 437, 454, 460, 463, 468,
495, 1066.- Gonzalo de la Cueva, procurador de la
Comunidad de aldeas, 160, 377.- Grabiel Moliner,
sobrecollidor de, 956.- Guillem Blanch, vecino de,
318,1066.- iglesia de Santa María de, 121, 494; campanar de, 318.- Jaime de Berbegal, vecino de, 494.Jaime Jiménez, jurista, ciudadano y procurador de la
ciudad de, 76, 90, 319.- Jaime la Hoz, vecino de,
319.- Jaime Martínez de Santangel, mayor de dias,
procurador de, 1067.- Jaime Visiedo, vecino de la
Comunidad de aldeas, 378.- Jimeno Caudet, vecino
de la Comunidad de aldeas, 378.- Juan Asensio,
menor, vecino de, 494.- Juan Calvo, vecino de,
1066.- Juan Carbonero, vecino de, 494.- Juan
Cebrián, vecino de, 494.- Juan Celi, vecino de, 494.Juan Cella, vecino de, 494.- Juan de Alavés, regidor
de, 494;collidor en, 993.- Juan de Aragón, vecino de,
494.- Juan de El Pobo, vecino de la Comunidad de
aldeas, 378.- Juan de Fraga, corredor publico de,
1066.- Juan de Galve, ciudadano de, 1066, 1095.Juan de Lidón, vecino de, 318 , 1066.- Juan de Meca,
vecino de, 494.- Juan de Miedes, vecino de, 494,
1066.- Juan de Moros, alcaide y regidor de, 318,
494.- Juan de Obón, síndico de, 318.- Juan de Obon,
menor, vecino de, 1066.- Juan de Ocheta, vecino de,
318.- Juan de Pineda, vecino de, 318.- Juan de
Rajadel, vecino de, 494.- Juan de Villastar, zapatero y
vecino de, 319.- Juan Esteban, procurador de, 81.Juan Ferrández de Alfambra, vecino de, 494.- Juan
Ferrer, vecino de, 494.- Juan de Fraga, corredor
público de, 1066.- Juan Garcés, vecino, 1066.- Juan
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Garcez, zapatero, vecino de, 1066.- Juan Garcez, sastre, vecino de, 318.- Juan Gascón menor, ciudadano,
1066.- Juan Gascón, mayor, vecino de, 319, 494.Juan Gascon, menor, vecino de, 318, 1066.- Juan Gil
de Palomar, mayor, regidor de la Comunidad de
aldeas de, 28, 31, 46, 48, 54, 61, 71, 84, 89, 100,
103, 117, 128, 129, 129, 155, 163, 165, 196, 245,
301, 379, 430, 1074.- Juan Gómez, vecino de la
Comunidad de aldeas, 378.- Juan Gracián, procurador de, 319, 913, 1067; jurisperito, ciudadano, mensajero y procurador vecino de, 1095; vecino de,
1021.- Juan Guarin, notario, 1066.- Juan Jiménez,
alcaide de, 318.- Juan López de Castiel, vecino de,
494.- Juan Martínez de Montagudo, regidor de la
Comunidad de aldeas, 301, 378.- Juan Mateo, vecino
de, 318 .- Juan Moreno, vecino de, 318.- Juan
Muñoz, vecino de, 1066.- Juan Muñoz, pelaire,
vecino de, 494.- Juan Navarro de Valdecebro, vecino
de, 494.- Juan Navarro, ciudadano, nuncio y procurador de, 156, 364.- Juan Navarro, labrador, vecino de,
318, 494.- Juan Navarro, notario, ciudadano y alcaide
de, 318, 495; procurador de, 787; juez de 1066; procurador de los juez, alcalde, regidores y concejo de,
1142.- Juan Pérez de Cuevas, vecino de la
Comunidad de aldeas, 378.- Juan Pérez Navarro,
vecino de la Comunidad de aldeas, 378.- Juan Pérez
Sadornil, mayor, vecino de, 1026.- Juan Ramo, vecino
de, 318.- Juan Robles, vecino de, 494.- Juan
Rodriguez, vecino de, 1066.- Juan Sánchez de Jarque,
menor, vecino de, 318.- Juan Sánchez de Orihuela,
jurista, vecino, ciudadano y procurador de la ciudad
de, 156, 364, 437, 445, 450, 454, 463, 468, 495.Juan Sánchez Dueran, vecino de, 494.- Juan Sánchez
Gamir, regidor de, 318.- Juan Serano, vecino de,
494.- juez de, 582, 591, 787, 788.- juez y alcaldes de
la ciudad de, 377, 378, 379.- Julian de Lamata,
vecino de, 1066.- Julián de Soria, vecino de, 494.Julian de Lafoz, vecino de, 1066.- jurados de, 518;
jurados y hombres buenos de, 15, 421.- La Hoz de la
Vieja, aldea de, 492.- La Puebla de Valverde, aldea de,
492.- Lorenzo Matutano, vecino de, 318.- Luis
Besant, habitante en, 1068.- Luis Camañas, procurador de, 757, 758, 759, 798, 814, 823; ciudadano de,
913, 1095.- Luis de Lamata, vecino de, 1066.- Luis de
Torrelacárcel, vecino de, 494, 1066.- Luis López de
Jabaloyas, vecino de, 318.- Luis Monterde, vecino,
síndico y procurador de, 491.- Manuel Pascual,
vecino de, 318, 494.- Martín de Camarena, vecino
de, 494.- Martín Ferrández Canguas, vecino de, 494.Martín Gomez, fustero, vecino de, 1066.- Martín
Lorenzo, vecino de, 494.- Martín Martínez de

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1296

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

Marcilla, regidor de, 318; juez, 494.- Martín Martínez
de Marcilla, menor, vecino de, 318.- Martín Morant,
vecino de, 318.- Mateo Barbastro, vecino de, 318,
1066.- Mateo de Aras, vecino de, 318.- Mateo el
Pobo, labrador, zapatero, vecino de, 318, 494.Miguel Asensio de la Vega, vecino de, 318, 1066.Miguel de Maicas, vecino de, 494.-Miguel de
Moscardón, vecino de, 494.- Miguel Garcez, vecino
de, 318.- Miguel Pérez de Sadornil, ciudadano y procurador de la ciudad, 196, 244, 319, 494, 495.Miguel Terrer, vecino de, 1066.- Monteagudo de
Castillo, aldea de, 492.- Nartis Felipe, notario y ciudadano de, 319.- oficiales, de, 582, 591, 787, 788.Onoffre de Villespessa, regidor de, 1066.- Pablo
Tomás, regidor de la Comunidad de aldeas, 301,
378.- Pascual Bendito, vecino de, 494, 1066.- Pascual
de Lafoz, vecino de, 1066.- Pascual Navarro, vecino y
habitante de la Comunidad de aldeas, 378, 379.Pascual Sebastián, notario, vecino de, 494.-Pascual
Vicente, vecino de la Comunidad de aldeas, 378; procurador de, 1073, 1074.- Pedro de Reus, procurador
de la Comunidad de aldeas de, 529, 530, 535, 553,
561, 571, 578, 588, 590, 594, 600, 609, 604, 606,
631, 637, 640, 649, 651, 658, 660, 679, 684, 757,
766, 782, 809, 814, 823, 825, 828, 840, 846, 848,
851, 859, 866, 881,909, 917, 927, 931, 933; regidor
de la Comunidad de aldeas, 491.- Pedro de Soria,
Antonio vecino de, 494.- Pedro Galdrán, pelaire,
vecino de, 494.- Pedro Guergori, tiretero, vecino de,
494.- Pedro Martínez de Maenza, ciudadano y procurador de, 319.- Pedro Navarro, notario, ciudadano,
vecino, regidor y procurador de la Comunidad de
aldeas de, 301, 378 , 495.-Pedro Nicolás, procurador
de Comunidad de aldeas de, 28, 31, 46, 48, 61, 71,
84, 162, 165, 301, 379, 491.-Pedro Peraiz, cerrajero,
vecino de, 494.- Pedro Sánchez Paris, trompeta y
corredor público de, 494.- Pedro Sarçuela, regidor,
1074.- Pedro Torres, vecino de, 494.- Pedro Valero
mayor, vecino de, 318.- Pero Genes, vecino de,
1066.- Ramón Cerdán, capitán de las Comunidad de
aldeas de, 378.- Ramón de Barbastro, micer, arcediano de, 43, 73, 90, 91, 98, 116, 126, 132, 133,
134, 135, 147, 154, 161, 165, 194, 255, 266, 435,
446, 461, 474, 528.- regidores de, 787, 788.Rodrigo de Mesa, vecino de, 318.- Rodrigo Navarro,
regidor de la Comunidad de aldeas, 378, 491.Rodrigo Sánchez de Ornaque, vecino de, 494.- Simón
Pascual, trompeta de, 318.
Thaust, v. Tauste
Theruel, v. Teruel
THOBIA, v. TOVÍA

THOMAS, v. TOMÁS
Thovet, v. Toved
Thoyuela, Toyuela, v. Royuela
Tiermas (Z), término de, 366; collidor en, 994
Tierz (H.), 1036
Tiestos (Z), collidor de, 992
TIMONEDA, Domingo, vecino de Alcañiz, 498
TINEO, Alfonso, vecino de Sariñena, 1080
TIRADO, Domingo, vecino de Montreal, 642
TIRADO, Juan, menor, escudero, 86, 88; escudero, habitante en Zaragoza, 529, 534, 535, 548, 865, 931,
933
TIRADO, Pedro, vecino de Montreal, 642
TIRADO, Simón, vecino de Zaragoza, 292.- familiar de la
casa de Ferrer de Lanuza, 8
Tirasone, v. Tarazona
Tiro, arzobispo de, 620,
Tobed (Z), lugar, 77, 90, 116, 126, 270.- Juan Nuño, fray,
comendador de, 77, 90, 99, 116, 126, 270
Tocchi (IT), castillo de, 411
Toco (NA), Campo Real delante de, 411
TOLEDO, Juan de, vecino y habitante en Tauste, 486
TOLEDO, Puerta de, en Zaragoza, 357
Toledo (TO), arzobispo de, 731.- Fernando Diaz de, doctor, oídor, refrendario, consejero secretario y notario
del rey de Castilla, 611, 629, 633, 676, 680, 681,
748, 750, 751, 769.- Diego Gonzalez de, doctor,
oídor, refrendario y consejero del rey de Castilla, 614,
629.- Juan rey de, 632, 680, 768.- Juan de, vecino y
habitante en Tauste, 486.- Puerta de, en Zaragoza,
357
TOLON, Juan de, 1025
Tolosa v. Toulouse
TOLOSANA, Jaime, concellante de Ejea de los Caballeros,
501
TOMÁS DE MONTERDE, Juan, mensajero de la
Comunidad de Albarracín, 480
TOMÁS, Juan, notario, habitante en Zaragoza, procurador de Juan Jiménez de Urrea, 431
TOMÁS, Pablo, mandadero de Vivel, 491
TOMÁS, Pablo, vecino de la Comunidad de Teruel, 378
TOMÁS, Pedro, vecino de El Real, 157, 365.- Íñigo de
Bolea, procurador de, 157, 365
TOMAS, Pere, vecino de San Esteban de Litera, 1081
TONDA, Cipres de la, regidor de Daroca, 1065
TORA, Berenguer, vecino de Mosqueruela, 1074
TORAYLLA, Andreas, prócer, consejero de Fraga, 303,
497; jurado, 1075
Tordesillas (Va.), 748, 749, 752; Juan Sanchez de, bachiller, escribano de cámara y mensajero del rey de
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Castilla, 766, 768, 769, 774, 775, 776, 777; Juan de,
caballero de Calatrava, 1036
TORES, Jaime, canonge de Santa María la Mayor de
Alcañiz, 1070
Toreziella, v. Torrecilla, La
Torija, Torixa, v. Torrija
Toris, honor de, v. Turís, honor de
TORINS, Juan de, jurado de Capdesaso, 307
Torixo, Torrixo, Torrixos, v. Torrijo de la Cañada
Torla (HU),
Torla (HU), Antón Calvo de, habitante en Zaragoza, 759.Benito de, canónigo Seo de Zaragoza, 266, 1030.Pero Pascual, habitante y collidor en, 994.- Pedro
Calvo de, notario, ciudadano de Zaragoza, procurador de Sos, 523, 528, 529, 531, 759, 833, 1055,
1101.- Pedro Calvo de, 191, 446
TORLA, Benito de, canónigo Seo de Zaragoza, 266, 1030
TORLA, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza, 521,
553
TORMAS, Martín de, habitante de Alcañiz, 19
Tormon, habitante y collidor de, 992
TORNERA, Antonio, habitante en Estadilla, procurador de
Franci de Erill, 75
TORNERO, Gil, procurador de la parroquia de Santa
María la Mayor de Calatayud, 496
TORNERO, Juan, vecino y habitante de Sos, 308, 317,
1077, 1097
TORNERO, Marco, vecino de Zaragoza, 292
TORNERO, Pero, vecino de Sos, 1077
TORNOS, Juan de, nuncio del lugar de Langa, 489
TORO, Pedro de, vecino de Zaragoza, 504
TORPINEL, Pedro, canónigo de Montaragón, 1039, 1040
Torralba de Aragón (HU), lugar de, 321.- García Melones,
vecino de, 321
Torralba de los Frailes (Z), lugar de, 270.- Juan Gombalt,
comendador de, 270.- habitante y collidor de, 992
Torralba de Ribota (Z), lugar de, 289, 488. .- Antonio
Moncayo, vecino de, 488.- Jaime Martínez, joven,
vecino de, 289.- Martín Mateo, jurado de, 1068.Miguel Crespo, habitante y collidor en, 993
TORRALBA, Aznar de, notario y ciudadano de Zaragoza,
43, 160, 367, 368, 1025; consejero, 1101
TORRALBA, Bertholomeu de, ciudadano de Zaragoza,
1055
TORRALBA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1056
TORRALBA, Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 1055,
1101
Torralva de Aninyon, v. Torralba de Ribota
Torralva de los Frayres, v. Torralba de los Frailes

