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PRESENTACIÓN

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

LAS CORTES

DE

ZARAGOZA

DE

1451-1454

Juan, rey de Navarra y Lugarteniente de su hermano Alfonso V, rey de
Aragón, convocó las Cortes privativas del reino el 16 de agosto de 1451, con
cartas en latín que se enviaron a veintiún representantes de la Iglesia, dieciocho
nobles, veintisiete mesnaderos (caballeros e infanzones) y veintiséis ciudades,
villas y Comunidades de aldeas. En el momento de la convocatoria, apenas
había transcurrido un año desde la brusca clausura de la anterior reunión, ocurrida el 17 de julio de 1450, que dejó en suspenso la búsqueda de compromisos políticos que mitigasen los desencuentros entre los brazos y el rey de
Navarra.
El contexto de la nueva convocatoria venía dado por la existencia de dos
amenazas serias al poder peninsular del Lugarteniente Juan, que éste trató en
todo momento de mezclar con los intereses generales del reino1. Por una parte,
las luchas nobiliarias en la Corona de Castilla, en las que participaba activamente defendiendo las expectativas dinásticas de su familia y que le enfrentaban a
Álvaro de Luna, habían degenerado, tras la derrota de Juan y sus partidarios en
la batalla de Olmedo (1445), en una guerra de posiciones en la frontera aragonesa, asunto que ya había protagonizado los debates y actos de las anteriores
Cortes. Por otra, la ruptura de Juan con su hijo Carlos, rey de Navarra y príncipe de Viana respectivamente, instigada desde Castilla y estrechamente vincula-

1. El contexto político de la convocatoria se describe con detalle en Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona
de Aragón, libros XV y XVI.

III
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da al anterior conflicto, dio paso a una guerra civil entre navarros agramonteses y beamonteses desde finales de 1451, un enfrentamiento que se extendió
con frecuencia a las comarcas septentrionales aragonesas. A nivel interno, la
prolongada ausencia del rey Alfonso, instalado en Italia a partir de 1435, favoreció el fortalecimiento de las instituciones privativas del reino, que sirvieron de
contrapeso a las políticas autoritarias de los sucesivos lugartenientes, la reina
María y su cuñado Juan, cuya legitimidad fue constantemente cuestionada.
El Lugarteniente presentó a las Cortes su discurso de apertura o proposición
el 8 de noviembre de 1451, en el que solicitó un sustancioso subsidio económico para el monarca Alfonso V que le animase a regresar a los dominios
peninsulares de la Corona de Aragón, una fórmula reiteradamente explorada
en las asambleas precedentes y que, en realidad, el rey utilizaba para buscar
financiación. Las primeras sesiones se centraron en la negociación de esa
ayuda, fijada en 60.000 libras jaquesas y condicionada al retorno del rey antes
de junio de 1453; también se trataron otros asuntos internos, como la venta de
censales (deuda pública) para pagar ese importe, el establecimiento de una hermandad que asegurase el orden público en las fronteras con Castilla, o la aprobación de varios fueros relativos al procedimiento judicial, tras lo cual las Cortes
se suspendieron temporalmente hasta el 31 de marzo de 1452. Sin embargo,
la reactivación de los conflictos externos durante los meses de pausa desbarató los objetivos iniciales: desde Calatayud llegó la noticia de la conquista de
Villarroya de la Sierra y Villalengua por el conde de Medinaceli gracias a la traición del aragonés Florent Melero, y también se supo que el Lugarteniente Juan
había apresado y conducido a Aragón al príncipe de Viana, orientando así contra el reino la ira de los beamonteses navarros.
Las reuniones se retomaron el 1 de abril, con un discurso del Lugarteniente
Juan en el que explicó a los parlamentarios los acontecimientos de Villarroya de
la Sierra. Para hacer frente a la inesperada situación, tres días después los asistentes aprobaron la creación de una comisión de las Cortes compuesta por cuarenta diputados, diez por cada brazo, con amplios poderes ejecutivos; a ellos
se sumarían ocasionalmente entre cinco y diez representantes del monarca aragonés. La misión primordial de los Cuarenta era la defensa de Aragón frente a
las amenazas provenientes de Castilla, Navarra, Francia e incluso Cataluña, y
eso incluía la organización y financiación del ejército, la negociación directa con
IV
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todos los agentes implicados en los conflictos, o los constantes e infructuosos
ruegos al rey Alfonso V para que volviese de Nápoles. En la práctica, este organismo suplantó al resto de instituciones regnícolas hasta bien entrado 1454.
Las reuniones de las Cortes y de los Cuarenta se desarrollaron en la sala alta
o “susana” de las recién construidas Casas de la Diputación, posiblemente el
Salón de San Jorge que aparece en documentos posteriores, mientras que las
comisiones lo hacían en cámaras más pequeñas o en el domicilio de alguno de
sus componentes. Las Cortes no fueron muy concurridas: en la solemne lectura de la proposición estuvieron presentes diecisiete eclesiásticos, quince ricoshombres, veintinueve mesnaderos y veintisiete procuradores de diecisiete ciudades, villas o Comunidades, pero después fue raro alcanzar la mitad de esas
cifras, un absentismo que también afectaba a los Cuarenta, aunque allí los
poderes cruzados entre los miembros de cada brazo aseguraron una amplia
representatividad, que se mantenía incluso en asambleas con menos de diez
asistentes. Ahora bien, la docena de diputados que asistieron asiduamente desarrollaron una intensa y constante actividad parlamentaria en que se produjeron debates arduos previos a la toma de algunas decisiones (que no podemos
más que intuir a través de las actas escritas), los cuales hicieron aflorar fracturas profundas en la sociedad política aragonesa, sobre todo entre quienes anteponían los intereses del reino a los de la monarquía, y los que tenían las preferencias contrarias.
La defensa del reino comenzó con el reclutamiento de un ejército de ochocientos diez hombres a caballo y quinientos ballesteros que, tras la pertinente
“demuestra” o revista ante las autoridades en Zaragoza y Calatayud para anotar los nombres y subsanar sus carencias, estuvo operativo ininterrumpidamente desde junio de 1452 hasta agosto de 1453, aun cuando sus efectivos se
redujeron a la mitad durante los meses invernales. Los capitanes del grueso de
la tropa eran Martín de Lanuza, Baile General de Aragón, y Juan de Moncayo,
regente de la Gobernación del reino, con los que hubo un constante intercambio de cartas e información durante ese período; mientras tanto, otras compañías menores se encargaban de la vigilancia en ámbitos locales. Los Cuarenta
hicieron el 24 de abril una oferta al monarca para pagar los salarios a expensas
del reino durante un periodo de tres meses con unas estrictas condiciones, que
debían ser juradas por cada uno de los hombres armados participantes, ofreciV
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miento que se repitió en los mismos términos (salvo en la duración) en once
ocasiones más. Las cláusulas de la oferta eran particularmente tajantes a la hora
de limitar la acción del ejército a detener incursiones enemigas, recuperar las
plazas aragonesas perdidas y atacar los pueblos o señoríos castellanos más beligerantes (Deza, Villel de Mesa, Almenara o Medinaceli), lo cual tenía el velado
objetivo de impedir que el Lugarteniente Juan utilizase estas tropas para proteger sus intereses castellanos, una prohibición que éste no tuvo más remedio
que aceptar, tras amenazar explícita e infructuosamente a los diputados. El ejército sufragado por el reino no tardó en recuperar Villalengua gracias a su coordinación con las milicias de Calatayud, pero fue incapaz de reconquistar los dos
grandes castillos de Villarroya de la Sierra, donde los castellanos resistieron un
año y medio de asedio, y tampoco consiguió detener las incesantes cabalgadas
que alcanzaban las cuatro Comunidades de aldeas, los pueblos de las faldas del
Moncayo, las Cinco Villas y la Canal de Berdún.
Desde esas comarcas sacudidas por la guerra llegaban constantemente a
Zaragoza mensajeros con relatos dramáticos de la situación –probablemente
exagerados– para forzar a los diputados a darles auxilio militar o económico.
Entre otros hechos manifestados en esta correspondencia, se puede destacar la
captura de cuarenta y cuatro jóvenes de Sádaba al ser emboscados en las afueras del pueblo, el penoso deambular de los vecinos huidos de Villarroya de la
Sierra por el reino, las acusaciones de Teruel o Berdún contra pueblos vecinos
que –se rumoreaba– colaboraban secretamente con el enemigo, o las protestas de los concejos de Terrer o Torralba de los Frailes por los atropellos que algunos caballeros aragoneses cometían contra el vecindario. En las protestas se
intuye que en los ánimos de los concejos flotaba la idea de que la guerra estaba siendo artificialmente animada o “escalfada” por individuos que habían
encontrado en ella un medio de vida y un camino de ascenso social.
La defensa del reino tuvo un inmenso costo económico que fue íntegramente gestionado por los Cuarenta. El salario de 400 hombres a caballo implicaba
una derrama mensual que sobrepasaba las 2.500 libras jaquesas, a la que se
añadía el gasto en ballesteros, peones, piezas de artillería, embajadas, espías o
rescates. Así, no parecen exageradas algunas cifras aportadas por los diputados, como que el General del reino dedicó a la guerra más de 60.000 libras
entre marzo de 1452 y abril de 1453, una cifra que alcanzaba las 300.000
VI