TORRE, Bernardo de la, chantre de la Seo de Zaragoza,
procurador de Dalmau, arzobispo de Zaragoza, 445,
435
TORRE, Blasco de, mosén, procurador de Gonzalo de
Híjar, 29, 45, 58.- procurador de Pedro Ferrández de
Híjar, 41
TORRE, Juan de la, vecino de Tamarite de Litera, 315
TORRE, Ramón de la, vecino de Tamarite de Litera, 315
Torre de Arcas (TE), lugar de, 485.- habitante y collidor
en, 991.- Domingo Tello, lugartenient de almutazaf
de, 1100.- Juan Catalan de, 1072, 1099.- Juan
Loscos, lugarteniente de almutazaf de, 485.- Juan
Pastor, vecino del lugar de, 304
Torre de Martín González, 628, 757, 758
Torre del Compte (T.), habitante y cullidor en, 991
Torre del Grech, 904
Torre los Negros (TE), lugar, 299, 490.- Miguel Royo,
notario, vecino y nuncio de, 299, 490
Torrecellam, término de 1130
Torrecilla, La (Z), 1026; Juan Guarcez, nuncio y procurador de la Comunidad de Calatayud, 1071; Juan de,
ciudadano de Daroca, 1065
Torrecilla del Rebollar (TE), lugar de, 299, 490.- Juan
Garcez, mayor, nuncio de, 299, 490
TORRECILLA, Beltrán, vecino de Alcañiz, 302
TORRECILLA, Juan de, vecino de Daroca, 297
TORRECILLA, Juan de, notario, vecino de Daroca, 484
Torrefermosa, v. Torrehermosa
Torrehermosa, 854, 883,
Torrela paxa, v. Torrelapaja
Torrelacárcel (TE), 491.- Luis de, vecino de Teruel, 494,
1066.- Miguel Esteban, jurado de, 491
TORRELACÁRCEL, Luis de, vecino de Teruel, 494, 1066
Torrelapaja (Z), 646; habitante y collidor en, 993
Torrellas (Z), Belenguer de, consejero de Zaragoza, 1094,
1101.- Berenguer de, notario habitante en Zaragoza,
661, 662, 762, 1109.- Juan de, mercader, vecino en
Zaragoza, 402.- Juan de, mosén, caballero, alguacil,
consejero del rey, 529, 538, 826; mosén, caballero,
909, 926, 933, 931, 1019 .- Juce el Maestro, habitante y collidor en, 993.- Mahoma Fel, habitante y
collidor en 993.- Martín de, 13, 59, 69, 82, 92, 93,
99, 116, 135, 135, 138, 148, 154, 156, 162, 165,
195, 200, 201, 402, 462, 1049.- Martín de, mosén,
caballero, 14, 59, 69, 82, 127, 162, 165, 201, 419,
420, 462, 516, 533, 552, 608, 763.- Martín de, habitante en Fonz, 1049.- Martín de Gurrea, alias de,
mosén, caballero, 516, 533, 552, 608, 746, 763
TORRELLAS, Antonio, consellero de Zaragoza, 504
TORRELLAS, Berenguer de, notario habitante en
Zaragoza, procurador de Isabel de Gayán, abadesa de
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Casbas, Costanza Ferrer, priora de Casbas, Teresa de
Artieda, Inés de Orozco y María de Morillo, monjas de
Cabas y de todo el monasterio de Casbas, 661, 662,
762, 1109.- Consejero de Zaragoza, 1094, 1101
TORRELLAS, Juan de, mosén, caballero, alguacil, consejero del rey, 529, 538, 826: mosén, caballero, 909,
926, 933, 931, 1019
TORRELLAS, Martín de Gurrea, alias de, mosén, caballero, 516, 533, 552, 608, 746, 763,
TORRELLAS, Martín de, 13, 59, 69, 82, 92, 93, 99, 116,
135, 135, 138, 148, 154, 156, 162, 165, 195, 200,
201, 402, 462
TORRELLAS, Martín de, mosén, caballero, 14, 59, 69, 82,
127, 162, 165, 201 419, 420, 462, 516, 533, 552,
608, 763
TORRELLAS, Martín de, habitante en Fonz, 1049
TORRELLAS, Pedro de, escudero, 533, 602, 605, 609,
631, 756, 782, 791, 798, 822, 865, 1053
TORRELLAS, Pedro, familiar de la casa de Pedro Galcerán
de Castro, 54.- procurador de Jofre de Castro, 59,
68.- procurador de Pedro Galcerán de Castro, 59, 68
TORRELLAS, Pedro, habitante en Fonz, 1049
TORRELLAS, Pedro, hijo de mosén Ramón, 1024
TORRELLAS, Pedro, mosén, canónigo y arcediano de
Santa Engracia en la Seo de Huesca, procurador de
Guillermo, obispo de Huesca, 532, 546, 1034
TORRELLO, Galcerán, canónigo Seo de Trarazona, 1042
Torrelosnegros, v. Torre los Negros
TORREMOCHA, Antón de, ciudadano de 1066
TORRENT, Guillem, vecino de Zaragoza, 292, 504, 1101
TORRENT, Juan, ciudadano de Zaragoza, 1094
Torres, Leonardo de Alagon, señor de, 841, 843; 1059
Torres (de Albarracín) (TE), Diego Sánchez, vecino de, 480
TORRES, Benito de, vecino y habitante de Almudévar,
321
TORRES, Domingo de, habitante en Zaragoza, 76
TORRES, Domingo de, prócer y conseller de Fraga, 303,
497; vecino de Fraga, 1075
TORRES, Gil de,vecino y concellante de Ejea de los
Caballeros, 305, 501
TORRES, Guiamo de, consellero de San Esteban de Litera,
310
TORRES, Juan de, 142
TORRES, Juan de, labrador, vecino y habitante de Huesca,
291
TORRES, Juan de, notario, habitante de Huesca, 142,
355, 356, 357, 493
TORRES, Julián de, vecino de Alagón, 312
TORRES, Juan de, de Sigüenza, hijo de Roy Sanz de
Torres, 642
TORRES, Juan de, noble, caballero, 855, 884, 889

TORRES, Juan de, vecino de Barbastro, 1062
TORRES, Julian de, vecino de Alagón, 1078
TORRES, Luis de, vecino de Zaragoza, 292
TORRES, Miguel de, consellero de Zaragoza, 1093
TORRES, Pascual de, ciudadano de Zaragoza, 1094, 1101
TORRES, Pero de, consejero de Zaragoza, 1093
TORRES, Pero, vecino de Alcañiz, 1095
TORRES, Pedro de, notario y ciudadano de Zaragoza, 61,
62, 71, 75, 75, 101, 102, 115, 163, 182.- regente de
la escribanía del Justicia de Aragón, 61, 62, 101, 163
TORRES, Pedro, vecino de Teruel, 494
TORRES, Pedro, vecino de Alcañiz, 302
TORRES, Sancho de, escudero, 152
TORRES, Sancho de, notario, 55, 62, 151, 238.- habitante en Zaragoza, 55, 151, 682.- regente de la escribanía de Martín Díaz, Justicia de Aragón, 61, 62,
238, 402
Torreziella, v. Torrecilla del Rebollar
Torrija (So.),615, 627, 680, 688, 689, 696, 722, 727,
728, 729, 730, 731, 734, 735, 736, 740, 768, 770,
771, 777, 816, 819, 853, 854, 882, 883, 886, 890,
900, 902; alcaide de, 722, 735, 768, 777, 886, 900;
señor de, 882; Juan de Puellas, alcaide y capitan del
castillo de, 902
Torrijo de la Cañada (Z), 289, 644, 685, 992.- Juan
Moreno, vecino de, 289.- Juan Ferrández, habitante y
collidor en, 993.- Juan Martínez, jurado de, 1068.Pedro Blasco, vecino de, 289, 1069
Torrijos (TE), 491.- Juan de, ciudadano de Zaragoza,
1101.- Miguel Sánchez, mandadero de, 491
TORRIJOS, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1101
TORRILLO, Juan de, miembro del concejo de Alagon,
1078
Torroziella, v. Torrecilla
Tortaiada, v. Tortajada
Tortajada (TE), 491.- Miguel Cebrián, jurado de, 491
Tortosa (TA), obispo de, 617, 634.- diócesis de, Pedro
Guimera clérigo de la, 270
TORUEL, v. CORNEL
TORUNDA, Arnau, vecino de Tamarite de Litera, 315
Toulouse (FR), comarcas de, 388.- Juan de, vecino de
Zaragoza, 504.- partes de, 472
TOVAR, Íñigo de, noble, caballero, 855, 884, 889
TOVAR, hermano de Juan de , 644
Tovet, v. Tobed
TOVÍA, Antonio de, mosén, caballero, 108, 327
TOVÍA, Antonio de, v. Ruiz de Tovía, Antonio
TOVÍA, Berenguer de, escudero, habitante, vecino y ciudadano en Zaragoza, 292, 367, 368
TOVÍA, Sancho de, escudero habitante en Barcelona,
367, 368
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TRABA, V. TARBA
TRAÇA, Juan de, menor, vecino de Sos, 1097
TRAGIELLO, notario, vecino de Teruel, 494
Tramacastiel (T.), 992
Tramacastilla (T.), habitante y collidor de, 992; Miguel
Gonçalvo, nuncio, 1059
Tramaced (HU), baronía de, 275.- Felipe de Castro,
menor, señor de, 275.- Felipe de Castro, señor de,
1048
Tramaçet, v. Tramaced
Trasierra (Z), Domingo Lope, sesmero de la sesma de la,
490.- Juan Lopez, sesmero de la sesma de, 1071.Navarro de Alayeto, sesmero de la sesma de la, 299.sesma de la, 299, 490
Trasmoz (Z), castillo de, 277, 282, 286.- Lope Jiménez de
Urrea, señor de, 277, 282.-vizcondado de, 277
Trasobares (Z), Isabel de Urrea, religiosa del monasterio
de, 1102, 1109,
Trasovares, v. Trasobares
TREGO, Monsarrat, vecino de Sariñena, 1080
TREMPS, Rafael de, cullidor en Mequinenza, 995
TRES RIOS, Arnalt de, vecino de Uncastiello, 1084
TRICAS, Bartolomé de, vecino de Sariñena, 307, 499,
1080
TRIGO, Juan del, miembro del concejo de Taust, 1089
Trillar, termino de la villa de Ejea, 1122, 1123
TRILLO, Jaime de, menor, vecino de Barbastro, 294
TRILLO, Pedro de, vecino de Barbastro, 294
TRISTÁN, mosén, noble, señor de Lusa, 620
TROBADO, Luis, escudero, 450
TROBAT, Antón, vecino de Alcañiz, 1070, 1092
Trosiello, v. Artosillo
Tronchón (T.), habitant e cullidor en, 991
TROSSERA, Juan, collidor en Jaraba, 993
Tudela (NA), 118, 620, 724, 741.- deán de, 620.Guillermo de, inquisidor del Justicia de Aragón, 62,
163, 164.- Juan de, hermano y heredero de
Guillermo de Tudela, 62.- Juan de, escudero, 128.Juan de, vecino de Tauste, 1089.- maestrescuela de la
iglesia de, 741.
TUDELA, Guillermo de, inquisidor del Justicia de Aragón,
62, 163, 164; procurador de las Cortes, 164; Juan de
Tudela, hermano y heredero de, 62
TUDELA, Gonzalo, vecino de Montalbán, 1099
TUDELA, Juan de, escudero, 128
TUDELA, Juan de, hermano y heredero de Guillermo de
Tudela, 62
TUDELA, Juan de, vecino de Tauste, 1089
Turbena (Z), Ramón de, jurado de Tauste, 313, 1089
TURBENA, Pedro, vecino de Zaragoza, 292

TURBENA, Ramón de, vecino de Tauste, 313; jurado,
1089
Turís (V.), Pedro Ladro, señor de la honor de, 1054
Turolii, v. Teruel
TURRA, Miguel, vecino de Sádaba, 314
TURRILLO, Juan de, vecino y concellante de Alagón, 312,
502
TURRILLO, Rodrigo, vecino de Alagón, 312
TUVIA, v. TOVÍA
TURRIZ, Jaime, argentero, vecino de Calatayud, 1065
TYRADO, v. TIRADO
UERTO, v. HUERTO
UESO, V. HUESO
UL, Martín de, vecino de Tauste, 1089
Ul, v. Ull
Ull (Z), abadia de, 366.- Coroneta de San Adrián de,
366.- sendero de Albalate, 366.- término de, 366.Martín de, vecino de Tauste, 1089
ULLANA, Domingo, vecino de Paracuellos de Jiloca, 1068
ULLANA, Miguel de, vecino y jurado de Paracuellos de
Jiloca, 289
Ulldecona (T), villa de, 472.- Cortes de, 472
ULLETA, Ximen de, mayor, vecino de Sos, 1097
ULLETA, Ximen de, menor, vecino de Sos, 1097
Uncastiello, v. Uncastillo
Uncastillo (Z), 7, 904, 907, 917, 932, 933, 1084, 1085.Antón de Lacambra, vecino de, 1084.- Arnalt de
Caseda, procurador de, 1084.- Arnalt de Tres Rios,
vecino de, 1084.- Esteban de, vecino de Zaragoza,
72.- Ferrando Alamán, jurado de, 1084.- Ferrant
Gonçalvez de Biota, racionero de la iglesia de San
Martín de, 1085.- García de Riglos, jurado, 1084.iglesia de San Andrés de, 1084.- iglesia de San Martín
de, 1085.- Jaime de Orbita, síndico de, 7.- Jimeno de
Biota, procurador, 1084.- Jimeno de Casseda, jurado,
1084.- Jimeno de Mians, vecino de, 1084 Juan de,
escudero, habitante en Biota, procurador de Juan
Jiménez de Urrea, 281.- Juan de Echo, vecino de,
1084.- Juan de Lacambra, vecino de, 1084.- Juan de
Lobera, racionero de la iglesia de San Martín de,
1085.- Juan de Monent, vecino de, 1084.- Juan de
Olit, vecino de, 1085.- Juan de Undues, vecino de,
1084.- Juan Ortiz, vecino de, 1084.- Juan Perez del
Frago, vecino de, 1084,. jurados y hombres buenos
de, 15, 421.- Martín de Missanz, vecino de, 1085.Martín de Talpan, vecino de, 1084.- Martín de, vecino
de Tauste, 1089.- Martín del Frago, vecino de, 1084.Miguel de Echo, vecino de, 1084.- Miguel de Orbita,
vecino de, 1084.- Miguel Gil, vecino de, 1084.Miguel Jimenez, vecino de, 1084.- Miguel Ortiz,
vecino de, 1084.- Missanz de Mossiello, jurado,
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1084.- Nicolás de, escudero, jurado y lugarteniente
de Justicia de Alagón, 3011, 502 .- Nicholau de
Bolea, vecino de, 1084, 1085.- Pedro Lozano, lugarteniente de justicia de, 1084.- Per Sthevan, procurador, 904, 907, 917, 932, 933, 1085.- Pero Berne,
vecino de, 1084.- Pero Morreros, vecino de, 1084.Pero Soteras, vecino de, 1084.- Rodrigo Benach,
vecino de, 1084.- Sancho de Anthiquo, vecino de,
1084.- Sancho de Echo, vecino de, 1084.- Sancho de
Pomar, jurado, 1084.- Sancho Laborda, vecino de,
1084.- Sancho Lacambra, vecino de, 1084.- Sancho
Laraz, vecino de, 1084.- Sancho Portolés, jurado,
1084.- Tomás de Marcuello, vecino de, 1084.- villa
de, 15, 421
UNCASTILLO, Antón de, canónigo de la Seo de Zaragoza,
1023
UNCASTILLO, Esteban de, habitante en Zaragoza, 72
UNCASTILLO, Juan de, escudero, habitante en Biota, procurador de Juan Jiménez de Urrea, 281
UNCASTILLO, Martín de, vecino de Tauste, 1089
Undués (Z), Martín de, vecino, habitante y jurado de Sos,
308, 317, 503.- Fernando de, vecino de Ejea, 305,
501, 1088.- Ferrando de, vecino de Sos, 1097.- Juan
de, vecino de Uncastillo, 1084; Juan Sanchez de,
vecino de Sos, 1097
UNDUÉS, Fernando de, vecino de Ejea, 1088
UNDUÉS, Ferrando de, vecino de Sos, 1097
UNDUÉS, Juan de, vecino de Uncastillo, 1084
Ungaria, Ungarie, Ungria, v. Hungría
Urdos (Francia), Pedro de, vecino de Jaca, 293, 1087
URDOS, Pedro de, vecino de Jaca, 293, 1087
Urgel (L), Antonio de, vecino de Barbastro, 294.- Gabriel
de, escudero, habitante en Zaragoza, 903, 914.Pedro, conde de, 33, 439
URGEL, Gabriel de, escudero, habitante en Zaragoza,
903, 914
URIZ, Sancho, vecino de Jaca, 293
Urrea de Jalón (Z), Antonio de, habitante de Daroca, 21.Antonio de, caballero, 29, 45, 59, 68, 70, 88, 99,
110, 114, 116, 127, 136, 154, 165, 195, 278.Jimeno de, caballero, 13, 21, 29, 45, 59, 67, 68, 70,
76, 77, 78, 80, 85, 86, 88, 91, 96, 97, 99, 101, 114,
116, 127, 132, 133, 135, 136, 138, 145, 147, 163,
165, 185, 189, 190, 193, 200, 201, 277, 283, 284,
286, 287, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 419, 436,
446, 449, 462.- Jimeno de, noble, inquisidor del
Justicia de Aragón, 902, 908, 916, 922, 926, 930,
933, 944, 987, 1001, 1002, 1023.- Juan de, vecino y
jurado de Daroca, 41, 46, 47, 53, 54, 61, 100, 128,
298, 4841021, 1065.- Juan Jiménez de, 13, 21, 22,
24, 27, 29, 59, 74, 75, 80, 82, 86, 87, 96, 97, 110,

113, 114, 124, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143,
152, 160, 161, 185, 186, 188, 193, 195, 200, 201,
243, 248, 257, 277, 278, 281, 282, 283, 286, 329,
330, 332, 333, 337, 338, 339, 384, 386, 404, 405,
413, 425, 431, 432, 436, 436, 449.- Lope Jiménez
de, 21, 22, 29, 39, 45, 48, 53, 59, 67, 68, 82, 86, 88,
91, 99, 114, 116, 127, 133, 135, 145, 148, 154, 162,
165, 462.- Pedro de, caballero, 21, 29, 43, 59, 67,
71, 78, 82, 88, 99, 114, 116, 127, 154, 165, 180,
195, 277, 283, 371, 380, 404, 432, 436, 448, 462,
475.- Miguel de, mercader, vecino de Zaragoza,
1064; Isabel de, religiosa de monasterio de
Trasobares, 1102, 1109, 1110, 1111, 1112
URREA, Antonio de, habitante de Daroca, 21
URREA, Antonio de, noble, caballero, 29, 45, 59, 68, 70,
88, 99, 110, 114, 116, 127, 136, 154, 165, 195.- hijo
de Juan Jiménez de Urrea, 21, 22, 278; Jimeno de
Urrea, procurador de, 59, 68, 70, 82, 88, 99, 114,
116, 154, 165, 195; Sancho de Allepuz, procurador
de, 21, 22, 29, 278; Valentín Claver, procurador de,
278
URREA, Isabel de, religiosa del monasterio de Trasobares,
hermana de Lope Jiménez de Urrea, 1102, 1109,
1110, 1111, 1112
URREA, Jimeno de, mosén, caballero, tío de Lope
Jiménez de Urrea, 283, 286 señor de Biota, 278,
338; señor de El Bayo, 338; señor de Séstrica, 21, 67,
76, 78, 96, 132, 132, 277, 283, 286, 287, 338, 339;
diputado, 93, 101, 102, 138; inquisidor del Justicia
de Aragón, 163.- Juan de Gurrea, procurador de,
436, 449, 462; Juan Díaz de Escorón, alcaide y procurador de, 331, 335; Pedro Serrano, procurador de,
132, 133, 446; procurador de Antonio de Urrea, 59,
68, 70, 82, 88, 99, 114, 116, 154, 165, 195; procurador de Artal de Alagón, menor, 93; procurador de
Beltrán de Lacarra, 59, 68, 70, 82, 88, 99, 114, 116,
127, 154, 195; procurador de Lope Jiménez de Urrea,
277, 283, 286 , procurador de Pedro de Urrea, 59,
67, 76, 99, 154, 165, 277, 283; procurador de Pedro
Pardo, 59, 68, 70, 76, 82, 88, 99, 114, 116, 127,
154, 165, 195, 277, 284; procurador de Ramón de
Espés, 29, 127, 154, 165, 287; Sancho de Allepuz,
procurador de, 21, 22
URREA, Jimeno de, noble, inquisidor del Justicia de
Aragón, 902, 908, 916, 922, 926, 930, 933, 944,
987, 1001, 1002, 1023
URREA, Juan de, jurado y procurador de Daroca, 41, 46,
47, 53, 54, 61, 100, 128, 298, 484, 1021, 1065
URREA, Miguel de, mercader, vecino de Zaragoza, 1064
URREA, Pedro de, caballero, 436, 448, 462, 475; señor
de Almonacid de la Sierra, 76, 180, 277, 283, 380;
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señor de la tenencia de Alcaláten, 277, 283; señor de
Morés, 76, 180, 277, 283; merino, baile y alcaide de
la Comunidad de Daroca, 380; Jimeno de Urrea, procurador de, 59, 67, 76, 99, 116, 154, 165, 277, 283;
Lorenzo de Algas, procurador de, 67, 68, 71, 195;
Martín de Peralta, notario, procurador de, 180;
Sancho Allepuz, procurador de, 22, 29, 45, 114, 127;
procurador de Ramón de Espés, 78; señor de la
tenencia de Alcalatén, Mislata, Benilloba, Morés y
Almonacid de la Sierra, 1019, 1023, 1051; diputado
del reino, 944, 961, 985, 986, 987, 996, 997, 998,
999
URREA, Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 902, 906,
908, 916, 922, 930, 933, 945, 1056, 1101
Urriés (HU), lugar de, 366.- término de, 366.- Carlos de,
abad del monasterio de Montearagón, diputado del
reino, 532, 576, 699, 839, 864, 876, 916, 921, 937,
939, 943, 945, 1036, 1039, 1040; diputado del
reino, 933, 944, 961, 985, 986.- Constanza, abadesa
de Santa María de Casbas, 1109.- Federico de, deán
de la Seo de Huesca, 265; procurador del cabildo,
902, 905, 908, 926, 930, 933, 1019, 1037.- Felipe
de, 14, 45, 99, 420; inquisidor del Justicia de Aragón,
61, 62, 163.- Felipe de, menor, caballero, 45, 62, 88,
99; habitante en Huesca, 1017, 1018, 1019, 1057.Franci de, mosén caballero, 59, 82, 88, 92, 97, 99,
127, 138, 144, 146, 150, 156, 157, 162, 165, 183,
186, 195, 200, 201, 420, 1024.- Garcia Gil de, vecino
de Sos, 1097.- Hugo de, obispo de Huesca, 58, 81,
87, 116, 126, 145, 147, 153, 194, 461, 474.- Hugo
de, mosén, caballero, 916, 1024.- Jaime de, caballero, 13, 419.- Juan de, mosén, caballero, 88, 1019.Martín García de, 308, 317, 503.- Martín Garcia de,
vecino de Sos, 1077, 1097
URRÍES, Carlos de, abad del monasterio de
Montearagón, 532, 576, 699, 839, 864, 876, 916,
921, 937, 939, 943, 945, 1036, 1039, 1040; diputado del reino, 933, 944, 961, 985, 986
URRÍES, Constanza, abadesa de Santa María de Casbas,
1109
URRÍES, Federico, deán de la Seo de Huesca, 265; procurador del cabildo, 902, 905, 908, 926, 930, 933,
1019, 1037
URRÍES, Felipe de, 14, 45, 99, 420; inquisidor del Justicia
de Aragón, 61, 62, 163
URRÍES, Felipe de, menor, mosén, caballero, habitante en
Huesca, 1017, 1018, 1019, 1057
URRÍES, Franci de, mosén caballero, 59, 82, 88, 92, 97,
99, 127, 138, 144, 146, 150, 156, 157, 162, 165,
183, 186, 195, 200, 201, 420, 1024
URRÍES, Francisco, v. URRÍES, Franci

URRÍES, Hugo de, mosén, caballero, 916, 1024
URRÍES, Hugo de, obispo de Huesca, 58, 81, 87, 116,
126, 145, 147, 153, 194, 461, 474
URRIÉS, Jaime de, caballero, 13, 419
URRÍES, Juan de, mosén, caballero, 88, 1019
Urroz (NA), García de, del concejo de Ejea, 1123
URROZ, García de, del concejo de Ejea, 1123
URSOLE, v. ÚRSULA
URUNYO, v. ORUÑO
Used (Z), 299.- Bartolomé de Langa, nuncio de, 299.Ramón Cabrerizo, nuncio de, 299.- Salvador de, habitante en Sariñena, 308.- collidor en, 992
USED, Francisco, vecino y nuncio de Villanueva, 299
USED, Salvador de, habitante en Sariñena, 308
Uset, v. Used
Usón (HU), Ramón Cerdán, señor de, 1127.- Tomás de,
ciudadano de Zaragoza, 292, 1101
USÓN, Tomás de, ciudadano de Zaragoza, 292, 1101
Utriellas, v. Utrillas
Utrillas (TE), lugar de, 485, 1072, 1100, 1131.- Alfonso
Gonzálvez, vecino de, 304.- Juan Escobedo, vecino
de, 304.- Juan Rubio, lugarteniente de almutazaf de,
485.- Domingo Gil, vecino de, 1100.- Gonzalo Gil,
vecino de, 1100
Utriusque Sicilie, v. Sicilia
UZCAROZ, Lop de, vecino de Sádaba, 1091
Uzcaroz, v. Ezcaroz
VACA, Juan de la, escudero, 706
VACA, Pedro, mosén, 828
VAGRANA, Ramón de, vecino de Aínsa, 507
Vaguena, v. Báguena
Val de Chelva (V), Ramón Ladro, señor de, 1047, 1054
Val de Echo, La (HU), 184, 383.- universidad de, 383.procurador de, 383 .- Salvador de la Hoz, procurador
de, 184
Val de Sant Pedro, v. Vallecillo, El
VAL, Jaime la, vecino de Sariñena, 307, 1080
VAL, Martín de, jurado de Tauste, 313
VAL, Pedro de, habitante en Zaragoza, 549
VAL, Ramón de, vecino de Barbastro, 294
Valacloche (TE), Antón de Vallacroig, ciudadano de
Teruel, 1066
VALANTIN, v. VALENTÍN
VALAT, Juan, 366
Valbona (TE), Juan de Bernabe, collidor en, 991
VALBUENA, Juan de, vecino de Sos, 503
VALBUENA, Martín de, vecino de Sos, 503
Valchonchan, Valconchar, v. Balconchan
Valdecebro (TE), Gil Martínez de, 378.- Juan Navarro de,
494.- Pedro Martínez de, 301, 491
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Valdeconejos (TE), 491.- Pascual Cavero, jurado de, 491.Pascual Domingo de, 319, 320, 480
Valdecuenca (T.), Pascual Domingo de, regidor de la
Comunidad de aldeas de Albarracín, 1059
Valdeforna, v. Valdehorna
Valdehorna (Z), 299.- Juan Sancho, nuncio de, 299.Miguel Sancho, vecino de, 1071
VALDELAGUA, Juan de, canónigo de la Seo de Tarazona,
269
Valdelinares (TE), Juan Castellon, mandadero de, 491.collidor en, 992
Valdencebro, Valdenzebro, v. Valdecebro
Valderoures, v. Valderrobres
Valderrobres (T.), villa de, 349, 793, 1113.- Juan López
de, 294, 482.- collidor en, 991
Valderroures, v. Valderrobres
Valdezebro, v. Valdecebro
Valencia, ciudad, 12, 14, 17, 35, 115, 116, 246, 261,
277, 284, 310, 372, 409.- ciudad de, 166, 167, 277,
303, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 521, 538, 539,
617, 634, 794, 797, 800, 801, 802, 805, 871, 891,
934, 1032, 1036, 1044, 1048, 1050, 1054, 1057,
1075, 1078, 1086; reino de, 539, 540, 541, 542,
634, 681, 700, 717, 744, 797, 799, 830, 871, 894,
896, 932, 934, 951, 966, 967, 1015, 1043, 1044,
1045, 1046, 1051, 1052, 1054, 1056, 1058, 1061,
1063, 1079, 1083, 1087, 1091, 1094, 1098, 1099,
1101, 1116, 1143.- Alfonso, rey de, 35, 39, 267,
411, 441, 513, 539, 542, 797, 932.- Antonio Martí,
vecino de, 284.- cancillería del reino de, 249.- Cortes
de, 263, 470.- Fueros de, 172, 805.- García Escartín,
notario público de, 246.- Gobernador, 168, 169,
801.- Guillem Barreda, habitante en, 115.- Guillermo
de Vich, maestre racional en, 542, 891, 896.- Juan,
rey de Navarra y lugarteniente general de, 542, 1054,
1056.- Juan Mercader, baile general de, 617, 634.Luis Soler, vecino de, 284.- María, reina de, 11, 16,
19, 116, 163, 164, 261, 290, 293, 295, 298, 310,
417, 422, 483, 488, 1015,1044, 1045, 1046.Miguel Bataller, notario público de, 277, 284.moneda de; reales, realetes de, 235.- obispo de, 617,
634, 681.- obispado de, 1050.- Pascual de, collidor
en Huesca, 994.- reino de, 16, 17, 36, 128, 129, 164,
166, 194, 235, 249, 263, 264, 271, 272, 273, 282,
296, 300, 305, 322, 323, 466, 441, 470, 473, 484,
486, 489, 493, 496
VALENCIA, Pascual de, vecino y collidor en Huesca, 994
Valencie, Valentia, v. Valencia
VALENTINA, Miguel de, corredor publico de Aínsa, 1082
VALERO DE RUESTA, Martín, escribano anual de
Albarracín, 481

VALERO, Ferrant, nuncio de Bronchales, 1059
VALERO, García, vecino de Cariñena, sesmero del campo
de Langa, 489
VALERO, Garlon, jurado de Daroca, 297
VALERO, Juan, vecino de Alagón, 312
VALERO, Juan, vecino de Borobia, 644
VALERO, Pedro, mayor, vecino de Teruel, 318
Valfarta (HU), lugar de, aldea de Sariñena, 307, 500.Andrés de Castellón, jurado de, 500.- Jaime Morrano,
jurado de, 307.- Jaime Montanero, jurado, 1085
VALIENTE, Antonio, escudero, 74, 425
VALIENTE, Antonio, natural de Morés, habitante en
Zaragoza, 18
VALMES, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1101
Valroyo (TE), parroquia de, 485
VALSORGA, Juan de, 363
Valtierra (NA), García de, mosén, abad de Monzón, procurador de García, obispo de Lérida, 27, 434.- Juan
de, notario, habitante en Calatayud, 271
Valtierra, García de, mosén, abad de Monzón, procurador de García, obispo de Lérida, 27, 434, 435, 448
VALTIERRA, Juan de, notario, habitante en Calatayud,
271
VALTRAN, v. BELTRÁN
Valtuenya, v. Valtueña
Valtueña (SO), Miguel de, del concejo de Ejea, 305, 501.Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1123
VALTUEÑA, Miguel de, ciudadano de Zaragoza, 1056,
1123
VALTUEÑA, Miguel de, del concejo de Ejea, 305, 501
VALLACROIG, Antón de, ciudadano de Teruel, 1066
Vallacroig, v. Valacloche
Valladolid, 711, 713, 714, 726.- Juan de, panadero,
vecino de Zaragoza, 292.- Juan de, ciudadano de
Zaragoza, 1056, 1094, 1101
VALLADOLID, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1056,
1094, 1101
VALLADOLID, Juan de, panadero, vecino de Zaragoza,
292
Valladolit, v. Valladolid
VALLADÓN, Sancho, servidor del abad de San Juan de la
Peña, 265
Vallbona, v. Valbona
Valldecuenca, v. Valdecuenca
Vallderobres, v. Valderrobres
Vallecillo, El (TE), collidor en, 992
VALLERA, Tomás de la, vecino de Aínsa, 507
VALLERIA, Juan de la, lugarteniente de Fernando de Lisa,
jurado de Aínsa, 507
VALLES, Antonio, vecino de Sos, 503.
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VALLES, Juan, notario, procurador de las cofradías de
pelaires y tejedores de lana de Zaragoza, 177, 372
VALLES, Juan, procurador de Simona Pérez de Buisán,
159, 369; procurador de Luis de Palomar, 1099
VALLES, Juan, prohombre de Tarazona, 482
VALLES, Juan, vecino de Sariñena, 499
Valles, Las (HU), 352, 361
VALLES, Martín, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1101
Vallopiel, v. Vallupiel
VALLS, Marco, de la Orden de Calatrava, procurador de
Alfonso de Aragón, maestre de la Orden, 532, 546,
548; comendador de Monroyo y procurador del
maestre, 1035
VALLYADO, Sancho, habitante en Salvatierra, notario
publico, 1032, 1044
Vannon, v. Bañón
VAQUA, Pero, v. VACA, Pedro
VARAGO, Domingo, vecino y nuncio de San Martín, 299
Vasas, v. Salas Bajas
Vasselga, v. Baselga
VAYLO, v. BAILO
Vayo, El, v. Bayo, El
VAYO, Gil del, ciudadano de Zaragoza, 1094
VEDRIER, v. VIDRIER, Pedro
VEGA, Lope de, mosén, caballero de casa del maestre de
la Orden de Calatrava, 601
VELA, Pascual, vecino de Huesca, 1057
VELART, Guillem, ciudadano de Zaragoza, 1101
VELAS, Juan de las, micer, ciudadano de Zaragoza, 635
VELASCO, Fernando de, 664
VELASCO, Pedro de, conde de Haro, 641
VELAT, Domingo, vecino y nuncio de Villadoz, 299
VELERA, Jaime, vecino de Barbastro, 294
VELET, Bernat, vecino de Tamarite de Litera, 315
Velilla de Jiloca (Z), lugar de, aldea de Calatayud, 289,
488.- Antonio Navarro, vecino y jurado de, 488.Domingo el Jurado, vecino de, 289, 488.- Juan de
Liñán, vecino y jurado de, 289.- Juan Domínguez,
vecino de, 289
VELLIDO, Martín, notario, procurador de los vecinos de
San Juan de Vallupié de Calatayud, 1064
VELLITA, v. BELLITA
VENDICHO, v. BIENDICHO
VENITO, v. BENITO
Vera de Moncayo (Z), Antón de, vecino de Tarazona,
1025, 1058.- Diego de, escudero, 100.- García de,
caballero, 13, 419, 436, 450, 463, 524, 526, 567,
579, 580, 581, 584, 585, 635, 705, 733, 777, 872,
1024; comisario para los peajes del reino de Aragón,
470; habitante y collidor en Aranda, 993; lugarteniente del baile general de Aragón, 202, 250, 413 . -