00 cortes zaragoza primeras.qxd :Maquetación 1

16/10/13

11:43

Página VII

INTRODUCCIÓN A LAS CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

libras si se estimaba el dinero empleado desde el comienzo de los problemas
en la frontera de Castilla, en torno a 1445. Para satisfacer las necesidades
urgentes de moneda, los Cuarenta autorizaron la venta de censales sobre los
ingresos del General del reino en varias emisiones orientadas preferentemente
a rentistas catalanes, pero la disminución de los ingresos aduaneros a causa de
la guerra en las fronteras navarra y castellana obligó a restringir estas ventas
para conservar la confianza de los inversores en deuda pública. En consecuencia, desde abril de 1452 se pusieron en marcha dos mecanismos extraordinarios que garantizaban la entrada de más de 50.000 libras adicionales cada año
en la hacienda aragonesa: el incremento de las generalidades, la tasa que pagaban todas las mercancías que entraban o salían del reino desde época de Pedro
IV; y la imposición de sisas, un recargo indirecto sobre el consumo de productos de primera necesidad.
Durante las anteriores Cortes se había aprobado un incremento de las
Generalidades que no concluía hasta agosto de 1453, y los Cuarenta, para
garantizar que ese impuesto bastara al pago de los nuevos censales cargados
sobre el mismo, prorrogaron el aumento hasta agosto de 1455 nada más conocer la conquista de Villarroya de la Sierra, un plazo que se amplió después hasta
agosto de 1458. La medida se completó con una tasa aduanera adicional sobre
el pescado fresco y el vino que entraban en Aragón, que ocasionó la protesta
unánime de Teruel y sus aldeas, pues solían abastecerse del segundo producto
en el mercado valenciano. Para acelerar la recepción del dinero y enviarlo para
cubrir las necesidades de la guerra, se alteró el procedimiento de apertura de
la Caxa de las Cinco Claves, la caja fuerte donde se custodiaba la moneda procedente de los impuestos percibidos en Aragón, e incluso se suspendió la renovación trienal de los administradores del General que debía tener lugar en
mayo de 1453, para evitar el riesgo de que los nuevos electos careciesen de las
habilidades necesarias para gestionar eficazmente el dinero del reino.
La imposición de sisas sobre el pan y la carne fue aprobada por los diputados en junio de 1452, cuando tomaron conciencia de la gravedad y duración
del conflicto, pero la recaudación no se pudo iniciar hasta el 15 de octubre del
mismo año. Durante esos meses, se eligieron a las decenas de personas que
debían coordinarse para intervenir simultáneamente en los mercados del reino,
se delimitaron las sobrecullidas (los distritos en que se dividía Aragón a efectos
VII
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de la recaudación), se aprobaron numerosas ordenanzas que regulaban los
detalles tanto del impuesto como de la gestión de sus frutos, y se creó una
comisión estable para resolver las dudas existentes. Inicialmente las sisas tenían una duración de dos años desde su comienzo, pero, igual que sucedió con
el incremento de las Generalidades, se prorrogaron sucesivamente hasta duplicar el plazo previsto inicialmente. Las protestas contra esta carga indirecta fueron numerosas, sobre todo en los territorios fronterizos afectados por la guerra: el concejo de Tarazona se resistió a implantar la sisa, mientras que el de
Jaca anunció la expropiación de los ingresos para hacer frente a los beamonteses en esa región, unos actos de resistencia pronto secundados en áreas rurales circundantes y que fueron bastante persistentes pese a las amenazadoras
misivas de los diputados.
En la misma sesión en que se aprobaron las sisas, los Cuarenta decidieron
enviar una embajada a Nápoles para informar al rey Alfonso de los acontecimientos, solicitarle un auxilio urgente y rogarle de nuevo su regreso a Aragón.
La redacción de las instrucciones se prolongó hasta octubre en medio de un
considerable secretismo. En ese extenso documento se presentaba un reino
devastado por la guerra y la corrupción, unos males que tendrían su culpable
principal en el rey de Navarra, un auténtico tirano de quien se pedía abiertamente su destitución de la lugartenencia. Los embajadores encargados de
explicar el mensaje al monarca eran el caballero Juan Jiménez Cerdán y el patricio zaragozano Ramón de Palomar, que partieron el 11 de octubre rumbo a
Italia. Las primeras noticias sobre ellos no llegaron a Zaragoza hasta seis meses
después, y resultaron descorazonadoras: las demoras en la recepción de los
mensajeros, la vacuidad de las respuestas de Alfonso y su total inacción convencieron a los diputados de la inutilidad del esfuerzo, por lo que exigieron el
regreso de sus representantes a finales de 1453 con una carta en la que se acusaba al rey de ingrato.
La lejanía y el desentendimiento regios forzaron a los Cuarenta diputados a
establecer autónomamente contactos diplomáticos con otros agentes implicados en la guerra que facilitasen una salida al conflicto, que se manifiestan en
decenas de cartas enviadas o recibidas y en varias embajadas enviadas al
extranjero. En el caso de Navarra, los representantes intentaron mantener el
diálogo con los partidarios del príncipe de Viana entre abril y agosto de 1452,
VIII
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pero la violencia lo impidió: la embajada encabezada por Juan de Híjar fue
masacrada durante una recepción en Olite, y los diputados no consiguieron
más explicación que una carta del capitán de Pamplona llena de sarcasmo y
realismo, que puso fin temporalmente al intercambio de correspondencia.
Desde enero de 1453, los Cuarenta mediaron directamente entre el rey Juan y
el príncipe Carlos, asumiendo la custodia del segundo, a quien proporcionaron
una cierta libertad de movimientos dentro de Zaragoza y le facilitaron rodearse de sus consejeros y partidarios navarros, todo lo cual repercutió positivamente en la situación de los pueblos fronterizos a finales de 1453.
En las relaciones con el reino de Castilla, los Cuarenta se mostraron extremadamente prudentes al principio, consultando al rey de Navarra todas las cartas o iniciativas antes de materializarlas, pero en el transcurso de las Cortes se
evolucionó hacia una actitud más resuelta y autónoma. Así, en junio de 1453
decidieron enviar una embajada encabezada por el Justicia de Aragón a la corte
de Valladolid, a la que se unió en octubre la reina María de Castilla, con la
misión de negociar una tregua y la paz definitiva entre ambos reinos. Los diputados, ante la imposibilidad de recuperar Villarroya y de financiar más tiempo
el ejército (sobre todo después de que, en agosto de 1453, el príncipe Enrique
de Castilla rompiese el cerco de esa plaza y la abasteciese de alimentos), buscaron un acuerdo para restituirse mutuamente las plazas conquistadas, lo que
acarreaba la definitiva expulsión del rey Juan del tablero político castellano. Éste
aceptó tras recibir del reino dos subsidios que sumaban más de 15.000 libras
jaquesas. Significativamente, la llamada “Concordia de Valladolid”, firmada el
7 de diciembre de 1453, no sólo fue jurada por todos los soberanos implicados, sino que en ella se especificó que los cuarenta diputados representantes
de las Cortes de Aragón también debían hacerlo.
El manuscrito de las Cortes concluye abruptamente el 15 de enero de 1454,
con la presentación de esa paz a los Cuarenta para su ratificación. El cometido
de la comisión que organizaba la defensa del reino concluía necesariamente con
el acuerdo, y eso hace pensar que no volvieron a reunirse más adelante, siendo
las instituciones ordinarias las encargadas de gestionar su legado económico.
Posiblemente las Cortes también quedaron inactivas pese a no ser oficialmente
licenciadas con la ceremonia que se desarrollaba en estos casos. Ahora bien, la
existencia de un segundo volumen del manuscrito de las Cortes que no se ha
IX
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conservado (como se explica más adelante), obliga a no descartar que existiesen
reuniones posteriores e incluso una clausura oficial, de las que no tendríamos
testimonio. En cualquier caso, la continuación, si la hubo, sería breve, pues en
junio de 1455 Alfonso V pidió al Lugarteniente Juan que hiciese una nueva convocatoria de las Cortes para prorrogar el plazo de vigencia de la oferta de
60.000 libras que los Cuarenta hicieron condicionada a su regreso a Aragón
(ACA, reg. 2660, f. 252v). Seguramente los brazos ni siquiera llegaron a juntarse y, si lo hicieron, los resultados de la reunión fueron irrelevantes.
En conjunto, las Cortes de Aragón de 1451-1454 son muy diferentes de la
mayoría de asambleas parlamentarias del siglo XV en sus objetivos, desarrollo
y resultados. En ellas no se debatieron ni aprobaron nuevos Fueros u ordenanzas, no se tomaron decisiones con un largo recorrido temporal, no se presentaron ni se resolvieron los greuges o agravios padecidos por los regnícolas como
consecuencia de las actuaciones de los oficiales reales, y, de hecho, las reuniones de las Cortes propiamente dichas fueron infrecuentes, poco concurridas y
aún menos relevantes en sí mismas. Ahora bien, los brazos, a través de la comisión de los Cuarenta, se dedicaron esencialmente a gestionar la cosa pública
para superar un contexto internacional convulso ante el desentendimiento del
monarca, una tarea en que las instituciones y elites políticas de Aragón tuvieron una ocasión excepcional para exhibir la madurez y autonomía que habían
alcanzado bajo la dinastía Trastámara.
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EL MANUSCRITO