Juan de, vecino de Jaca, 1088.- Juan de, porcionero
perpetuo de la Seo de Tarazona, 269.- Juan de, prohombre de Tarazona, 482.- Lez de, hija legítima y
natural de Fortún Sánchez de Vera y de Catalina de
Aínsa, 153, 362; Juan de Guarijo, procurador de,
153, 362.- Martín de, 115, 126, 250; comisario para
los peajes del reino de Aragón, 470; lugarteniente de
baile general de Aragón, 202.- Martín de, micer, deán
de Calatayud, diputado, vicario general y procurador
de Jofre, obispo de Segorbe y Albarracín, 255, 407,
459, 461, 465, 474.- Martín de, prior de la Seo de,
926, 999; procurador del cabildo, 916, 921, 930,
933; diputado del reino, 944, 985, 986, 987, 997,
998.- Miguel de, canónigo de Santa María de Daroca,
1000.- Pedro de, vecino de Montalbán, 1072.- Pero
Gil, collidor en, 993;
VERA, Antón de, vecino de Tarazona, 1025, 1058
VERA, García de, caballero, lugarteniente del baile general de Aragón, consejero del rey Alfonso de Aragón,
524, 526, 567, 579, 580, 581, 584, 585, 635, 705,
733, 777, 872, 1024; escudero, habitante y collidor
en Aranda, 993
VERA, Juan de, porcionero perpetuo de la Seo de
Tarazona, 269
VERA, Juan de, prohombre de Tarazona, 482
VERA, Juan de, vecino de Jaca, 1088
VERA, Lez de, hija legítima y natural de Fortún Sánchez
de Vera y de Catalina de Aínsa, 153, 362
VERA, Martín de, mosén, arcipestre de Zaragoza, procurador de García Aznarez, obispo de Lérida, 115, 126,
194, 246
VERA, Martín de, prior de la Seo de, 926, 999; procurador del cabildo, 916, 921, 930, 933; diputado del
reino, 944, 985, 986, 987, 997, 998
VERA, Miguel de, canónigo de la iglesia de Santa María
de Daroca, 1000
VERA, Pedro de, vecino de Montalbán, 1072
VERAL, Miguel, vecino de Ejea, 1088
Veral, río (H.), Miguel, 1088
Veraton, v. Beratón
VERDEGUER, Antón, vecino de Barbastro, 1062
VERDEGUIR, Andrés, vecino de Barbastro, 1062
Verdelpino (CU), Alfonso de, vecino de Teruel, 318, 494
VERDELPINO, Alfonso de, vecino de Teruel, 318, 494
VERDENY, Pere de, prócer y consejero de Fraga, 497;
vecino de Fraga, 1075
Verdexo, v. Berdejo
Verdun, Verduno v. Berdún
Verga, Vergua, v. Bergua
VERGÓN, Fernando de, prohombre de Tarazona, 482
VERGUERO, Domingo, vecino de Teruel, 494
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Veruela, v. Santa María de Veruela
Veruela, v. Santa María de Veruelaç
Vervegal, v. Berbegal
Vespen, v. Bespén
Veteta, v. Beteta,
VEYLA, Ramón de la, tesorero de la iglesia de Santa
María la Mayor de Zaragoza, 1027
Viana (NA), 620, 724, 731.- Carlos, príncipe de, 732.Francisco de, corredor público de Ejea, 500.- Gerardo
de la, vecino de Zaragoza, 292.- Juan de, vecino de
Sádaba, 1091; Juan de, ciudadano de Zaragoza,
1094.VIANA, Francisco de, corredor público de Ejea, 500
VIANA, Gerardo de la, vecino de Zaragoza, 292
VIANA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1094
VIANA, Juan de, vecino de Sádaba, 1091
VIC, v. VICH
Vicastilla, Viscasiella, V. Viscasilla
VICENT, VICIENT, Jurdán, escudero, sabio en Derecho,
lugarteniente del Justicia de Aragón, 517, 523, 525,
529, 533, 548, 550, 562, 563, 565, 566, 567, 569,
579, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 599, 631, 635,
639, 647, 657, 659, 661, 662, 663, 667, 668, 678,
687, 691, 695, 697, 698, 701, 705, 706, 707, 719,
720, 740, 744, 745, 746, 753, 754, 759, 760, 761,
762, 764, 779, 780, 782, 785, 786, 787, 789, 816,
833, 834, 835, 836, 837, 841, 842, 844, 857, 859,
863, 864, 865, 872, 874 , 875, 887, 892, 893, 901,
902, 903, 907, 912, 913, 914, 915, 919, 920, 921,
922, 931, 933, 1099, 1103, 1104
VICENTE, Bartolomé, vecino de Daroca, 298
VICENTE, Bartolomé, notario difunto de Zaragoza, 979,
982
VICENTE, Domingo, jurado de Alagón, 312, 502; vecino,
1078
VICENTE, García, prohombre de Tarazona, 482
VICENTE, Jordán, 116, 195.- escudero, 59, 99, 127, 133,
134, 139, 140, 165, 447.- jurista, 67, 78, 103, 110,
447, 461.- habitante en Zaragoza, 57, 78, 103, 110,
447.- lugarteniente de Ferrer de Lanuza, Justicia de
Aragón, 57, 163, 423, 461.- lugarteniente de Martín
Díaz de Aux, anterior Justicia de Aragón, 61, 163.lugarteniente del Justicia de Aragón, 62, 67, 70, 71,
72, 73, 79, 80, 81, 86, 111, 113, 115, 124, 125, 135,
136, 139, 141, 143, 150, 151, 152, 153, 156, 157,
158, 160, 163, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 186, 188, 190, 250, 376, 377, 402,
426, 427, 432, 435, 443, 452, 453, 454, 455, 457,
458, 459, 460
VICENTE, Juan, ciudadano de Zaragoza, 504, 1056
VICENTE, Juan, pellejero, vecino de Montalbán, 304

VICENTE, Juan, vecino de Alcañiz, 1070, 1092
VICENTE, Pascual, vecino de la Comunidad de Tereul,
378; vecino de El Pobo, 1027; procurador de la
Comunidad de aldeas de Teruel, 301, 491, 1073,
1074
VICENTE, Pedro, ciudadano de Daroca, 1065
VICENTE, Ramón, clerigo, habitante en Alcañiz, 302,
1092
VICIANA, Bartolomé, menor, ciudadano de Teruel, 1066
Vicién (HU), lugar de, 274.- Pedro Galcerán de Castro,
señor de, 274
VICIENT, v. VICENTE
VICIO, Francisco del, ciudadano de Teruel, 1066
VICIOSO, García, vecino de Bubierca, 289
VICO, v. VICH
VICH, Guillermo de, mosén, caballero, maestre racional
de Valencia, consejero del rey de Aragón, 542, 617,
634, 842, 849, 891, 896, 897, 899,
VIDAL, Antonio, escudero, 127
VIDAL, Jaime, ciudadano de Zaragoza, 504, 1056
VIDAL, Juan, ciudadano, vecino y conseJero de Zaragoza,
292, 504, 1055, 1056
VIDAL, Mateo, notario, procurador de Fortuño Garcés de
Salvatierra, Juan Batalla, Palacín de Purroig y
Bartolomé Aguilón, canónigos de la Seo de Huesca,
578, 705; habitante en Zaragoza, 1050
VIDAL, Ramón, vecino de San Esteban de Litera, 1081
VIDRIER, Pedro, mercader, ciudadano de Zaragoza, 797,
799, 806, 807, 808, 935
VIELLO, Antón, ciudadano de Zaragoza, 1094
VIELLO, Blasco, ciudadano de Zaragoza, 1101
Vijuesca, v. Bijuesca
Vilagut (GE), Juan de, fray, castellán de Amposta, 12, 18,
58, 154, 262. 423, 429, 433, 435, 461, 474, 479
VILAGUT, Juan de, fray, castellán de Amposta, 12, 18, 58,
154, 262. 423, 429, 433, 435, 461, 474, 479.Bernardo Hugo de Rocabertí, fray, lugarteniente y
procurador de, 27, 28, 58, 154.- Luis Costanz, fray,
lugarteniente y procurador de, 429, 433, 435, 461
Vilaguto, v. Vilagut
VILALBA, Bernat, canónigo de la Seo de Zaragoza, 1030
VILAMANA, v. FERRER DE VILAMANA
VILANOVA, Antón, vecino de Fraga, 1075
VILANOVA, Bringer de, vecino de San Esteban de Litera,
1081
VILANOVA, Domingo de, alias Piquero, vecino de San
Esteban de Litera, 310, 1081
VILANOVA, Domingo de, consejero de San Esteban de
Litera, 1081
VILANOVA, Pedro de, notario, ciudadano de Zaragoza,
587, 690, 700, 794; procurador de Barbastro, 1063
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VILANOVA, Tomás de, vecino de San Esteban de Litera,
1081
VILAR, Ramón, notario de Sariñena, procurador de la villa
y aldeas de Sariñena, 307
VILAR, Ramón; VILLAR, Ramón, v. Vlilar, Ramón del
VILARAGUT, Berenguer de, mosén, camarlengo de la
reina, consejero del rey, 90, 93, 145, 147
VILAVICIOSA, v. VILLAVICIOSA
Vilhorado, v. Belorado
Villa Real, v. Villarreal de Huerva
VILLA ROYA, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 1101
Villa Roya, v. Villarroya
Villadolz, v. Villadoz
Villadoz (Z), 299.- Domingo Velat, vecino y nuncio de,
299
Villaespesa (TE), Onoffre, regidor de Teruel, 1066
Villafeliche (Z), lugar de, 271, 272.- Antonio de Azagra,
habitante en de, 272.- Juan de Luna, mayor, señor
de, 21, 271.- Juan de Luna, señor de, 566, 704, 857
Villafelig, Villafelix, v. Villafeliche
Villafermosa, v. Villahermosa del Campo
Villahermosa del Campo (Z), lugar de, 299, 490.- Martín
Pinar, vecino y nuncio de, 490.- Miguel Cebrián,
notario, nuncio de, 299, 490; vecino de, 1026, 1071
Villalba Alta (TE), lugar de, 289, 487, 491.- Pedro
Navarro, mandadero de, 491
Villalba de Perejil (Z), Antón Maestro, vecino y jurado de,
289, 487, 1068.- Juan de, jurado de Embid, 1068
Villaluenga (Z), Jaime de Fuentes, collidor en, 993
Villalva Susana, v. Villalba Alta
VILLALVA, Juan de, jurado de Embid, 1068
Villalva, v. Villalba de Perejil
Villamana (HU), Fernando de, canónigo de la Seo de
Huesca, 265.- Pedro de, mosén, inquisidor del Justicia
de Aragón, procurador de Hugo, obispo de Huesca, y
del obispo de Segorbe y Albarracín, , 21, 24, 77, 102,
156, 194, 405.- Villamana, Pedro Ferrer de, 27, 29,
43, 44
VILLAMANA, Fernando de, canónigo de la Seo de
Huesca, 265
VILLAMANA, Pedro de, mosén, 24.- inquisidor del Justicia
de Aragón, 156.- .- procurador de Hugo, obispo de
Huesca, 21, 41.- procurador del obispo de Segorbe y
Albarracín, 77, 102, 194, 405
Villamayor (Z), Pedro de, vecino de Alagón, 312
VILLAMAYOR, Pedro de, vecino de Alagón, 312
Villanova (V), 57, 59, 68, 82, 88, 97, 99 102, 279, 434,
436, 444, 445, 449.- Ramón Ladrón, vizconde de, 26,
29, 279, 434, 436, 444, 445, 449, 532, 553, 559,
569, 589, 630, 654, 677, 701, 708, 717, 739, 746,

755, 790, 901, 1047, 1048, 1054, 1055, 1130.- vizconde de, 57, 59, 68, 82, 88, 97, 99, 102
VILLANOVA, Antonio, prócer y consejero de Fraga, 497
VILLANOVA, Bernat de, consejero de San Esteban de
Litera, 310,1081
VILLANOVA, Martín de, vecino y habitante en Sos, 308
VILLANOVA, Pedro, prócer y conseller de Fraga, 303
VILLANOVA, Ponç, vecino de Alcañiz, 1070
Villanueva de Gállego (Z), 1071, 1126.- Antón de, ciudadano de Zaragoza, 1101.- Domingo, ciudadano de
Zaragoza, 1055
Villanueva de Jiloca (Z), 299, 491.- Francisco Used, vecino
y nuncio de, 299, 1071.- Martín Juan Pérez, jurado
de, 491
VILLANUEVA, Antón de, ciudadano de Zaragoza, 1101
VILLANUEVA, Domingo, ciudadano de Zaragoza, 504,
1055
VILLANUEVA, Gil de, vecino de Jaca, 1087
Villanueva, Juan Rodriguez de, alcaide del castiello de
Sauquillo, 645
VILLANUEVA, Martín de, vecino y habitante de Sos, 317,
503
Villanueva, v. Villanueva de Jiloca
Villar de los Navarros, El (Z), lugar de, 299.- Domingo
Briz, vecino y nuncio de, 299.- Navarro de Alayeto,
vecino de, 299
Villar del Cobo, El Villar del Cobo, El Villar (TE), 1059,
1060, 1071, 1098.- Bartolomé de Aguilón, vecino y
nuncio de, 1071.- collidor en, 992.- Gil Garcez de
Monterde, vecino de, 893, 1060, 1098.- Gil de la
Hoz, vecino de, 480.- Pascual Gómez, nuncio de,
1059
Villar del Salz, Villar del Salze (TE), collidor en, 992
VILLAR, Domingo del, notario, habitante en Zaragoza,
procurador de Alcañiz, 498, 523, 526, 528, 529, 531,
561, 837, 1070; procurador de Jaca, 506
Villar, El (?), lugar de, 445.- Nicolás de la Cueva, rector de
la iglesia de, 445
VILLAR, Juan del, vecino de Montalbán, 1072
VILLAR, Juan del, vecino de Munebrega, , 289, 488, 1069
VILLAR, Juan del, vecino y jurado de Terrer, 488
VILLAR, Martín del, jurado del lugar de Terrer, 1021, 1068
VILLAR, Pedro del, menor, vecino de Munébrega, procurador Comunidad de de aldeas de Calatayud, 21, 22,
24, 31, 41, 46, 47, 61, 69, 83, 89, 117, 139, 140,
290, 488
VILLAR, Ramón, notario, procurador de la villa y aldeas de
Sariñena, 28, 31, 128, 307, 500, 1080
VILLAR, Tomás del, jurado de Terrer, 289
VILLAREAL, Gil de, ciudadano de Zaragoza, 1025
VILLAREAL, Jaime de, vecino de Zaragoza, 1102
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VILLAREAL, Sancho de, jurado de Zaragoza, 339, 504 ,
1055
Villareal, v. Villarreal de la Canal
VILLAREYAL, v. VILLAREAL
Villarluengo (T.), collidor en, 992
Villaroya, 646, García Felip, jurado, 1068
VILLAROYA, Domingo de, ciudadano de Zaragoza, 1094
Villaroya, v. Villarroya de la Sierra
Villarreal de la Canal (H.), collidor en, 994
Villarreal Huerva (Z), lugar de, 186, 489, 490, 1021.Jaime López, notario, vecino de, 186, 1021.- Jaime
López, notario, vecino y nuncio de, 489.- Martín de,
vecino de Zaragoza, 292.- Pedro Calvo, notario,
menor, vecino de, 490,1071.- Sancho de, jurado de
Zaragoza, 339, 504
VILLARREAL, Jaime de, ciudadano de Zaragoza, 1101
Villarroya de la Sierra (Z), lugar de, aldea de Calatayud,
289, 488 664, 667, 685, 731.- collidor en, 992.Diego Martínez, notario, vecino de, 289, 488, 1026.Domingo Osón, vecino de, 488.- Domingo Ramón,
vecino y jurado de, 488.- Florencio Melero, vecino de,
289, 488.- Florent Melero, menor, vecino de, 1069.García Felipe, vecino de, 289, 488; jurado de, 1068.Juan de, vecino y nuncio de Manchones, 299.- Lope
de Bielsa, vecino y jurado de, 289
Villarroya de los Pinares (TE), collidor en, 993
VILLARROYA, Juan de, vecino y nuncio de Manchones,
299
Villasayas (SO), Juan de, notario, habitante en Calatayud,
271
VILLASAYAS, Juan de, notario, habitante en Calatayud,
271
Villasirga (P), Gil de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094
VILLASIRGA, Gil de, ciudadano de Zaragoza, 1056, 1094
VILLASPESA, Aparicio, vecino de Teruel, 494
VILLASPESA, Onoffre, regidor de Teruel, 1066
Villastar (TE), Juan de, zapatero y vecino de Teruel, 319
VILLASTAR, Juan de, zapatero y vecino de Teruel, 319
VILLAVICIOSA, Pedro de, habitante en Zaragoza, portero
del rey Alfonso, verguero del Justicia de Aragón, 556,
557, 586, 617, 638, 705 719, 745, 784, 836, 857,
863, 887, 891, 892
Villel (TE), Antonio Pérez de, 494
Villena (AL.), Galván de, mosén, 617, 634
VILLENA, Galván de, mosén, 617, 634,
Villepesa, v. Villaspesa
Villespessa, v. Villaespesa
Villestar, v. Villastar
Vinaixa (LE.), Domingo de, vecino de Alcañiz, 1095
VINALBES, Miguel de, consejero de San Esteban de
Litera, 1081