Las Cortes de 1451-1454 fueron registradas separadamente por dos escribanos: Domingo Aznar, notario del Justicia de Aragón, y Domingo de Echo,
secretario del rey de Navarra, que posiblemente elaboraron narraciones muy
discrepantes de la misma reunión. Por ejemplo, resulta difícil creer que el
segundo estuviese presente en las sesiones dedicadas a atacar la gestión del
Lugarteniente o tomase notas de algunos actos comprometedores para los
Cuarenta, como las instrucciones de la embajada a Alfonso V.
Nosotros no conservamos más que la versión de Domingo Aznar, pero sabemos de la existencia de la otra gracias al acta de la entrega por Juan II al Archivo
Real de Aragón (que no hay que confundir con el de la Diputación, pese a tener
sede en el mismo edificio) de los registros de su lugartenencia en 1471, incluido un libro con cubiertas englutadas de aluda a bastones de armas reales, cuyo
título era exactamente igual que el del manuscrito que aquí se edita (p. 3, en
mayúsculas), aunque discrepaba en la alusión al escribano, que se hacía en los
siguientes términos: Notarius dictarum Curiarum pro serenissimo domini rege
Navarre Locumtenente, Dominicus d’Echo, secretarius sue magestatis2. Es necesario subrayar que este manuscrito de Domingo de Echo no fue conocido por
ninguno de los cronistas del siglo XVI, ni hay tampoco más referencia a él que
la que citamos.
Las Cortes de 1436 habían ordenado depositar en las Casas del Reino copias
de buena letra e en pergamino de todos los procesos de Cortes en poder del

2. Rafael CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), IFC, Zaragoza, 2008, p. 500.
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Justicia de Aragón, una ingente tarea en la que colaboró el propio Domingo
Aznar, autor del manuscrito de las asambleas de 1365-1369 (ADPZ, ms. 1). La
puesta en limpio de las actas de las Cortes de 1451-1454 hubo de esperar aún
tres décadas: gracias a un pago de 1.000 sueldos apuntado en el Libro del
Conto del General de 1484 (ADPZ, ms. 64, f. 191r), sabemos que el notario
Jaime Sánchez del Romeral estaba poniendo en bello en pargamino el regestro
de la Cort de los Quaranta, que constaba de dos volúmenes. En 1487, una vez
concluido el trabajo, recibió 1.200 sueldos más (ADPZ, ms. 72, f. 227r).
Del segundo volumen mencionado en estas entradas contables no existen
noticias posteriores, pero, gracias a las numerosas alusiones en el primero a
documentos insertos en la partida de las procuraciones, cabe sospechar que
contenía fundamental si no exclusivamente los poderes notariales otorgados a
los representantes del reino por quienes tenían derecho personal o institucional a participar en las reuniones. Por tanto, con toda la cautela del mundo,
podemos pensar que la parte más sustancial de la información histórica relacionada con estas Cortes se ha preservado, a pesar de la desaparición de este
segundo tomo. El primer volumen, el único conservado, estaba en el Archivo
del Reino en 1750 según el inventario de José de Yoldi, que le asignó el topográfico Arm. 16, nº 16, que sigue inscrito en las guardas3; además, en el corte
de las hojas se escribió “1451” con cifras romanas y arábigas no posteriores al
siglo XVI para facilitar su localización en las estanterías. Allí lo consultaron los
cronistas Jerónimo Zurita y Jerónimo de Blancas, e incluso el segundo hizo un
pequeño extracto en el Sumario y Resumario de las Cortes de Aragón, editado
por José Ángel Sesma y Esteban Sarasa4. Tras la destrucción del Palacio de la
Diputación en 1809, el códice se desgajó de los fondos rescatados (que hoy se
hallan principalmente en la Diputación Provincial de Zaragoza), y fue a parar a
la Real Biblioteca de Madrid, donde figura con la signatura II-1613.
Físicamente, se trata de un libro de extraordinaria calidad, integrado por 735
hojas de pergamino que miden 338 x 230 mm. Se compone de sesenta y un
pliegos de 12 folios cosidos al lomo, al final de cada uno de los cuales hay una

3. Diego NAVARRO BONILLA, Los fondos documentales del Archivo del Reino de Aragón: estudio y edición crítica del inventario de José de Yoldi (1749-1750), IFC, Zaragoza, 2000, p. 130.
4. Ángel SESMA MUÑOZ y Esteban SARASA SÁNCHEZ (eds.), Cortes del Reino de Aragón: 1357-1451: extractos
y fragmentos de procesos desaparecidos, Anubar, Valencia, 1976, pp. 143-198..
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llamada a las primeras palabras del siguiente para facilitar su ordenación al
encuadernador. El soporte se preparó con un pautado de la caja de escritura en
carboncillo, que el escribano respetó en la mayoría de las ocasiones. Su elaborada encuadernación mudéjar data de comienzos del siglo XVI, y es idéntica a
la de otros manuscritos del antiguo Archivo de la Diputación, como los que
contienen las actas de las Cortes de 1495 o las Ordinaciones de la Diputación
de las Cortes, recientemente editadas en facsímil5.
La escritura, muy cuidada en todo el manuscrito, se amoldó a la moda humanística proveniente de Italia, salvo en los títulos e iniciales que mantienen las formas góticas (letras angulosas con fuerte contraste entre trazos gruesos y finos),
tal como era habitual en la Corona de Aragón durante la segunda mitad del
siglo XV. En cuanto a los rasgos idiomáticos, se emplea el aragonés de scripta
usual en los textos notariales de la época, del que se puede destacar la presencia de algunos catalanismos léxicos y de abundantes castellanismos fonéticos,
éstos últimos atribuibles en parte al copista tres décadas posterior a las Cortes;
también aparecen algunos textos en latín (sobre todo relativos a la venta de
censales) y en castellano (cartas provenientes de Castilla). Al tratarse de una
copia a partir de un texto anterior, el escribano incurrió en numerosas erratas
debidas a malas lecturas, desarrollos incorrectos de abreviaturas o saltos de
línea, que se han tratado de restituir o señalar en la edición. Para indicar esa
clase de correcciones, se han utilizado los siguientes elementos diacríticos: los
corchetes normales [ ] señalan los fragmentos que han sido restituidos; los corchetes angulares < > se usan en las palabras sobrantes; las barras inclinadas \ /
indican las palabras sobrelineadas; por último, numerosas erratas o pasajes
incomprensibles se han señalado con la expresión “sic” entre paréntesis.
Finalmente, conviene insistir en que se trata de un códice lujoso de gran calidad, con el que las instituciones del reino perseguían preservar la memoria de la
tradición política en que se anclaba su propia existencia, con una finalidad tanto
jurídica como histórica. La refinada factura del manuscrito refleja perfectamente la
sensibilidad con que las elites aragonesas trataban las Cortes en un período en
que, sin duda, ya percibían la amenaza de un poder real cada vez más autoritario.

5. ADPZ, ms. 84. Luis DÍAZ DE AUX, Ordinaciones de la Diputación de las Cortes (ed. facsímil: Antonio PÉREZ
MARTÍN, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008)..
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CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454
[f. 1r]
Processus Curiarum generalium per illustrissimum dominum Johannem regem Navarre,
locumtenentem generalem serennissimii ac victoriosissimi principis et domini domini Alffonsi,
regis Aragonum et utriusque Sicilie feliciter nunc regnantis
aragonensibus, celebratarum anno a nativitate Domini millesimo CCCC
quinquagesimo primo.
Judex dictarum Curiarum dompnus Ferrarius de Lanuça miles, Justicia Aragonum.
Notarius dictarum Curiarum pro dicto domino Justicia, Dominicus Acenarii. [f. 2r]
[16.VIII.1451]

In nomine domini nostri Jhesu Christi per quem omnia gubernantur. Sia manifiesto a todos que en
el anyo de la natividat de nuestro Senyor mil quatrozientos cinquanta uno, a setze dias del mes de
agosto, el muy alto e muy illustre senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant
e governador general de Aragon e de Sicilia, duch de Nemos, de Montblanch e de Penyafiel, comte de
Ribagorça e senyor de la ciudat de Balaguer, lugartenient general del serenissimo e muy virtuoso princep
e senyor el senyor don Alfonso, por la mesma gracia rey de Aragon, de Sicilia d’aqua e d’alla del Far, de
Valencia, de Hungria, de Jherusalem, de Mallorquas, de Cerdenya e de Corcega, comte de Barchinona,
duch de Athenas e de Neopatria e encara comte de Rossellon e de Cerdanya, agora bienaventuradament
regnant, absent de sus regnos e tierras d’aqua de la mar, seyendo el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient general, personalment constituydo en la ciudat de Çaragoca por procurar e obtener la
bienaventurada e muy deseada venida del dito senyor rey a esti regno de Aragon e sobre otros grandes
e arduos negocios servicio de la majestat del dito senyor e benefficio de toda la cosa publica del dito
regno de Aragon concernientes, precedient maduro e digesto consello, providio e delibero celebrar
Cortes generales a los del dito regno de Aragon en la dita ciudat de Caragoça el setzeno dia del mes
de setiembre primero vinient, e pora la convocacion de aquellas atorgo sus letras, las quales mando
enviar a los prelados, religiosos, ecclesiasticas personas, comtes, vizcomtes, ricoshombres, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos, ciudades, villas, comunidades e villeros del dito regno dius la forma
siguient:
Pro ecclesiasticis:
Johannes, Dei gracia rex Navarre, infantis et gubernator generalis Aragonum et Sicilie, dux
Nemosensis, Montisalbani et Petrefidelis, comes Rippaccurcie ac dominus civitatis Balagarii, locumtenens
generalis serenissimi domini regis, fratris nostri honorandissimi, inclito ac religioso Alfonso d’Aragonis,
magistro milicie ordinis Calatrave, salutem et bonum affectum. Cum pro felici et summo desiderato
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adventu dicti domini regis ad hujusmodi regnum Aragonum procurando et obtinendo et super aliis
magnis et arduis negociis servicium ejusdem domini [f. 2v] regis et benefficium totius rei publice dicti
regni Aragonum concernentibus, nos, ut locumtenens generalis domini regis predicti et habentes a
dominacione sua plenissimam potestatem, Curias generales omnibus regnicolis sive incolis ejusdem
regni Aragonum, maturo et digesto consilio preceunte, indixerimus atque providerimus celebrare in
civitate Cesarauguste sextadecima die mensis septembris proxime futuri, vobis propterea dicimus et
mandamus vosque requirimus et monemus quatenus dictis die et loco celebracioni hujusmodi Curiarum
assitis, sicut et nos ibidem aderimus infallibiliter, dante Deo. Data Cesarauguste, sextadecima die augusti
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo. El rey Juan.
Johannes, Dei gracia rex Navarre, infans et gubernator generalis Aragonum et Sicilie, dux Nemosensis
Montisalbani et Petrefidelis, comes Rippacurcie ac dominus civitatis Balagarii, locumtenens generalis
serenissimi dompni regis, fratri nostri honorandissimi, reverendo in Christo patri Dalmacio, divina providencia archiepiscopo Cesarauguste, salutem et dilectionem. Cum pro felici et summe desiderato
adventu dicti domini regis ad hujusmodi regnum Aragonum procurando et obtinendo et super aliis
magnis et arduis negociis servicium ejusdem domini regis et benefficium totius rei publice dicti regni
Aragonum concernentibus, nos, ut locumtenens generalis domini regis predicti et habentes a dominacione sua plenissimam potestatem, Curias generales omnibus regnicolis sive incolis ejusdem regni
Aragonum, maturo et digesto consilio preceunte, indixerimus atque providerimus celebrare in civitate
Cesarauguste sextadecima die mensis septembris proxime futuri, vobis propterea dicimus et mandamus
vosque requirimus et monemus quatenus dictis die et loco celebracioni hujusmodi Curiarum assitis sicut
et nos ibidem aderimus infallibiliter, dante Deo. Data Cesarauguste, sextadecima die augusti anno a
nativitate Domini millesimo CCCC quinquagesimo primo. El rey Juan.
Sub simili forma, data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum prelatis, abbatibus, prioribus et
personis infrascriptis:
Venerabili in Christo patri Guillelmo, divina miseracione episcopo oscensi, salutem et dileccionem.
Venerabili in Christo patri Georgo, divina miseracione episcopo tirasonensi, et cetera.
Venerabili, religioso et dilecto nostro fratri Petro Raymundi Çacosta, castellano Emposte.
Venerabili in Christo Gisberto, divina miseracione episcopo sugurbicensi et Sancte Marie d’Albarrazino. [f. 3r]
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati Montisaragonum.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii Beate Marie de Veruela.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii Beate Marie de Petra.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancte Fidis.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancti Johannis de la Penya.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii Fontisclari.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii de Rota.
Venerabili, religioso et dilecto nostro abbati monasterii Sancti Victoriani.
Religioso et dilecto nostro fratri Johanni de Rebolledo, comendatori majori ville Alcanicii.
Religioso et dilecto nostro comendatori Montisalbani.
Religioso et dilecto nostro priori Sancte Christine de Sumo Portu.
Religioso et dilecto nostro priori ecclesie Sancte Marie Majoris civitatis Cesarauguste.
4
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Pro capitulis:
Johannes, Dei gracia et cetera, religiosis et dilectis nostris priori capitulo Sancti Salvatoris civitatis
Cesarauguste, salutem et dileccionem. Cum pro felici et sume desiderato adventu dicti domini regis ad
hujusmodi regnum Aragonum procurando et obtinendo et super aliis magnis et arduis negociis servicium ejusdem domini regis et benefficium totius rei publice dicti regni Aragonum concernentibus, nos,
ut locumtenens generalis domini regis predicti et habentes a dominacione sua plenissimam potestatem,
Curias generales omnibus regnicolis sive incolis ejusdem regni Aragonum, mature et digesto consilio
preceunte, indixerimus atque providerimus celebrare in civitate Cesarauguste sextadecima die mensis
septembris proxime futuri, vobis propterea dicimus et mandamus vosque requirimus et monemus quatinus constituatis ex vobis sindicos, yconomos et procuratores plena potestate sufultos ad tractandum,
faciendum et firmandum omnia et singula que super premissis tractabuntur et firmabuntur in Curiis
antedictis, quos dictis die et loco ubi nos, dante Deo, aderimus, faciatis infallibiliter interesse. Data
Cesarauguste, sextadecima die augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo. El rey Juan.
Sub simili forma, data, sigillo atque mandato fuit scriptum capitulis infrascriptis: [f. 3v]
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis Sedis oscensis.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis Sedis tirasonensis.
Dilectis nostris decano, capitulo et canonicis Sedis sugurbicensis et Sancte Marie de Albarrazino,
ecclesiarum invicem unitarum.
Pro nobilibus:
Illustrissime ac excellentissime principisse domine Marie, Dei gracia regine Aragonum et utriusque
Sicilie ac domine civitatis Burgie et ville Magallon, serenissimi domini regis, fratris nostri honorandissimi,
consorti, ac sorori nostre carissime, Johannes, eadem gracia rex Navarre, infans et gubernator generalis
Aragonum et Sicilie, dux Nemosensis, Montisalbi et Petrefidelis, comes Rippacurcie ac dominus civitatis
Balagarii, locumtenens generalis domini regis predicti, salutem et prosperos advota successus. Cum pro
felici et summe desiderato adventu dicti domini regis ad hujusmodi regnum Aragonum procurando et
obtinendo et super aliis magnis et arduis negociis servicium ejusdem domini regis et benefficium totius
rei publice dicti regni Aragonum concernientibus, nos, ut locumtenens generalis domini regis predicti et
habentes a dominacione sua plenissimam potestatem, Curias generales omnibus regnicolis sive incolis
ejusdem regni Aragonum, mature et digesto consilio preceunte, indixerimus atque providerimus celebrare in civitate Cesarauguste sextadecima die mensis septembris proxime futuri, vobis propterea
reverenter requirimus et exortamus quatenus dictis die et loco dignemini celebracioni hujusmodi Curiarum, per vos aut vestrum procuratorem plena potestate sufultum, adesse, sicut et nos ibidem aderimus
infallibiliter, dante Deo. Data Cesarauguste, sextadecima die augusti anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo primo. El rey Juan.
Johannes, Dei gracia et cetera, illustri et magnifico comiti Ripacurcie, salutem et dileccionem. Cum
pro felici et sumo desiderato adventu dicti domini regis et cetera ut supra, usque illich ‘vobis propterea
dicimus et mandamus quatenus dictis die et loco celebracioni hujusmodi Curiarum assitis, sicut et nos
ibidem aderimus infallibiliter, dante Deo’. Data ut supra. [f. 4r]
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Simile forma, data, signo, sigillo atque mandato fuit scriptum nobilibus, militibus, scutifferis et
personis sequentibus:
Nobili et dilecto nostro vicecomiti de Mancanera, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni Ferdinandi domino ville et baronie d’Ixar.
Nobili et dilecto nostro Jacobo de Luna, militi.
Nobili et dilecto nostro Artaldo d’Alagon.
Nobili et dilecto nostro Filipo Galcerandi de Castro, militi.
Nobili et dilecto nostro Luppo Ximini d’Urrea, militi.
Nobili et dilecto nostro Eximino d’Urrea, militi.
Nobili et dilecto nostro Johanni d’Ixar, minori dierum.
Nobili et dilecto nostro Petro d’Urrea.
Nobili et dilecto nostro Jaufredo de Castro.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Cervilioni, militi.
Nobili et dilecto nostro Guillelmo Raymundi de Montecatheno, militi.
Nobili et dilecto nostro Geraldo de Spes, militi.
Nobili et dilecto nostro Raymundo de Spes, militi.
Nobili et dilecto nostro Leonardo d’Alagon.
Nobili et dilecto nostro heredi nobilis Johannis de Luna, cujus dicebatur esse locus de Villaffelig.
Pro militibus:
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro
Dilecto nostro