Vinies, v. Biniés
VIÑA, Bartolomé, vecino de Alcañiz, 1070
VIÑA, Pedro de, escudero e infanzón, 116, 117, 721, 763
VIOLANTE, reina de Aragón, ejecutores testamentarios
de, 8
Viota, v. Biota
Viruela, v. Veruela
Virviesca, v. Briviesca
Viscasilla (HU, desp.), Fernando de, escudero, 117, 128
VISCASILLA, Fernando de, escudero, 117, 128
Visiedo (TE), lugar de, 301, 378, 491,1130.- Campo de,
301, 491.- plega general celebrada en, 378.- Rodrigo
Navarro, vecino de, 301, 491, 1074.- sesma del
Campo de, 301, 491
VISIEDO, Jaime, vecino de la Comunidad de Teruel, 378
Vitoria, 731, 890; Ferrando, ciudadano de Zaragoza,
1101
VITORIA, Ferrando, ciudadano de Zaragoza, 1101
VIU, Bernat de, vecino de San Esteban de Litera, 1081
Vivel del Río Martín (TE), 491.- Pablo Tomás, mandadero
de, 491
Viver de la Sierra (Z), lugar de, aldea de Calatayud, 488.Domingo Lafuent, vecino y jurado de, 488.- Francisco
Lafuent, vecino de, 488.- Miguel de, vecino de
Zaragoza, 1094.- Pedro Ramón, vecino y jurado de,
289
VIVER, Miguel de, vecino de Zaragoza, 1094
VIVES, Andreu, vecino de San Esteban de Litera, 1081
VIVESA, Juan de, habitante de la villa de Berdún, 351
VIVIAN, Domingo, de casa del arcevispe, habitante en
Zaragoza, 387
Vixuesca, v. Bijuesca
Vizcaya, Juan, rey de Castilla y señor de, 632, 680, 768,
Vozmediano (SO. ), lugar de, 362, 853, 954, 882, 883,
886, 890, 900; alcaide de, 886; señor de, 882.- Juan
de, caballero, maestresala de Juan, rey de Navarra,
285
Xarque, v. Jarque
XEMENO, v. JIMENO
Xiloca, Xiloqua, v. Jiloca
XIMENEZ, v. JIMÉNEZ
XIMEN, XIMENO, XIMINI, XIMINO, v. JIMENO
Xixena, v. Sijena
XORCANO, v. JORCANO
Xorquas, v. Jorcas
XIXON, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 1101
YEDRA, Domingo la, vecino de Sariñena, 307
YEGUAS, Martín de las, el joven, notario de Sariñena,
vecino y procurador de la villa y aldeas de Sariñena,
307, 308, 500

1306

03 cortes zaragoza indice Vol. 3:Maquetación 1 03/05/15 19:35 Página 1307

CORTES DEL REINADO DE ALFONSO V (1439-1450)

YEGUAS, Martín de las, mayor, notario, vecino de
Sariñena 499, 1081
YEGUAS, Pedro de las, vecino de Sariñena, 1080
YEGUAS, Simón de las, vecino de Sariñena, 307
YEGUYAS. v. YEGUAS
Yesa (HU), lugar de, 366
YEYEGUEZ, v. ÍÑIGUEZ
Ygries, v. Igriés
Yies (SO), 722, 776
Ylla, v. Illa
YOLANDA, reina, 253
YOLANT, v. YOLANDA
Yosa de Sobremonte (HU), Sancho Diosa, habitante en el
lugar de Acumuer, 1044; Juan Diosa, trompetero,
1055
YOSA, Juan d’, trompetero, 1055
YOSA, Sancho d’, habitante en el lugar de Acumuer,
1044
Ypuzcua, v. Guipúzcoa
YSABEL, v. ISABEL
YSAVA, v. ISABA
Yspanye, v. España
Yssuerre, v. Isuerre
Ytalia, v. Italia
Ytona, v. Aitona
Yudes, v. Judes
YVANES, YVANYES, v. IBÁÑEZ
YVANI, v. IVAN
YVARZ, Bertholomeo, presbítero habitante en Alcañiz,
1037
Yxar, v. Híjar
ZABALZA, Sancho, monje procurador del abad de San
Juan de la Peña, 752, 755, 763, 781, 790, 798, 812,
821, 825, 839, 847, 850, 858, 880, 922, 926, 930,
933, 1023
ZAFAR, Antón de, vecino de Zaragoza, 1101
ZAGRA, Fernando de, escudero, 30
Zaidín (HU), collidor en, 995
ZALMEDINA, Antón, ciudadano y vecino de Zaragoza,
504, 1056
ZAPATA, Azor, escudero, 60, 69, 83; de Calatayud, 1107
ZAPATA, Sancho, escudero de Calatayud, 1107
ZAPATER, Jaime, notario de la escribanía de la reina, 426,
427
ZAPLANA, Berenguer, vecino de Monzón, 1029
ZAPORTA, Galcerán, mestre, vecino de San Esteban de
Litera, 1081
Zaragoza (Z), ciudad de, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 30, 32, 33, 41, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57,
58, 60, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79,
80, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
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100,
111,
124,
138,
148,
160,
178,
189,
229,
264,
283,
326,
358,
392,
411,
426,
445,
461,
473,
486,
500,
514,
528,
543,
554,
566,
580,
592,
602,
614,
638,
651,
661,
675,
687,
701,
715,
727,
747,
767,
788,
807,
822,
841,
857,
873,
893,
905,
919,
933,
945,