Lupo de Gurrea, militi.
Ferrario de Lanuça, Justicie Aragonum, militi.
Martino de Gurrea, militi.
Filipo d’Urries, militi.
Johanni d’Urries, militi.
Anthonio de Palafolls, militi.
Johanni Eximini de Gurrea, alias Çerdan, militi.
Berengario de Bardaxi, militi.
Martino de Lanuça, bajulo generali Aragonum, militi.
Johanni de Moriello, militi.
Francisco d’Urries, militi.
Jacobo d’Urries, militi. [f. 4v]
Johanni de Moncayo, regenti officium Gubernacionis Aragonum, militi.
Petro Eximini d’Enbun, militi.
Alfonso de Linyan, militi.
Johanni Gilbert, militi.
Bartholomeo de Reus, militi.
Ludovico de Cosco, militi.
Johanni de Cosco, militi.
Bernardo de Cosco, militi.
Garsie de Heredia, militi.
Luppo de Gurrea, minori dierum, militi.
Johanni Nicholas, militi.
Johanni de Marcuello, militi.
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Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto
Dilecto

nostro
nostro
nostro
nostro
nostro
nostro

Michaeli Gilbert, militi.
Remiro de Funes, militi.
Johanni de Torrellas, militi.
Raymundo de Cerdan, militi.
Filippo d’Urries, minori dierum, militi.
Garsie de Vera, locumtenente bajuli generalis regni Aragonum, militi.

Scutifferis:
Johannes, Dei gracia et cetera, dilecto nostro Johanni Ferdinandi de Heredia, scutiffero, salutem et
dileccionem. Cum pro felici et summe desiderato adventu et cetera ut supra.
Dilecto nostro Johanni de Mur, cujus est baronia d’Alfajarin, scutiffero.
Dilecto nostro Francisco Sanchez Munyoz, scutifero.
Dilecto nostro Acenario de Senes, scutifero.
Dilecto nostro Sancio de Francia, scutifero.
Dilecto nostro Alfonso de Mur, scutifero.
Dilecto nostro Alfonso de Luna, scutifero.
Dilecto nostro Enneco de Bolea, scutifero.
Dilecto nostro Carolo de Luna, scutifero.
Dilecto nostro Jordano Vicent, scutifero. [f. 5r]
Dilecto nostro Alfonso de Mur, jurisperito scutifero.
Dilecto nostro Johanni de Sesse, scutifero.
Dilecto nostro Johanni Lopez de Gurrea, scutifero.
Dilecto nostro Johanni Perez Calviello, scutifero.
Dilecto nostro Johanni de Bardaxi, scutifero.
Dilecto nostro Petro de Bardaxi, scutifero.
Dilecto nostro Johanni Frances d’Arinyo, scutifero.
Pro universitatibus:
Johannes, Dei gracia et cetera, fidelibus, [eg]regiis et dilectis nostris juratis et probis hominibus
civitatis Cesarauguste, salutem et dileccionem. Cum pro felici et summe desiderato adventu dicti domini
regis ad hujusmodi regnum Aragonum procurando et obtinendo et super aliis magnis et arduis negociis
servicium ejusdem domini regis et benefficium totius rei publice dicti regni Aragonum concernentibus,
nos, ut locumtenens generalis domini regis predicti et habentes a dominacione sua plenissimam
potestatem, Curias generales omnibus regnicolis sive incolis ejusdem regni Aragonum, maturo et digesto consilio proceunte, indixerimus atque providerimus celebrare in civitate Cesarauguste sextadecima die
mensis septembris proxime futuri, vobis propterea dicimus et mandamus quatinus constituatis sindicos
et procuratores plena potestate sufultos ad tractandum, faciendum et firmandum omnia que super
premissis tractabuntur et firmabuntur in Curiis antedictis, quos, dictis die et loco ubi nos, dante Deo,
aderimus, faciatis infallibiliter interesse. Data Cesarauguste, sextadecima die augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo primo. El rey Juan.
Sub simili forma, data, signo atque mandato fuit scriptum universitatibus infrascriptis:
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Osce.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Jacce.
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Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Turoli.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Calatajubii.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Tirasone.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Daroce. [f. 5v]
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Barbastri.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus civitatis Sancte Marie de Albarrazino.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Alcanicii.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville de Exea de los Cavalleros.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus Comunitatis aldearum Turoli.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis Calatajubii.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus Comunitatis aldearum civitatis Daroce.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Montisalbani.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Montisoni.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Frage.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Aynse.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville de Huncastiello.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Saranyene.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Tamariti de Litera.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Sancti Sthefani.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Alagonis.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville de Sadava.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville Tahust.
Fidelibus, regiis et dilectis nostros juratis et probis hominibus ville de Alquezar.
[11.IX.1451]

Despues de aquesto, a onze dias del mes de setiembre anno predicto nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo primo, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, por
algunas justas razones dellibero prorrogar las ditas Cortes o celebracion de aquellas al seyseno dia del mes
de octobre primero vinient, e mando por la dita razon seyer desempachadas las letras siguientes: [f. 6r]
Letra reyal de prorrogacion de la Cort del VIº dia del mes de octobre.
Don Johan por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador general d’Aragon e de Sicilia,
duch de Nemos, de Montblanch e de Penyafiel, conde de Ribagorça e senyor de la ciudat de Balaguer,
lugartenient general del serenissimo senyor rey, hermano nuestro muy honrado, a los amados nuestros
Pedro Bellita e Johan de Galbe, porteros del senyor rey, e a cada uno d’ellos al qual la present pervendra,
salut e dileccion. Como nos por algunas justas razones no podamos seyer personalment en aquesta
ciudat de Caragoça el setzeno dia del present mes de setiembre, el qual nos, como lugartenient general
del dito senyor rey, havemos asignado en la dita ciudat a celebrar e tener Cortes generales a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del dito regno
por algunos negocios tractaderos e diffinideros en las ditas Cortes, concernientes utilidat e bienavenir
del dito regno, dezimos e mandamos-vos que siades en la dita ciudat de Caragoca el dito setzeno dia
del dito present mes de setiembre e fagades fazer en aquella por los lugares de la dita ciudat acostumbrados la crida e proclamacion siguient:
“Oyt que vos fazen a saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que como
Cortes generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados e personas
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ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon en la
ciudat de Caragoça pora’l present dia, que se conta a setze del mes present de setiembre, e por algunas
justas razones el dito senyor rey lugartenient no pueda seyer el dito present dia a la celebracion de las
ditas Cortes, por aquesto ha prorrogado e prorruega aquellas al seyseno dia del mes de octubre primero
vinient”.
Car nos en e sobre las ditas cosas vos cometemos e comendamos el poder e vezes del dito senyor
rey e nuestras plenerament con la present. Dada en Caragoça a onze dias de setiembre en l’anyo de la
natividat de nuestro Senyor mil quatrozientos cinquanta uno. El rey Juan.
In Comuni Locumtenencie Iº.
[16.IX.1451]

Advenient dia jueves que se contava a setze del dito mes de setiembre, en la ciudat de Caragoça, en
presencia de mi, Domingo Aznar, notario regent de la scrivania de la cort del muy honorable e
circunspecto varon mossen Ferrer de Lanuça, cavallero consellero del senyor rey e Justicia de Aragon, el
present processo por el dito Justicia accitant, fue personalment constituydo Miguel de Belchit, corredor
publico de la dita ciudat de Caragoça, el qual fizo fe e relacion a mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos, que el dito present dia, por mandamiento a el fecho de part del senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, por Pero Bellita, portero [f. 6v] del dito senyor, el havia fecho e
publicament preconizado por los lugares acostumbrados de la dita ciudat de Çaragoça a son de
trompetas la crida o proclamacion siguient:
“Oyt que vos fazen a saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que como
Cortes generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados e personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon en la
ciudat de Caragoça pora el present dia, que se conta a setze del mes present de setiembre, e por
algunas justas razones el dito senyor rey lugartenient no pueda seyer el dito present dia a la celebracion
de las ditas Cortes, por aquesto ha prorrogado e prorruega aquellas al seyseno dia del mes de octubre
primero vinient”.
Testimonios fueron presentes a la dita relacion el honorable en Pere Vidrier, mercader ciudadano de
la ciudat de Çaragoça, e Miguel d’Athea, habitant en la dita ciudat.
Apres de lo sobredito, el dito setzeno dia del dito mes de setiembre al qual las ditas Cortes
generales por el dito senyor rey lugartenient eran seydas a la dita ciudat convocadas, en las casas del
regno sitiadas en la dita ciudat de Caragoça, clamadas vulgarment las casas de la Diputacion, en la sala
Susana que en las ditas casas esta a la part de Ebro, fue personalment constituydo el muy honorable e
de grant savieza don Jordan Vicient, scudero savio en dreyto, lugartenient del dito Justicia de Aragon,
jutge en las ditas Cortes, el qual, presentes el honorable mossen Johan de Taraçona, prior de claustra
del monesterio de Montaragon, e otros del dito regno, dixo que por algunas justas razones prorrogava
e continuava, prorrogo e continuo, las ditas Cortes e el clamamiento de aquellas al seyseno dia del mes
de octobre primero vinient.
Presentes fueron testimonios mossen Pero Ferrer, canonge e almosnero de Montaragon, e Miguel
d’Athea, habitant en Çaragoça.

[17.IX.1451]

Procuracion de la villa de Montalban.
Dia viernes a dizisiet del dito mes de setiembre, los honorables maestre Pedro Martel, metge, e
Francisco la Penya, mercader, vezinos e procuradores de la villa de Montalban, present mi, dito Domingo
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Aznar, notario el present processo accitant, fizieron fe de su poder con carta publica de procuracion, el
tenor de la qual es inserto en el present proceso avant en la partida de las procuraciones. [f. 7r]
[6.X.1451]