101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110,
112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123,
125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,
161, 162, 164, 165, 166, 167, 175, 176, 177,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188,
190, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 207, 227,
236, 243, 244, 247, 249, 250, 252, 255, 257,
266, 267, 268, 269, 272, 277, 278, 280, 282,
285, 286, 287, 291, 292, 293, 295, 314, 315,
328, 331, 336, 339, 343, 345, 353, 354, 357,
367, 369, 370, 372, 374, 382, 384, 386, 387,
393, 394, 395, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
412, 413, 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425,
427, 429, 431, 434, 435, 437, 438, 439, 444,
447, 448, 450, 451, 452, 453, 456, 458, 460,
462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
474, 475, 476, 479, 480, 482, 483, 484, 485,
489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513,
515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 527,
530, 531, 532, 534, 535, 536 , 537, 538, 539,
544, 545, 545, 546, 547, 548, 549 , 552, 553,
556, 557, 558, 558, 559, 560, 561, 563, 564,
567, 568, 569, 571, 573, 575, 576, 577, 579,
582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601,
604 , 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613,
617, 629, 630 , 631, 632, 633, 634, 635, 636,
639, 641, 642, 644, 646, 647, 648, 649, 650,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,
662, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 673,
676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 686,
691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700,
703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 713, 714,
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 726,
734, 735, 736, 738, 739, 740, 743, 745, 746,
754, 755, 756, 757, 758, 759, 764, 765, 766,
774, 775, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 786,
789, 790, 792, 794, 797, 798, 799, 800, 801,
809, 810, 811, 812, 818, 819, 819, 820, 821,
824, 825, 827, 828, 830, 833, 834, 839, 840,
843, 845, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854 ,
858, 859, 861, 862, 863, 864, 867, 870, 871,
874, 876, 878, 880, 883, 887, 888, 891, 892,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902,
907, 908, 909, 912, 913, 914, 915, 916, 917,
920, 921, 924, 925, 926, 928, 929, 930, 932,
934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944,
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954,
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955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964,
965, 966, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 976, 980,
981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990,
995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004,
1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1017, 1018, 1020,
1022, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,
1078, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096,
1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1105, 1117, 1118,
1126, 1127, 1129, 1130, 1144, 1147, 1149, 1152,
1155.- Adán de Ortuvia, habitante en, 49.- Agustin
Ramonet, ciudadano 1101.- Alfonso Canudo, ciudadano de, 504.- Alfonso de Almazan, ciudadano
1101.- Alfonso de Guadalajara, habitante en, 447.Alfonso de Heredia, ciudadano de, 958, 989.Alfonso de Híjar, habitante, 1030.- Alfonso de Mur,
habitante en, 786.- Alfonso de Sanz, capellán beneficiado en la Seo de, 836; vecino de, 913.- Alfonso
Frances, notario, 293, 1031; habitante en, 555,
1025; jurado, 1101.- Alfonso Latras, habitante en,
107.- Alfonso Martín, notario público de, 287.Alfonso Martínez, ciudadano, 504; notario en, 404,
1093.- Álvaro de Heredia, canónigo, enfermero y procurador del capítulo de canónigos de Santa María la
Mayor de, 90, 107, 326, 435, 448, 462.- Álvaro de
Luna, fray, comendador de la encomienda de San
Juan del Hospital de, 177, 370 .- Andres Civera, ciudadano, 292, 1101.- Andreu de la Ribera, habitante
en, 520, 522, 548, 580 .- Andreu de Loharri, vecino,
1056.- Andrés de Palomar, procurador de, 69.Andrés Guaqui, ciudadano, 292.- Antón Aldeguer,
ciudadano de, 836.- Antón Aziron, ciudadano 1094.Antón Beltran, ciudadano 1094.- Antón Bezo, jurista,
ciudadano y jurado de, 26, 56, 75, 78, 126, 246,
292, 431, 455, 520, 522, 864, 1054, 1055.- Antón
Calvo de Torla, habitante en, 759.- Antonio Catalán,
notario habitante en, 27, 48, 57, 72, 104.- Antonio
Dardariu, ciudadano de, 504.- Antonio de Aísa, ciudadano, 504; consejero de, 1055, 1101.- Antonio de
Altabás, ciudadano, 292.- Antón de Anglesola,
jurado, 504; ciudadano de, 957, 988, 1025.- Antón
de Apiés, habitante en, 599.- Antonio de Aprodat,
ciudadano de, 504 .- Antón de Ayres, habitante en,
547, 555, 557, 558, 576, 582, 585, 589, 599, 601,
649, 661, 697, 719, 797, 920, 925, 929; ayudante
de collidor, 959, 960.- Antón de Ayres, notario, ciu-
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dadano de, 649, 807.- Antón de Borau, habitante en,
587.- Antón de Çafar, ciudadano, 1101.- Antón de
Castellon, habitante en, 587, 676, 833, 840, 844,
863, 1056; ciudadano, 1094, 1101.- Antonio de
Castillejo, ciudadano de, 292.- Antonio de Castillo,
ciudadano de, 292.- Antón de Daroca, ciudadano
1094.- Antón de Erla, notario público de, 86, 278,
279, 504; ciudadano de, 908.- Antón de España,
vecino de, 745, 1056.- Antonio de Galbarra, ciudadano de, 292.- Antonio de Gurrea, notario y ciudadano de, 269.- Antón de Monzón, vecino, 1056;
ciudadano 1101.- Antón de Pertusa, consejero de,
1101.- Antonio de Piniella, ciudadano de, 292.Antón de Ponpien, ciudadano de, 293, 505; andador
de los jurados de, 555, 790, 818; verguero, 915,
vecino de, 1095.- Antonio de Salavert, menor, notario público y ciudadano de, 117, 157, 295, 505.Antonio de Sesé, ciudadano de, 292.- Antón de
Uncastillo, canónigo de la Seo de, 1023.- Antón de
Villanueva, ciudadano 1101.- Antonio Fernando, ciudadano de, 504.- Antón Ferriol, habitante en, 42, 57,
575, 580, 593, 818, 912.- Antonio Gordo, ciudadano
de, 504.- Antón Garcez de Jaunas, ciudadano de,
901.- Antón Guallart, ciudadano 1025.- Antón Jaime,
canónigo de la Seo de, 1019.- Antonio López de
Belmont, ciudadano de, 292.- Antón Martínez de
Cuerla, notario público, ciudadano de Zaragoza, 505,
1046, 1056, 1095, 1102.- Antón Melero, ciudadano
y jurado de, 57, 246, 292, 448, 449, 504, 547, 557,
638, 1025,1053.- Antón Moreno ciudadano 1101.Antón Navarro, ciudadano 1094.- Antón Navarro,
habitante y corredor público de, 74, 291, 292, 423,
424, 504, 520, 1055, 1056, 1093, 1100, 1101.-,
Antón Navarro, mayor, ciudadano 1101.- Antón
Navarro, menor, ciudadano 1101.- Antón Nogueras,
ciudadano y procurador de, 111, 285, 447, 504 ,
553, 560, 584, 571, 588, 590, 592, 594, 600, 605,
609, 611, 631, 654, 694, 695, 701, 706, 709, 718,
721, 747, 740, 756, 765, 767, 782, 792, 798, 820,
822, 825, 828, 840, 851, 852,859, 866, 878, 895,
903, 906, 909, 917, 923, 927, 931, 933, 937, 939,
943, 959, 1020, 1056, 1094, 1101.- Antonio Pastor,
consejero de, 504.- Antón Perez, vecino de, 292,
905.- Antón Quartal, vecino de, 1001.- Antón Ralla,
ciudadano 1101.- Antón Saliellas, ciudadano 1025.Antón Sánchez de Calatayud, jurado, 292, 1093;
consejero de, 1101.- Antoni Sanz, alias de Aran,
vecino, 1022.- Antonio Torrellas, consejero de, 504 .Antón Viello, ciudadano 1094.- Antón Zalmedina,
vecino, 504, 1056.- Arnaldo Fabra, habitante en,
106, 446, 520, 522, 551, 558, 582, 585, 687, 719,
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754, 764, 759, 788, 836, 914, 943.- Arnal Fabre,
portero del rey, habitante en, 23, 49, 50, 53, 57, 68,
71, 73, 79, 85, 98, 102, 103, 113, 135, 146, 150,
151, 180, 188, 191, 193, 194, 426, 458, 460, 480.Arnalt de Ejea, consejero de, 1101.- Arnal Zavall, ciudadano de, 504.- Artal de Artosillo, habitante en,
278, 279.- arzobispo de, 34, 39, 44, 62, 66, 68, 90,
91, 93, 98, 100, 101, 120, 138, 144, 148, 155, 168,
169, 183, 186, 189, 198, 199, 201, 206, 250, 251,
259, 279, 386, 387, 394, 407, 429, 466, 471, 508,
520, 528, 536, 538, 539, 544, 545, 552, 561, 599,
605, 607, 608, 617, 634, 635, 638, 647, 651, 653,
657, 665, 669, 677, 686, 687, 691, 694, 695, 697,
699, 743, 774, 703, 706, 708, 720, 739, 745, 755,
757, 765, 766, 767, 781, 790, 810, 811, 821, 824,
827, 831, 839, 845, 850, 857, 864, 876, 896, 801,
802, 902, 904, 905, 908, 916, 921, 926, 930, 935,
937, 938, 940, 943, 945, 949, 956, 959, 960, 961,
964, 973, 975, 976, 984, 985, 997, 1000, 1001,
1002, 1004, 1018, 1022, 1038, 1128.- Aznar de
Toralba, notario, ciudadano, 106, 367, 1025; jurado,
1055; consejero de, 1101.- baile y merino de, 369.Bartolomé Cervera, ciudadano 1101.- Bartolomé
Cortes, ciudadano 1094.- Bartolomé Cubero, ciudadano de, 292.- Bartolomé de Cariñena, ciudadano
de, 292.- Bartolomé de Castaneta, notario y habitante en, 56, 71, 104, 111, 367; ciudadano de, 549,
788, 835, 1083; consejero, 1055, 1130.- Bartolomé
de la Guarda, ciudadano, 504, 1094.- Bartolomé de
Riglos, consejero de, 1101.- Bartolomé del Bayo, ciudadano de, 292.- Bartolomé Gil, habitante en, 107,
402.- Bartolomé Navarro, ciudadano de, 292.Bartolome de Tarragona, enfermero de la Seo, 520,
1030.- Bartolomé Perruca, canónigo de la Seo,
1023.- Bartolomé Sanz de Tena, notario, ciudadano,
1056.- Bartolomé Segura, ciudadano de, 80, 106,
447; jurado, 1101.- Bartolomé Soriano, ciudadano
de, 292, 585, 761, 780,1056.- Bartolomé Ximenez,
ciudadano 1094.- Bartolomé Terol, ciudadano de,
292.- Benito de Torla, canónigo Seo de, 266 Beltran
de Molins, vecino, 1094.- Benedet de Monçon, ciudadano 1101.- Benedicto de Torla, canónigo de la Seo,
1030.- Berenguer de Raro, jurado de, 292.Berenguer de Tovía, escudero y ciudadano de, 292,
367.- Berenguer de Torrellas, habitante en, 661, 662;
ciudadano 1094; consejero de, 1101.- Berenguer
Fejas, ciudadano de, 504.- Berenguer Flexas, consejero, 1055; consejero, 1093; ciudadano 1101.Berenguer Salvador, ciudadano 1101.- Berenguer
Arnau de Bardají, habitante en, 834.- Bernardo
Bayons, ciudadano de, 558.-Bernardo Caravall, ciu-
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dadano de, 504.- Bernardo de Urgel, habitante en,
893.- Bernardo de la Torre, mosén, canónigo y chantre de de, 434, 435.- Bernardo de Sarnes, ciudadano
504, 1094; consejero de, 1101.- Bernat de Biron,
vecino, 1056.- Bernat de Casaldaguila, consejero de,
1101.- Bernat de Casanova, ciudadano 1101.-Bernat
de la Cavalleria, consejero, 1093.- Bernat del Corral,
consejero de, 1101.- Bernat Ferrando, vecino, 1056;
consejero, 1093.- Bernat Ferrer, consejero, 1055.Bernardo Mateo, habitante en, 835.- Bernat Vilalba,
canónigo de la Seo, 1030.- Blas de Catareia, ciudadano, 292, 1094, 1101.- Blas de Genta, ciudadano
de, 292.- Blasco de Alagón, escudero, habitante en,
76, 278, 279.- Blasco de Riello, vecino, 1056.- Blasco
Viello, ciudadano 1101.- calle mayor de, 402.- Calvo
de Torla, ciudadano de, 531.- canónigos y procuradores del capítulo de la Seo de, 559.- capítulo de la Seo
de, 49, 54, 67, 73, 90, 91, 98, 116, 126, 132, 134,
135, 147,165, 194, 200, 201, 266, 394, 402, 405,
435, 446, 461, 474, 505, 515, 528, 552, 569, 576,
587, 589, 592, 600, 601, 602, 605, 608, 610, 630,
635, 638, 647, 650, 651, 653, 659, 669, 682, 691,
697, 701, 706, 708, 717, 720, 739, 755, 765, 766,
767, 775, 781, 790, 812, 821, 825, 827, 839, 847,
850, 858, 864, 876, 880, 888, 894, 902, 905, 908,
916, 921, 926, 930, 944, 1030; capilla del, 394.capítulo de canónigos de Santa María del Pilar, de,
90, 97, 107, 267, 326, 435, 448, 462.- Carlos de
Luna, jurista, habitante en, 56, 57.- carnicería de los
moros de, 369.- casas de Fernando de Segura, en,
357.- casas de la Zuda, en, 357.- casas del arzobispo
de, 190,387, 394, 402, 479.- Casas del Puente de,
291, 293, 504, 505.- Ciprés de Paternoy, Ciprés de
Paternuey jurado y procurador de, 81, 437, 450, 460,
463, 466, 467, 475, 504, 534, 546, 571, 588, 611,
631, 639, 652, 683, 687, 692, 698, 699, 703, 811,
820, 825, 828, 840, 842, 850, 878, 895, 903, 906,
909, 917, 923, 927,1020, 1094, 1101; ciudadano y
procurador de, 1056.- cofradía de pelaires y tejedores
de trapos de lana de, 176, 177.- colegio de notarios
del número de, 229.- collidores de la taula de, 974,
1004, 1005.- concejo de, 1055, 1093, 1100.- convento de los Predicadores, 524, 528, 531, 548, 549,
552, 554, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568,
569, 576, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587,
980, 984.-Cortes generales de Aragón celebradas en,
101, 164, 395, 414, 417, 439.- Cortes de ZaragozaAlcañiz, 9, 11.- Cristobal de Alceruch, ciudadano,
504.- Dalmau, arzobispo de, 12, 24, 28, 58, 81, 87,
116, 126, 134, 145, 147, 153, 161, 193, 194, 200,
249, 402, 405, 428, 434, 461, 474, 479, 480, 514,
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522, 543, 531, 532, 559, 593, 601, 602, 610, 630,
695, 775, 867, 701, 717, 758, 797, 809, 812, 825,
827, 839, 847, 851, 852, 858, 875, 880, 887, 888,
894, 933, 936, 939, 943, 945, 946, 954, 957, 962,
987, 997, 1000.- Daniel Ferrer, ciudadano de, 504.Diego de Miranda, ciudadano de, 504.- Diego de
Oruño, habitante en, 287.- Diego Sanz, ciudadano
de, 504.- diócesis, 261, 453, 1035, 1037,1041.diputados de, 962, 965, 970.- Domingo Agustín,
Agosti, habitante en, 23, 58, 133, 413; notario, ciudadano, 566, 1050, 1054.- Domingo Agudo, vecino
de 921.- Domingo Aznar, ciudadano 1025.- Domingo
Aznar, menor de dias, habitante en, 892, 945.Domingo Burzes, ciudadano 1101.- Domingo Cepillo,
ciudadano de, 292.- Domingo de Anyon, vecino,
1056.- Domingo de Aqulirey, vecino de, 1056
Domingo de Calatayut, trompetero, 1100.- Domingo
de Echo, notario y ciudadano de, 71, 79, 80, 133,
182, 573, 959; ciudadano 1025.- Domingo de Luera,
habitante en, 424.- Domingo de Luna, habitante en,
425.- Domingo de Oliet, canónigo de la Seo, 1023.Domingo de Sparvaria, habitante en, 833.- Domingo
de Spornaria, escudero, habitante en, 520.- Domingo
de Torres, habitante en, 76.- Domingo de Villaroya,
ciudadano 1094, 1101.- Domingo del Hospital,
vecino, 1056.- Domingo del Royo, ciudadano 1101.Domingo del Villar, vecino de, 498, 506, 531, 1070.Domingo Escartin, vecino de, 902.- Domingo Gil
Canudo, menor, vecino, 1056.- Domingo Gurrea,
consejero de, 1101.- Domingo Infant, ciudadano de,
754; notario y ciudadano de, 112, 406, 1097.Domingo Laproz, conseller de, 292.- Domingo
Marcuello, vecino y habitante en, 115, 292, 455,
457, 458.- Domingo Roca, carcelero de, 358; ciudadano, 1101.- Domingo Santper, vecino de, 905.Domingo Senabuey, notario y ciudadano de, 73, 109,
110, 134, 137, 180, 186, 387, 448, 504, 506, 566,
579, 875, 893, 1046, 1052, 1063, 1081.- Domingo
Vivian, habitante en, 387.- Esperandeo de Santa Fe,
ciudadano de, 292.- Esteban de Branchas, ciudadano
de, 292.- Esteban de Pasamonte, notario público,
habitante en, 247.-Esteban de Uncastillo, habitante
en, 72.- Fernández de San Pedro, notario público de,
267.- Fernando Calvo, canónigo enfermero, procurador de la Seo de, procurador del arzobispo Dalmau,
266, 584, 601, 605, 608, 610, 630, 635, 647, 651,
653, 657, 669, 677, 587, 691, 697, 699, 701, 703,
706, 708, 717, 720, 739, 745, 755, 758, 765, 767,
781, 790, 797, 821, 845, 858, 864, 876, 880, 899,
902, 904, 905, 908, 916, 921, 926, 930, 933, 1019,
1028, 1030.-Fernando de Bolea, habitante en, 132.-
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Fernando de León, ciudadano de, 504.- Fernando de
Luna, prior de Santa María del Pilar de, 435, 448,
461, 474.- Fernando de Mur, habitante en, 21, 27,
48, 85, 109, 113, 106, 272, 894, 912.- Ferrando de
Cuenca, vecino, 1056.- Fernando de Samper, notario
y ciudadano de, 160, 367.- Ferrando de Sayas, ciudadano 1101.- Ferrando de Soria, ciudadano 1094,
1101.- Ferrando Vitoria, ciudadano 1101.- Frances
Albelit, ciudadano, 1101.- Francés Maza, ciudadano
de, 246.-Francisco Bas, ciudadano de, 504.- Francisco
Climent, consejero, 1055.- Francisco de Aguero, ciudadano 1094.- Francisco de Aranda, ciudadano
1094, 1101.- Francisco de la Sala, sacristán de la Seo,
1030.- Francisco de Manresa, ciudadano, 913.Francisco de Montesor, vecino, 1056; ciudadano
1094, 1101.-Francisco de Mur, ciudadano de, 292.Francisco de Palomar, ciudadano de, 646.- Francisco
del Royo, vecino, 105.- Francisco Donelfa, habitant
en, 79, 995.- Francisco Muñoz, habitante en, 85, 86.Francisco Palomar, ciudadano 1025, 1144, 1147,
1149.- Francisco Rubio, ciudadano de, 504.- Gabriel
de Palomar, ciudadano de, 520.- Gabriel de Urgel,
habitante en, 836, 914.- Grabiel Flexas, ayudante de
collidor, 959, 960.- Gabriel Moliner, ciudadano, 956,
958, 989.- Gabriel Ram, ciudadano 1101.- Galcerán
de León, ciudadano de, 504.- Galtier de Camps, ciudadano de, 504.- García Civera, canónigo de la Seo,
266, 1030.- García de Alcalá, ciudadano de, 504.Garcia de Agraz, ciudadano, 1101.- García de Fuerz,
corredor público de, 505.- Garcia de Gurrea, vecino,
1056.- García de Luna, ciudadano de, 292.- García de
Pamplona, habitante en, 522.- García de Santángel,
habitante en, 74.- García de Sos, ciudadano de, 504.Garcia el Pequo, ciudadano, 292, 1101 .- García
Escartín, habitante en, 246.- Garcia Gavin, ciudadano, 292, 1094, 1101.- García Montañés, ciudadano de, 413.- Garcia Navarret, vecino, 1056.- Garcia
Royo, consejero, 1093.- Gaspar de Oliete, ciudadano
de, 292.- Gaspar de Alberuela, ciudadano 1025.Gaspar de Santa Cruz, habitante en, 84.- Gaspar
Ruiz, ciudadano de, 558, 1025.- Gerardo de
Cervellón, de casa del arzobispo de, 279.- Gerardo de
la Viana, ciudadano de, 292.- Gerardo del Frago,
habitante en, 75.- Gil Cavallero, ciudadano de, 292,
915, 920.- Gil de Berbues, ciudadano 1094.- Gil de
Ceulas, ciudadano de, 504.- Gil de Gracia, vecino,
1056.- Gil de Luna, ciudadano de, 504.- Gil de
Luesia, ciudadano 1101.- Gil de Ruesta, consejero,
292; ciudadano, 1056, 1101.- Gil de Villarreal, ciudadano 1025.- Gil de Villasirga, vecino, 1056; ciudadano 1094.- Gil del Bayo, consejero, 292; ciudadano,
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1056, 1094, 1101.- Gil Dolz, notario y ciudadano de,
50, 282, 549, 583, 585, 587, 661, 667, 687, 780,
875, 835, 874 893, 894.- Gil Micero, vecino, 1056.Gil Sebastián, ciudadano de, 786; consejero, 1055.Gilbert, canónigo de la Seo, 1023.- Glau de Medina,
ciudadano de, 504.- Gómez Pérez, prior del Temple
de, 547, 1036.- Gonzalo de Esplugas, ciudadano
1094.- Gonzalo de la Cavalleria, consejero, 504,
1093; ciudadano de, 1020.- Gonzalo de Santa Maria,
ciudadano 1025.- Gonzalo de Soria, habitante y
notario en, 136, 138, 146, 151, 175, 180, 184, 188,
404, 413, 426, 431, 434, 455, 456, 457, 458, 465.Gonzalo Lacueva, vecino, 1056.- Gregorio de San
Millán, ciudadano de, 292, 1101.- Guallar de
Anchias, habitante en, 575.- Guillem de Boluz, ciudadano de, 504.- Guillem de Mediana, ciudadano de,
292.- Guillem Bar, ciudadano 1094.- Guillem Bosch,
ciudadano, 504, 1101.- Guillem Giner, ciudadano
1094.- Guillem Sanz, habitante y notario en, 26, 56,
75, 80, 431.- Guillem Torrent, ciudadano, 292, 504,
1101.- Guillem Velart, ciudadano 1101.- hombres de,
421.- iglesia de la Seo de San Salvador de, 12, 67, 73,
90, 95, 98, 108, 116, 126, 132, 133, 134, 135, 147,
154, 161, 165, 194, 200, 201, 255, 266, 323, 394,
402, 405, 418, 434 , 435, 446, 448, 461, 474, 520,
528, 530, 532, 552, 569, 576, 584, 587, 589, 592,
600, 601, 602, 605, 608, 610, 630, 635, 638, 647,
650, 651, 653, 659, 669, 682, 691, 697, 699, 701,
706, 708, 717, 720, 739, 755, 765, 766, 767, 775,
781, 790, 797, 798, 812, 821, 825, 827, 836, 839,
847, 850, 858, 864, 876, 880, 888, 894, 899, 902,
905, 908, 916, 921, 926, 930, 933, 951, 968, 985,
1000, 1018, 1019, 1023, 1030; prior de 1018,
1023.- convento de San Francisco, 5, 6.- Santa Cruz
de Zaragoza, iglesia de, 5. - iglesia de San Juan del
Puente de, 964, 949.- iglesia de San Pedro de, 199.iglesia de Santa Cruz de, 5.- iglesia de Santa Engracia
de, 532, 1034.- iglesia de Santa María la Mayor, llamada del Pilar, de, 43, 46, 50, 53, 90, 97, 107, 119,
160, 267, 326; refectorio, 407; 435, 435, 448, 448,
461, 462, 474. 515, 522, 525, 527, 528, 532, 549,
559, 569, 576, 586, 588, 589, 593, 599, 601, 608,
630, 647, 653, 657, 662, 665, 669, 676, 677, 700,
717, 720, 739, 746, 755, 766, 775, 781, 789, 790,
797, 798, 812, 819, 821, 825, 827, 839, 845, 847,
850, 858, 864, 875, 876, 880, 888, 894, 902, 906,
907908, 916, 922, 930, 933, 1027, 1028.- iglesia del
monasterio de Santa María del Carmen de, 405.Íñigo de Bolea jurista, escudero, habitante en, 28, 55,
78, 257, 314, 448, 459, 501, 531, 594, 595, 612,
1088, 1091.- Íñigo de Lacasta, ciudadano de, 504.-
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Jaime Arenes, ciudadano, jurado y procurador de,
701, 706, 709, 721, 740, 747, 756, 765, 766, 767,
775, 782, 792, 798, 811, 813, 822, 825, 840, 845,
850, 859, 866, 895, 903, 906, 923, 931, 933, 1020,
1093, 1094, 1101.- Jaime Cariñena, habitante en,
687, 1028, 1101.- Jaime Cepillo, ciudadano de, 292,
1056, 1101.- Jaime Chalon, vecino, 1056.- Jaime
Comes, ciudadano de, 504.- Jaime Copi, ciudadano
de, 504.- Jaime de Castro, habitante en, 157, 554.Jaime de Alberit, ciudadano de, 504.- Jaime de
Alcalá, ciudadano y consejero de, 292, 504, 1055.Jaime de Altabás, ciudadano de, 292.- Jaime de
Aprodat, 292, 504, 1101.- Jaime de Casafranca, ciudadano 1094.- Jaime de Erla, ciudadano 1101.- Jaime
de León, ciudadano de, 292.- Jaime de Luesia, ciudadano de, 292.- Jaime de Santas, ciudadano de, 292.Jaime de Perea, habitante en, 840, 842, 857, 887,
891, 893, 902, 913, 915, 925, 943, 1000; ciudadano
de, 901.- Jaime de Santper, habitante en, 524 .Jaime de Villarreal, ciudadano 1101; vecino, 1102.Jaime Exalon, ciudadano 1101.- Jaime Gascón, conseller de, 292 .- Jaime Guallart, habitante en, 111.Jaime Manent, vecino, 1056; consejero, 1093.- Jaime
Marino, consejero, 1093.- Jaime Mesías, ciudadano
de, 292.- Jaime Palera, ciudadano de, 292.- Jaime
Ros, ciudadano de, 292.- Jaime Solana, ciudadano
de, 504.- Jame Vidal, vecino, 504, 1056.- Jimeno
Cardiel, vecino de, 1101.- Jimeno Gordo, ciudadano,
consejero y procurador de, 30, 46, 50, 60, 69, 83, 92,
110, 117, 124, 128, 133, 134, 135, 146, 148, 155,
162, 165, 189, 196, 200, 201, 243, 292, 403, 405,
437, 450, 504, 1020.- Jimeno de Alteruch, ciudadano 1094.- Jordán Vicente, jurista, habitante en, 57,
78, 110, 103, 447, 569, 745.- Juan Aldeguer, consejero de, 292.- Juan Aznar, habitante y notario en, 21,
79, 78, 103, 138, 194, 188, 465, 682, 844, 1094.Juan Baiart, ciudadano 1101.- Juan Barba, ciudadano
504, 1094, 1101.- Juan Berenguer, ciudadano de,
504.- Juan Bon, ciudadano 1101.- Juan Catalan,
vecino, 1056.- Juan Calonge, clérigo de la Seo de,
267.- Bernardo de la Torre, canónigo y chantre de la
Seo de, 435.- Juan Cavaller, ciudadano, 504, 1094.Juan Cereso, vecino, 1064.- Juan Copin, ciudadano
1101.- Juan Cosco, habitante en, 638.- Juan de
Angüés, ciudadano de, 504.- Juan de Aquilos, habitante en, 447.- Juan de Arboreda, ciudadano 1101.Juan de Arcos, ciudadano 1094.- Juan de Arcusa, ciudadano de, 292.- Juan de Asin, ciudadano 1094; consejero de, 1101.- Juan de Barasuan, ciudadano
1101.- Juan de Belmont, ciudadano de, 504.- Juan de
Bijuesca, ciudadano de, 504.- Juan de Bordalba,
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maestre, ciudadano 1025, 1036.- Juan de Canuey,
ciudadano 1101.- Juan de Cervera, ciudadano 1101.Juan de Cetina, ciudadano 1101.- Juan de Cunchillos,
procurador de, 811.- Zaragoza, Juan de Ejea, ciudadano de, 292, 504.- Juan de Enbun, habitante en,
745.- Juan de Épila, canónigo Seo de, 266.- Juan de
Falhuenca, ciudadano de, 292.- Juan de Fatas, vecino
de, 913, 930.- Juan de Filera, ciudadano de, 292.Juan de Francia, habitante en, 521.- Juan de Funes,
sobrejuntero de la Junta de, 125.- Juan de Galve,
habitante en, 629, 662, 668, 784.- Juan de Gurrea,
habitante, 1049.- Juan de Isona, ciudadano, 292,
1101.- Juan de Jassa, vecino, 1056.- Juan de
Lahorran, ciudadano de, 504.- Juan de las Cañas, ciudadano de, 292.- Juan de las Velas, ciudadano de,
635.- Juan de Lascellas, ciudadano de, 667, 1105;
consejero, 1055, 1093.- Juan de Lecina, ciudadano
de, 292.- Juan de Leguan, ciudadano, 292, 1094.Juan de Leredo, maestre ciudadano 1101.- Juan de
Limoges, hostalero de, 660.- Juan de Loarre, ciudadano de, 504.- Juan de Lobera, ciudadano de, 28, 42,
74, 282, 635, 1025.- Juan de Longares, ciudadano
1094.- Juan de Mainar, ciudadano de, 504.- Juan de
Maneriello, sobreguarda de las generalidades, 996.Juan de Medina, vecino, 1056; ciudadano 1094,
1101.- Juan de Miranda, ciudadano 1101.- Juan de
Monzón, ciudadano de, 292.- Juan de Moriello, ciudadano de, 504.- Juan de Mur, escudero, habitante
en, 164 .- Juan de Olivan, sobreguarda de las generalidades, 996.- Juan de Oto, conseller de, 292.- Juan
de Palomar, ciudadano de, 292.- Juan de Peiruza,
habitante, 425.- Juan de Peñafiel, habitante en, 282.Juan de Peralta, habitante en, 599, 929, 1029; ciudadano de, 908, 1086.- Juan de Peralta, notario y ciudadano de, 893.- Juan de Pitiellas, ciudadano, 946,
959.- Juan de Pitiellas, notario, 1028.- Juan de Raro,
jurado de, 292.- Juan de Sabiñan, menor de dias,
vecino de, 1099.- Juan de Sabiñán, consejero de,
292, 504, 720, 1055, 1101.- Juan de Salavert, notario y ciudadano de, 295, 908, 992; consejero de,
1101.- Juan de Salcedo, habitante, 835, 836, 844,
887, 893.- Juan de Salinas, vecino, 504, 1056.- Juan
de Santo Domingo, ciudadano de, 292.- Juan de
Sepúlveda, habitante en, 47, 70, 96.- Juan de Serón,
ciudadano de, 292.- Juan de Sisamón, ciudadano de,
292.-, Juan de Sisan, ciudadano de, 292.- Juan de
Sos, trompeta de, 504.- Juan de Suñén, ciudadano
de, 292.- Juan de Tabuenca, ciudadano de, 504.Juan de Taracona, ciudadano 1094.- Juan de Torla,
habitante en, 521.- Juan de Torralba, vecino, 1056.Juan de Torrellas, vecino, 402; consejero, 1093.- Juan
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de Torrijos, ciudadano 1101.- Juan de Toulouse, ciudadano de, 504 .- Juan de Valmes, ciudadano 1101.Juan de Valladolid, panadero, vecino de, 292, 1056;
ciudadano 1094.- Juan de Viana, ciudadano 1094.Juan de Xixon, ciudadano 1101.- Juan del Bosch,
vecino, 292, 504, 1056.- Juan del Bosch, menor, ciudadano, 292.- Juan del Pin, vecino, 1056.- Juan Diez
de Aux, jurista, ciudadano de, 27, 103, 104, 180,
194, 257, 315, 394,447, 454, 1048, 1081.- Juan
Domingo, habitante en, 457, 589, 668, 837, 864,
893.- Juan el Bancalero, ciudadano 1101.- Juan
Esteban, ciudadano 1094.- Juan Felip, vecino de,
834; ciudadano 1101.- Juan Ferrer, vecino, 504, 913,
1056.- Juan Fornier, ciudadano 1101.- Juan Garcia de
Gurrea, ciudadano 1101.- Juan García de Luna, habitante en, 719.- Juan Gilbert, habitante en, 447, 900.Juan Gómez, ciudadano de, 504.- Juan Guallart, Juan
Guallart, ciudadano, jurista y procurador de, 30, 46,
60, 69, 83, 89, 92, 100, 106, 128, 133, 134, 135,
146, 144, 148, 155, 162, 165, 195, 200, 243, 292,
394, 403, 405, 437, 450, 460, 463, 467, 475, 504,
1018, 1020; jurado, 1093.- Juan Jimeno, habitante
en, 704.- Juan Just, ciudadano de, 504.- Juan Lopez,
habitante en, 819, 833.- Juan Lopez de Alberuela,
ciudadano, 635, 1025; jurado, 1101.- Juan Lopez de
Gayán, habitante en, 784.- Juan Lopez de Nava,
vecino, 1056; consejero, 1093.- Juan López Duana,
ciudadano de, 504.- Juan Manent, notario de, 1046.Juan Manuel de Mur, habitante en, 875, 786; ciudadano de, 920.- Juan Manuel, vecino, 1056, 1094.Juan Marco, notario y ciudadano de, 765.- Juan
Moreno, vecino de, 292.- Juan Navarro, habitante en,
282.- Juan Nicer, ciudadano de, 292 .- Juan Nicolás,
habitante, 445; familiar de casa del arzobispo de,
279.- Juan Nosell, consejero, 1055.- Juan Ortiz, escribano, 268.- Juan Pastriz, vecino, 1056.- Juan Pérez
Arnalt, vecino, 1022.- Juan Perez del Calvo, vecino de
921.- Juan Perrin, ciudadano 1094; maestre Perri,
vecino, 1056 .- Juan Picart, ciudadano 1101.- Juan
Piquer, clérigo de la Seo de, 267.- Juan Prat, canónigo, procurador del capítulo de la Seo de, 95, 255,
435, 448, 461, 528, 532, 569, 576, 587, 589, 592,
600, 602, 605, 608, 610, 630, 635, 638, 647, 650,
651, 653, 659, 669, 682, 691, 697, 701, 706, 708,
717, 720, 739, 755, 765, 766, 767, 775, 781, 790,
798, 812, 821, 825, 827, 839, 847, 850, 858, 864,
876, 880, 888, 894, 902, 905, 908, 916, 921, 926,
930, 933, 1019, 1030.- Juan Ramírez, habitante en,
431.-, Juan Ron, habitante, 425.- Juan Ros, habitante
en, 524, 558, 599, 774, 842, 901.- Juan Rosell, ciudadano, 292, 504, 1101.- Juan Royz, ciudadano,
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292, 1101.- Juan Ruiz, merino de, 413, 635.- Juan
Salvador, vecino, 1056.- Juan Salvador, canónigo de
la Seo, 266, 1030.- Juan Sanchez Argentero, vecino,
1056.- Juan Sanz, ciudadano 1101.- Juan Salvador,
arcediano de la Seo de, 266.- Juan Sepúlveda, habitante en, 57.- Juan Serrano, ciudadano, 292.- Juan
Tirado, habitante en, 535.- Juan Tomás, habitante en,
431.- Juan Torrent, ciudadano 1094.- Juan Valles,
procurador de las cofradias de pelaires y tejedores de,
177, 372.- Juan Vicente, vecino, 504, 1056.- Juan
Vidal, vecino, 1056; consejero, 292, 504, 1055.- Juan
Zuera, ciudadano 1101.- Junta de, 125, 250, 354,
355.- jurados de, 15, 372, 518, 555.- Lazaro de
Borau, vecino de, 292; sabio en Derecho, 925.Lazaro de Maycas, ciudadano 1101.- Leonardo Eli,
habitante en, 779; consejero, 504, 1101.- Leonart
Sabadias, ciudadano 1101.- Leonis de Molinos, consejero, 504.- Lorenzo Crispern, vecino de, 504.- Lope
de Monzón, vecino de, 292.- Lorenzo Crestin, ciudadano 1101.- Lope de Baylo, vecino, 1056.- Lope
Marco de Asin, consejero de, 1101.- Lope Aznar,
habitante en, 660, 764, 774, 788, 833, 834.- Lorent
de Algas, ciudadano, 504; jurado, 1093, 1152.Lorent Rosell, ciudadano, 504, 1094, 1101.- lugarteniente del arzobispo de, 801.- Luis de Alzamora, vicario y oficial del arzobispado, 543, 549, 1000.- Luis de
Azagra, habitante en, 745, 785, 1028.- Luis de
Bruna, vecino de, 292.- Luis de Esplugas, ciudadano
1101.- Luis de la Cavalleria, ciudadano, 1101.- Luis
de la Cavalleria, mayor, ciudadano, 1025.- Luis de la
Sierra, escudero, habitante consejero y jurado de,
125, 292, 353, 504, 601.- Luis de Lanaja, ciudadano
de, 558, 635, 646, 1001, 1051, 1098, 1099; consejero, 1055.-Luis de Palomar, ciudadano y procurador
de, 780, 845, 859, 866, 874, 878, 880, 895, 927,
1020, 1101; jurado, 1101.- Luis de Santangel, ciudadano de, 27, 95, 559, 569, 570, 577, 587, 589, 592,
600, 605, 608, 610, 630, 631, 638, 639, 647, 650,