Subsiguientment dia miercoles a seys del mes de octobre anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo primo, en la ciudat de Caragoça, Pero Bellita, portero del senyor rey, de
part del senyor rey de Navarra, lugartenient general antedito, por vigor de una letra patent de su
senyoria de su mano signada e con el siello de su alteza en el dorso seyllada, el tenor de la qual diuso
es inserto, fizo mandamiento a Miguel de Belchit, corredor infrascripto, que preconizasse la crida avant
inserta juxta el tenor de la present letra reyal.
Letra reyal de prorrogacion de la Cort al XVIº dia de octobre.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador general d’Aragon e de Sicilia,
duch de Nemos, de Montblanch e de Penyafiel, conde de Ribagorça e senyor de la ciudat de Balaguer,
lugartenient general del serenissimo senyor rey, hermano nuestro muy honrado, a los amados nuestros
Johan de Galbe e Pedro Bellita, porteros del senyor rey, e cada uno d’ellos al qual la present pervendra,
salut e dileccion. Como nos hayamos convocado e indicto Cortes generales tenederas e celebraderas en
aquesta ciudat de Caragoça a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e
hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon por algunos negocios tractaderos e diffinideros en las
ditas Cortes concernientes utilidat e bienavenir del dito regno al setzeno dia del present mes de
setiembre, e apres hayamos aquellas prorrogado pora’l seyseno dia del mes de octobre primero vinient,
segunt que mas largament se contiene en las letras de la dita prorrogacion a las quales nos refferimos,
e como por algunas justas razones no podamos seyer personalment en aquesta dita ciudat de Caragoça
al dito seyseno dia del mes de octubre primero vinient, al qual segunt dito es havemos prorrogado la
celebracion de las ditas Cortes, dezimos e mandamos vos que siades en la dita ciudat de Caragoça el
dito seyseno dia del dito mes de octobre primero vinient e fagades fazer en aquella por los lugares de
la dita ciudat acostumbrados la crida o proclamacion siguient:
“Oyt que vos faze saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que, como
Cortes generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados e personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon en la
ciudat de Caragoça [f. 7v] pora’l seyseno dia del mes de setiembre mas cerqua passado, e apres aquellas
por el dito senyor rey lugartenient sian prorrogadas pora’l present dia que se conta a seys del present
mes de octobre, e por algunas justas razones el dito senyor rey de Navarra lugartenient no pueda seyer
el dito present dia a la celebracion de las ditas Cortes, por aquesto ha prorrogado e prorruega aquellas
al setzeno dia del dito present mes de octubre”.
Car nos en et sobre las ditas cosas vos cometemos e comendamos el poder e vezes del dito senyor
rey e nuestras plenerament con la present. Dada en Caragoça a onze dias de setiembre en el anyo de
la natividat de nuestro Senyor mil quatrozientos cinquanta uno. El rey Juan.
In Comuni Locumtenencie Iº.
E apres el dito seyseno dia del mes de octubre, en la ciudat de Caragoca, en presencia de mi, Domingo
Aznar, notario desus dito, fue personalment constituydo el dito Miguel de Belchit, corredor, el qual fizo fe
e relacion a mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos, que el dito present dia por el
mandamiento a el fecho, segunt desuso es mencionado, el havia fecho e publicament preconizado por los
lugares acostumbrados de la dita ciudat de Caragoça a son de trompas la crida o proclamacion siguient:
10
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“Oyt que vos faze saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que como
Cortes generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados e personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon en la
ciudat de Çaragoça pora’l setzeno dia del mes de setiembre mas cerqua passado, e apres aquellas por
el dito senyor rey lugartenient sian prorrogadas pora’l present dia, que se conta a seys del present mes
de octobre, e por algunas justas razones el dito senyor rey de Navarra lugartenient no pueda seyer el
dito present dia a la celebracion de las ditas Cortes, por aquesto ha prorrogado e prorruega aquellas al
setzeno dia del dito present mes de octubre”.
Presentes fueron testimonios a la dita relacion los honorables Johan de Salavert, notario ciudadano
de la ciudat de Caragoça, e Arnalt Fabre, portero del senyor rey habitant en la dita ciudat.
Depues de lo sobredito, el dito seyseno dia del dito mes de octobre al qual las ditas Cortes generales
eran seydas prorrogadas, en la sala desus dita de las casas de la Dipputacion, fue personalment
constituydo don Jordan Vicient, lugartenient [f. 8r] antedito, el qual, presentes el dito Johan de Salavert
e otros del dito regno, dixo que, por algunas justas razones, prorrogava e continuava, prorrogo e
continuo las ditas Cortes e el clamamiento de aquellas al setzeno dia del dito present mes de octobre a
la sala desus dita.
Testimonios fueron presentes Johan de Galve e Arnalt Fabre, porteros del senyor rey habitantes en
Çaragoça.
[16.X.1451]

Advenient dia sabado a setze del dito mes de octubre, en la dita ciudat de Çaragoça, Johan de Galve,
portero del senyor rey, de part del dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, por vigor de una
letra patent de su alteza de su mano signada e con el siello de su senyoria en el dorso seyllada, el tenor
de la qual diuso es inserto, fizo mandamiento a Miguel de Belchit, corredor infrascripto, que el dito
present dia preconizasse la crida avant inserta juxta el tenor de la dita letra reyal.
Letra reyal de prorrogacion de la Cort al XXVIº dia de octobre.
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador general d’Aragon e de Sicilia,
duch de Nemos, de Montblanch e de Penyafiel, conde de Ribagorça e senyor de la ciudat de Balaguer,
lugartenient general del serenissimo senyor rey, hermano nuestro muy honrado, a los amados nuestros
Johan de Galbe e Pedro Bellita, porteros del senyor rey, e a cada uno d’ellos al qual la present pervendra,
salut e dileccion. Como nos hayamos convocado e indicto Cortes generales tenederas e celebraderas en
aquesta ciudat de Çaragoça a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e
hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon por algunos negocios tractaderos e diffinideros en las
ditas Cortes concernientes utilidat e buen avenir del dito regno al setzeno dia del present mes de
setiembre, e apres hayamos aquellas prorrogado una vegada pora’l seyseno e otra pora’l setzeno dias
del mes de octobre primero vinient, segunt que mas largament se contiene en las letras de las ditas
prorrogaciones a las quales nos refferimos, e como por algunas justas razones no podamos seyer
personalment en aquesta dita ciudat de Caragoça al dito [f. 8v] setzeno dia del mes de octobre primero
vinient al qual, segunt dito es, havemos prorogado la celebracion de las ditas Cortes, dezimos e
mandamos-vos que siades en la dita ciudat de Çaragoça el dito setzeno dia del dito mes de octobre
primero vinient e fagades fazer en aquella por los lugares de la dita ciudat acostumbrados la crida e
proclamacion siguient:
11
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“Oyt que vos faze saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que, como
Cortes generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados e personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d’Aragon en la
ciudat de Çaragoça pora’l setzeno dia del mes de setiembre mas cerqua passado, e apres aquellas por
el dito senyor rey lugartenient sian stadas prorrogadas pora’l present dia que se conta a setze del present
mes de octubre, e por algunas justas razones el dito senyor rey de Navarra lugartenient no pueda seyer
el dito present dia a la celebracion de las ditas Cortes, por aquesto ha prorogado e proruega aquellas
al vintiseyseno dia del dito present mes de octubre”.
Car nos en et sobre las ditas cosas vos cometemos e comendamos el poder e vezes del dito senyor
rey e nuestras plenerament con la present. Dada en Çaragoca a onze dias de setiembre en l’anyo de la
natividat de nuestro Senyor mil quatrozientos cinquanta uno. El rey Juan.
In Comuni Locumtenencie Iº.
E apres el dito setzeno dia del antedito mes de octobre, en la ciudat de Çaragoça, en presencia de
mi, Domingo Aznar, notario sobredito, fue personalment constituydo Miguel de Belchit, corredor desus
dito, el qual fizo fe e relacion a mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos, que el dito
present dia, por el mandamiento segunt dito es a el fecho, el havia publicament fecho e preconizado
por los lugares acostumbrados de la dita ciudat e a son de trompas la crida e proclamacion siguient:
“Oyt que vos faze saber el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que, como
Cortes generales fuessen e sian clamadas e indictas por mandamiento suyo a los prelados e personas
ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno de Aragon en la ciudat de Caragoça pora’l setzeno dia del mes de setiembre mas cerqua passado, e apres aquellas por el
dito senyor lugartenient sian stadas prorogadas pora’l present dia que se conta a setze del present mes
de octubre, e por algunas justas razones el dito senyor rey de Navarra lugartenient no pueda seyer el
dito present dia a la celebracion de las ditas Cortes, por aquesto ha prorrogado e prorruega aquellas al
vintiseyseno dia del present mes de octobre”. [f. 9r]
Testes fueron presentes a la dita relacion Bernat Muntaner, spadero, e Domingo Ruvio, lavrador,
vezinos de Çaragoça.
Lo qual fecho, el dito setzeno dia del antedito mes de octubre, al qual las ditas Cortes eran seydas
prorogadas, en la sala sobredita de las casas de la Dipputacion, fue personalment constituydo don
Jordan Vicent, lugartenient desus dito, el qual, presentes Johan de Salavert, Marcho Vilanueva,
ciudadanos de Çaragoça, e otros del dito regno, dixo que por algunas justas razones el prorrogava e
continuava, prorrogo e continuo las ditas Cortes e el clamamiento de aquellas al vintiseyseno dia del
dito present mes de octubre a la sala desus dita.
Testes fueron presentes Johan Domingo, notario, e Miguel d’Athea, habitantes en Caragoça.
[26.X.1451]