651, 654, 657, 659, 665, 669, 677, 686, 687, 701,
706, 708, 717, 720, 739, 746, 755, 766, 775, 790,
798, 811, 813, 821, 825, 828, 839, 848, 851, 858,
865, 872, 873, 875, 877, 880, 888, 894, 902, 930,
933, 961, 985, 997, 987, 999, 1002, 1017, 1020,
1055.-Luis Salvador, vecino, 1056.- Luis Sanchez de
Calatayud, ciudadano, 264, 1025.- Luis de Torres,
vecino de, 292.- maestre Copi, ciudadano 1094.Marco Lavrador, ciudadano 1094.- Marcos Tornero,
vecino de, 292.- María de San Julián, habitante en,
339.- Martín Alaman, ciudadano 1094.- Martín
Calvo, habitante en, 599.-Martín Cavallero, vecino
de, 913.- Martín Cavero, consejero, 291; vecino,
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1102; notario, ciudadano, 1056.- Martín Crabero,
ciudadano, procurador de, 48, 95, 287, 363, 394,
437, 450, 460, 463, 467, 475, 502, 504, 534, 553,
546, 560, 571, 600, 605, 609, 611, 631, 639, 648,
652, 654, 655, 656, 658, 683, 692, 698, 701, 706,
709, 721, 727, 740, 765, 782, 820, 1056, 1094.Martín Cuadrat, vecino de, 292, 1056.- Martín de
Alfajarin, ciudadano de, 109, 110, 179, 180, 431,
434, 483; consejero de, 1101.- Martín de Alpartir,
prior de la Seo de, 266.- Martín de Alteruch, ciudadano 1094.- Martín de Becos, vecino de, 504.- Martín
de Bello, habitante en, 287.- Martín de Belmont,
vecino de, 504.- Martín de Benavent, ciudadano
1094.- Martín de Biescas, portero del rey, habitante
en, 44, 102, 124, 135, 184, 188, 191, 193, 402, 404,
405, 413, 457, 458, 460, 554, 579, 585, 593, 629,
637, 660, 834, 919, 924, 940.- Martín de Calahorra,
vecino de, 504.- Martín de Calatayud, trompetero de,
504, 1055, 1100.- Martín de Castellon, ciudadano
1101.-Martín de Huesca, vecino de, 504.- Martín de
Monzón, mayor de días, portero del cabildo de la
Seo, ciudadano, 266, 1030, 1094.- Martín de la
Mula, notario de, 386.- Martín de la Serrana, vecino
de, 504.- Martín de Peralta, notario, ciudadano de,
56, 112, 113, 115, 137, 179, 292, 434, 498, 500,
504, 531, 554, 667, 902, 908, 1056, 1076, 1086,
1093.- Martín de Plenas, vecino, 1056.-Martín de
Robres, ciudadano, 292, 504, 1094.- Martín de Sos,
vecino de, 504.- Martín de Tarba, notario en, 268,
505.-Martín de Villareal, vecino de, 292.- Martín de
Vera, prior de la Seo, 115, 916, 921, 926, 930, 944,
985.- Martín Dominguez, vecino de, 905.- Martín
Fuster, habitante en, 566.- Martín Gil, notario público
de, 247.- Martín Jaime, habitante en, 554.- Martín
Just, ciudadano 1094.- Martín Lop, ciudadano 1094,
1101.- Martín Marqués, consejero de, 292.- Martín
Montanyes, vecino, 1056; ciudadano 1094, 1101.Martín Pascual, habitante en, 339.- Martín Sánchez
del Mayoral, vecino de, 292.- Martín Serrano, vecino
de, 292.- Martin Valles, vecino, 1056; ciudadano
1101.- Mateo de Amic, vecino de, 292.- Mateo de
Cucalón, habitante en, 586, 833; ciudadano de,
901.- Mateo Saurín, vecino de, 292.- Mateo Vidal,
vecino, 1050.- mensajeros de, 461, 789.- mercaderes
de, 794.- medida de, 196, 197, 954, 1006, 1008.Miguel Alfonso, vecino de, 504.- Miguel Bello, vecino
de, 504.- Miguel Botorrita, habitante en, 126.Miguel Calvo, vecino de, 292.- Miguel Camuz, vecino
de, 504.- Miguel de Abiego, vecino de, 504.- Miguel
Armengot, vecino, 1064.- Miguel de Aliaga, consejero, 292, 504; ciudadano 1094.- Miguel de Athea,
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sobreguarda de las generalidades, 996; ciudadano,
1027.-Miguel de Barrachina, vecino de, 292.- Miguel
de Belchite, ciudadano, 292, 504, 1056, 1094.Miguel de Berdejo, vecino de, 292.- Miguel de Biver,
ciudadano 1094.- Miguel de Bordalba, vecino de,
547.- Miguel de Botorrita, habitante en, 23, 49, 53,
98, 833.- Miguel de Cortes, consejero, 1093.-Miguel
de Cosuenda, ciudadano 1094, 1101.- Miguel de
Fuertes, vecino de, 504.- Miguel de Grañén, vecino
de, 339,1056.- Miguel de Gurrea, ciudadano, 292,
1094.- Miguel de las Cellas, vecino de, 504.- Miguel
de Lerda, vecino de, 504.- Miguel de Moriello, vecino,
504, 1056.-Miguel de Portoles, ciudadano 1101.Miguel de Roures, ciudadano 1101.- Miguel de San
Esteban, vecino de, 382; consejero de, 1101.- Miguel
de Torralba, ciudadano 1101.- Miguel de Torres, consejero, 1093.- Miguel de Urrea, vecino, 1064.- Miguel
de Valencia, vecino de, 292.- Miguel de Valtueña,
vecino, 1056.- Miguel del Hospital, consjero, 504;
jurado y procurador de, 534, 553, 546, 548, 560,
571 577, 820, 1056 , 1055, 1094.- Miguel del Royo,
vecino de, 504.- Miguel Esteban, ciudadano 1094.Miguel Ferriz, habitante en, 840.- Miguel Homedes,
ciudadano de, 797, 799, 934, 945, 946, 957, 1025;
collidor en, 959.- Miguel López, ciudadano, 934.Miguel Marco, ciudadano y consejero de, 56, 504;
difunto, vecino, 1099.- Miguel Navarro, ciudadano,
292; consejero, 1055.- Miguel Navarro, notario,
menor, habitante en, 28.- Miguel Ortín, vecino de,
292.- Miguel Pascual, vecino de, 504.- Miguel Royo
de Barrachina, vecino, 1056.- Miguel Sadornil, habitante en, 454.- Miguel Taravall, vecino, 1031.monasterio de los frailes Menores de, 121.-monasterio de los frailes Predicadores de, 132, 133, 134, 139,
345; refectorio del monasterio de los Predicadores de,
135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146,
156, 157, 160, 161, 175, 176, 178, 180, 423, 426,
427.- monasterio del Carmen de, 138, 139, 144,
146, 147, 150, 156, 157, 186, 193, 404, 460, 508;
refectorio del monasterio del Carmen de, 150, 151,
152, 153, 158, 159, 164, 177, 179, 181, 182, 183,
184, 194, 255, 427, 46.- Morería de, 370.- moros de,
370.- Nadal de Coluña, vecino de, 504.- Narcis Juan,
vecino, 504, 1056.-Nicolás Brandin, ciudadano de,
695, 696, 718, 1039; consejero, 1093.- Nicolás
Burzes, ciudadano,vecino y conseller de, 292, 504.Nicholau de Biel, vecino, 1056.- Nicolás de
Casafranca, ciudadano, 956, 958, 989.- Nicolau del
Fayo, verguero de los jurados de, 292, 461; vecino
de, 1095.- Nicolás de los Fayos, ciudadano, 457.
Nicolás de Medina, ciudadano de, 246, 857.- Nicolás
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de Peralta, habitante en, 687, 1099.- Nicolás Romeu,
vecino de, 292.- Nicolás Susena, habitante en, 579.Orden del Temple de, 547.- oficiales, jurados y concejo de, 358.- Pablo de Jasa, escudero, habitante en,
136, 357.- Pablo Ferrer, vecino de, 292.- Pablo Pilas,
familiar de casa del arzobispo de, 279.- Pascual
Aragones, consejero, 1055.- Pascual de Agraz, ciudadano 292, 504, 1094.- Pascual de Alfaro, vecino de,
504.- Pascual de La Muela, ciudadano, 1094, 1101.Pascual de Miralles, vecino de, 504.- Pascual de
Montreal, ciudadano 1094.- Pascual de Moros, ciudadano de, 504, 575, 1025.- Pascual de Pertusa, vecino
de, 292.- Pascual de Santafe, consejero de, 1101.Pascual de Torres, ciudadano 1094, 1101.- Pascual,
alias Juan de Monclús, capellán de San Bartolomé de
la Seo de, 323.- Paulo de Casseda, maestre, ciudadano, 1056, 1094, 1101.- Pedro Aldeguer, ciudadano
1025.- Pedro Arrey de Cariñena, vecino de, 504.Pedro Beltrán, vecino de, 504.- Pedro Bellita, portero
del rey, habitante en, , 44, 50, 55, 58, 76, 87, 96,
113, 150, 175, 458, 460551, 554, 556, 575, 576,
569, 637, 647, 764, 790, 819, 840, 919, 921, 924,
940.- Pedro Bernardo, habitante en, 579, 842.- Pedro
Calvo de Torla, consejero, 1055; ciudadano, 759,
833, 1101; notario, 446, 1077.- Pedro Cerdán, ciudadano, consejero y procurador de, 89, 92, 100, 117,
128, 133, 134, 135, 146, 148, 155, 162, 165, 195,
200, 243, 257, 292, 403, 405, 437, 450, 460, 463,
467, 475, 504, 588, 590, 594, 600, 609, 611, 631,
636, 639, 648, 652, 654, 658, 660, 663, 666, 667,
669, 747, 756, 765, 766, 767, 775, 782, 792, 798,
809, 820, 845, 822, 825, 828, 840850, 859, 866,
895, 903, 909, 917, 927, 931, 933, 944, 959, 1020,
1094, 1101.- Pedro Colado, ciudadano 1101.- Pedro
Cortes, consejero, 292; ciudadano, 956, 958, 989,
1094.- Pedro Crabero, vecino, 1056.- Pedro Davit,
ciudadano 1101.- Pedro de Aguilón, notario, habitante en, 85, 431.- Pedro de Almazán, vecino de,
292.- Pedro de Añón, vecino de, 504.- Pedro de
Azuara, ciudadano de, 524.- Pedro de Burrabaz,
vecino, 1056.- Pedro de Dios, vecino de, 504.- Pedro
de Gualiz, habitante en, 779, 833.- Pedro de
Gurianaz, ciudadano 1094.- Pedro de Huertes, morador en, 287.- Pedro de Huesca, habitante en, 75.Pedro de la Cavalleria, jurista y jurado de, 394,
504,1055; ciudadano de, 797, 1020.- Pedro de Leon,
ciudadano, 1056, 1094.- Pedro de Luna, arzobispo
de, 108, 323.- Pedro de Monzón, habitante en, 42,
80, 780.- Pedro de Moros, racionero de la Seo,
1000.- Pedro de Olite, habitante en, 662, 891.- Pedro
de Oquendo, vecino de, 642.- Pedro de Oruño, habi-
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tante en, 87.- Pedro de Paulín, vecino de, 236.- Pedro
de Riglos, ciudadano, 1056, 1094.- Pedro de
Salamanca, canónigo de la Seo de, 266 , 520.- Pedro
de Salazar, habitante en, 18, 52.- Pedro de Sames,
ciudadano de, 797, 857.- Pedro de Santa Fe, habitante en, 402, 905.- Pedro de Santander, vecino de,
504.- Pedro de Tarazona, ciudadano, 1056, 1094.Pedro de Toro, vecino de, 504.- Pedro de Torres, notario y ciudadano de, 71, 75, 115, 182; consejero,
1093.- Pedro de Uncastillo, habitante en, 676.- Pedro
de Urrea, ciudadano, 1056, 1101.- Pedro de Val,
habitante en, 549.- Pedro de Valladolid, ciudadano
1101.- Pedro de Villaviciosa, habitante en, 556, 586,
638, 705, 719, 745, 784, 857, 863, 887, 891; portero, 902.- Pedro Esteban, notario, ciudadano de,
136, 157, 314, 892, 1085.- Pedro Esteban, sacristán
de Santa María la Mayor de, 1027.- Pedro Galin,
vecino de, 504.- Pedro García, vecino de, 504.- Pedro
Gilbert, escudero, jurista y habitante en, 157, 447,
456.- Pedro González de, bachiller, alcalde de la corte
del rey de Castilla, 631.- Pedro Guerau, habitante en,
780.- Pedro Lacuesta, habitante en, 754, 764.- Pedro
Lamayson, ciudadano 1101.- Pedro Laraz, habitante
en, 719.- Pedro Lasiella, ciudadano 1101.- Pedro
Latallada, jurado de, 292.- Pedro Lecina, vecino de,
504; consejero, 1093.- Pedro Lierza, vecino, 1099.Pedro Lobien, habitante en, 26.- Pedro Lopez de
Anson, consejero, 1093.- Pedro Lopez de Gavardiella,
vecino, 1083.- Pedro Lorente, habitante en, 697.Pedro Manzana, vecino de, 504.- Pedro Moliner, clérigo, 1035, 1037.- Pedro Moya, ciudadano 1101.Pedro Muñoz, vecino de, 292.- Pedro Navarro, canónigo y limosnero Seo de, 266, 1023, 1030.- Pedro
Navarro, habitante en, 454.- Pedro Palacio, sobreguarda de las generalidades, 996.- Pedro Pancorbo,
ciudadano 1101.- Pedro Pardo Lacasta, sobreguarda
de las generalidades, 996.- Pedro Perales, vecino de,
504.- Pedro Peronell, collidor en, 959; vecino, 960.Pedro Peronet, habitante en, 70, 425.- Pedro Pitiellas,
habitante en, 293, 404, 405, 460, 461, 480, 580,
586, 764, 819, 900.- Pedro Porquet, vecino de, 292.Pedro Roig, médico del arzobispo de, 144.- Pedro
Ruiz de Moros, sobrejuntero de la Junta de, 125.Pedro Ruiz, vecino de, 292.- Pedro San Julian, ciudadano 1101.- Pedro Sanchez Argentero, vecino,
1056.- Pedro Sarmissen, consejero de, 1101.- Pedro
Sarnes, notario, 1036.- Pedro Serrano, notario,
vecino y ciudadano de, 132, 446, 447, 453,1101.Pedro Soriano, ciudadano de, 413.- Pedro Turbena,
vecino de, 292.- Pedro Vidrier, ciudadano de, 797,
799.- Pedro Vilanova, notario, ciudadano, 587,
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1063.- Pedro Zarroca, habitante en, 522, 548, 549,
567, 779, 788, 819, 874.- Pedro Zavall, vecino de,
504.- Pere el Negre, consejero, 1055.- peso de, 197,
1008.- precio de, 327.- prior y capítulo de canónigos
de la de, 160, 161, 418.- privilegios, libertades, franquezas, estatutos, ordinaciones, usos y costumbres
de, 243.- procurador del arzobispo, 638.- procuradores de, 602, 610, 650, 678, 789, 848, 888.- Puente
de, 187, 384.- Puerta de Toledo, en, 357.- Ramón
Bosch, vecino de, 504.- Ramon Casset, ciudadano
de, 920, 1000.- Ramón de Barbastro, canónigo, arcediano y procurador del capítulo de la Seo de, 49, 54,
67, 73, 90, 91, 98, 116, 126, 132, 133, 134, 135,
147, 154, 161, 165, 194, 200, 201, 266, 402, 405,
435, 446, 461, 474, 530, 532, 1030.- Ramón de
Casteldasens, vecino de, 504.- Ramon de Castellon,
consejero de, 456, 504; ciudadano, 797, 1020;
jurado, 1101.- Ramon de Mur, ciudadano, 292,
1094.- Ramón de Palomar, ciudadano de, jurista, consejero y procurador de, 30, 41, 46, 83, 89, 92, 117,
124, 128, 134, 135, 146, 148, 155, 159, 162, 165,
196, 200, 201, 243, 257, 292, 394, 403, 405, 437,
450, 452, 463, 467, 504, 555, 594, 595, 612, 875,
900, 945, 957, 959, 961, 997, 1002, 1020, 1055,
1155.- Ramón de Pardiniella, habitante en, 887.Ramón de Ribas, vecino de, 504.- Ramon de Riva, ciudadano 1094, 1101.- Ramon Sarnes, ciudadano de,
1022, 1025; consejero de, 1101.- regente del oficialiado de, 338.- Ricart Duay, vecino de, 292.- Rodrigo
de Frias, vecino, 1056.- Rodrigo del Azlor, vecino de,
292.- Rodrigo Pérez, habitante en, 837.- Roger de
Cabanyals, caballero habitante en, 139, 343.- Roger
de Cartella, vicario general del arzobispo de, 200,
960, 997.- Rubi de Sandionís, vecino de, 292 .Salvador de Castarosa, vecino, 1056.- Salvador de
Castellon, ciudadano 1094.- Salvador de la Hoz,
notario de, 184.- San Juan del Hospital de, 781, 880;
bailía de, 177, 370, 372.- San Nicolás de las Monjas,
Marco Pérez, beneficiado en, 1037.- Sancho
Barcelona, conseller de, 292.- Sancho de Allepuz,
habitante en, 52.- Sancho de Ayerbe, ciudadano
1094, 1101.- Sancho de Francia, habitante en, 900,
110, 454, 459.- Sancho de Torres, habitante en, 55,
151, 682.- Sancho de Villareal, jurado de, 504; consejero, 1055.- Sancho Fatás, canónigo de la Seo de,
266 , 1030.- Sancho Fraella, vecino, 1031.- Sancho
Gallapuz, habitante en, 277.- Sancho Lacasta, ciudadano, 292, 1056, 1101.- Sancho Lanban, ciudadano
1101.- Sancho Millán, vecino de, 504.- Sancho
Paternuey, ciudadano 1025.- Simon Picart, ciudadano
1094, 1101.- Simón Tirado, vecino de, 292.- sobreco-
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llidores e collidores de la taula de, 971, 975.Sobrejuntería de la Junta de, 250, 354, 355.- Tomas
Bon, ciudadano 1101.- Tomas Crespo, ciudadano
1101.- Tomas de Uson, ciudadano, 292, 1101.Tomás del Camín, jurista, ciudadano de, 25, 26, 27,
42, 57, 62, 74, 109, 124, 277, 280.- Tomas Girona,
vecino, 1056; ciudadano, 1027, 1094, 1101.- Tomás
Setmanes, ciudadano de, 641.- Valentín Claver,
jurista, ciudadano de, 413.- Valero Pertusa, ciudadano 1101.- vicario general del arzobispo, 964, 973,
975, 976, 984.- zalmedina de, 543. - zalmedina y
jurados, 964
ZARAGOZANO, Juan, jurado de Rillo, 491
ZARECO, Juan, vecino de Sos, 503
ZARECO, Pedro, vecino de Sos, 503, 1097
ZATORRE, Juan, mayor, vecino de Barbastro, 483

ZATORRE, Juan, menor, vecino de Barbastro, 483, 1062
ZATORRE, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 315
ZAVALL, Pedro, ciudadano de 504
ZARROCA, Pedro, escudero habitante en 522, 548, 565,
567, 568, 581, 583, 602, 779, 788, 819; ciudadano
de 874
ZIZ, Juan de, 1125
ZORITA, Ferrán de, vecino de Tamarite de Litera, 315
ZORITA, Francisco, escudero, 162, 165
ZORITA, Jordán, escudero, habitante en Calatayud, 1107
ZORITA, Juan, escudero, habitante en Calatayud, 1107
ZORITA, Juan, vecino de Tamarite de Litera, 315
Zorita, v. Almonacid de Zorita
Zuera (Z) ), villa de, 434,1126; Juan de Burgos, habitante
en, 434
ZUERA, Juan, vecino de 1101
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