Substitucion del procurador fiscal del senyor rey.
Successivament dia martes a vint y seys del dito mes de octubre, en la ciudat de Caragoça, el
honorable don Ramon de Castellon, savio en dreyto, ciudadano de la dita ciudat, assi como procurador
fiscal del senyor rey constituydo, [laguna de dos lineas y media] no revocando et cetera, de cierta
sciencia substituyo procurador fiscal del dito senyor al honorable don Bertholomeu Segura, savio en
dreyto, ciudadano de la dita ciudat, al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia en la dita carta
12
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reyal de procuracion fiscal, prometient haver por firme e valido et cetera, dius obligacion de todos los
drechos e bienes del antedito senyor rey.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros del senyor rey habitantes en Caragoça.
Primera gracia.
Apres el dito XXVIº dia del antedito mes de octubre al qual las ditas Cortes eran seydas prorogadas,
el muy alto e muy illustre senyor rey de Navarra, lugartenient general desus dito, fue personalment
constituydo en la sala desus dita de las ditas casas de la Dipputacion, e el dito senyor stando en su solio
o cadira reyal e present el muy honorable e circumspecto mossen Ferrer de La[f. 9v]nuca, cavallero
consellero del senyor rey, Justicia de Aragon e jutge en las ditas Cortes, seyendo alli present el honorable
don Bertholomeu Segura, savio en dreyto, procurador fiscal del senyor rey substituydo, comparecieron
por los quatro braços del regno de Aragon los qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend don George de Bardaxi, por la divinal miseracion vispe de Taraçona.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverend don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Amposta.
Fray Marcho Perez, procurador del dito muy reverend vispe de Taraçona, assi como prior qui es del
Sepulcre de Calatayut.
Mossen Bertholomeu Crexel, canonge de la Seu de Taracona, procurador del capitol de la dita Seu.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble mossen Ramon de Spes, por si e como procurador del dito senyor rey de Navarra assi como
compte de Ribagorça e de los nobles mossen Guerau de Spes, mayor de dias, e Guerau de Spes menor
de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Martin Diaz d’Aux.
Mossen Anthon d’Enbun.
Scuderos:
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Jordan Vicent.
Ferrando Ximenez Galloz.
Johan de Jassa. [f. 10r]
Por el braço de las universidades:
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
13

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 14

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

E assi stando el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, en su cadira reyal e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes, don Bertholomeu Segura, procurador fiscal substituydo,
levantado en piedes, dixo e propuso tales paravlas o semblantes en effecto:
“Muy alto e muy excellent senyor, por las letras de vuestra alteza son seydos citados a la present Cort
a cierto dia passado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles,
mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e hombres de las ciudades, villas et lugares del regno de
Aragon. Et como algunos de los sobreditos no conparezcan ni procuradores por ellos con sufficient poder,
yo, como procurador fiscal del dito senyor rey substituydo, suplico vuestra alteza et demando por el
Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, los absentes et no conparescientes et aquellos qui han
conparescido con [in]sufficientes procuraciones, seyer reputados contumaces et en su contumacia seyer
pronunciado et declarado poder e dever seyer proceydo en los actos que se faran con los presentes
legitimament comparecientes, segunt que en tales et senblantes actos es costumbrado proceyr e enantar, et los actos que se faran con los presentes legitimament comparescientes valer et comprender los
absentes et los presentes no conparecientes legitimament”.
E en continent se levanto el dito muy honorable Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes, el qual,
fecha primerament paravla al dito senyor rey lugartenient, dixo tales o semblantes paravlas contenientes
en effecto:
“Yo, assi como Justicia de Aragon, jutge en las presentes Cortes, de voluntat del senyor rey,
lugartenient general, e de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no conparecientes
pora’l sabado primero vinient que sera trenteno dia del present mes de octobre, e asigno a los qui como
procuradores han conparecido a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dito dia. No res menos
proruego siquiere continuo las ditas Cortes al dito dia sabado”.
Testes fueron a lo sobredito presentes el egregio don Eximen de Corella, compte de Concentayna, e
mossen Johan de Moncayo, rigient la Governacion de Aragon, conselleros del rey. [f. 10v]
Procuracion del noble don Johan, senyor d’Ixar.
El dito XXVIº dia de octobre, en la ciudat de Caragoça, el noble don Johan, senyor de la villa de Ixar,
no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo procuradores suyos al noble don Pedro d’Urrea e
a los muy honorables mossen Miguel del Spital, cavallero, don Enyego de Bolea, savio en dreyto, e Johan
de Casseda, scuderos habitantes en la dita ciudat, e a cada uno d’ellos insolidum, a los quales dio pleno e
bastant poder a todos los actos de las ditas Cortes segunt forma del fuero et cetera, prometient haver por
firmes e validos qualesquiere cosas que por los ditos procuradores e qualquiere d’ellos seran tractadas,
concordadas, ordenadas, stablidas e firmadas et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
Testes los honorables Ramon Casset e Gil de Barchinona, notarios habitantes en Çaragoça.
[27.X.1451]

Procuracion del noble don Artal d’Alagon.
A XXVII dias del dito mes de octobre, el honorable Loys Sanchez de Calatayut, ciudadano de
Çaragoca, procurador del noble don Artal d’Alagon, fizo fe de su poder a mi, dito Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, con carta publica de procuracion que es inserta en el present processo avant en
la partida de las procuraciones.

[29.X.1451]

Procuracion del prior del Sepulcre.
Apres a XXVIIII del dito mes de octobre, el muy reverend padre en Christo don George de Bardaxi,
vispe de Taraçona e prior del orden del Sant Sepulcro Dominico de Jherusalem del monesterio de la
14
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ciudat de Calatayut, assi como prior desus dito, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo
procuradores suyos a los religiosos fray Marcho Perez, fray Johan Valero e fray Garcia Ximeno, conventuales del dito monesterio e a cada uno d’ellos insolidum, a los quales dio pleno e bastant poder a
intervenir en las ditas Cortes e a todos los actos de aquellas segunt forma del fuero et cetera, prometient haver por firmes e validos qualesquiere cosas que, por los ditos procuradores e qualesquiere d’ellos,
seran tractadas, concordadas, ordenadas, stablidas e firmadas et cetera, dius obligacion de todas las
rendas e bienes del dito priorado et cetera.
Testes los honorables Johan de Castro, scudero, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoca.
[f. 11r]
[30.X.1451]

Procuracion del senyor rey de Navarra como comte de Ribagorça.
Siguient dia sabado a trenta del dito mes de octobre, en Çaragoça, el muy alto e muy excellent senyor
el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra e comte de Ribagorça, assi como comte desus
dito, no revocando et cetera, de cierta sciencia constituyo procurador suyo al noble mossen Ramon de
Spes, qui era present, la carga de la dita procuracion con amor de gracias acceptant e recibient, al qual
el dito senyor dio pleno e bastant poder a intervenir en las ditas Cortes en lugar e nombre de su senyoria
e a todos los actos de aquellas juxta la forma del fuero et cetera, con poder de substituyr et cetera,
prometient haver por firmes e validas qualesquiere cosas que, por el dito procurador o por el substituydo
o substituydos suyos, seran tractadas, ordenadas, atorgadas e firmadas et cetera, dius obligacion de
todas sus rendas e bienes et cetera.
Testes los muy circumspectos cavalleros mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, e mossen
Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, conselleros del senyor rey.
Secunda gracia.
Depues de aquesto, el dito dia sabbado a XXXª del dito mes de octubre al qual las ditas Cortes
fueron prorogadas siquiere continuadas, en la dita sala de las casas de la Diputacion, stando el senyor
rey de Navarra, lugartenient general sobredito, en su cadira o solio reyal e present el dito muy
circumspecto Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes, seyendo alli present el muy honorable don
Ramon de Castellon, savio en dreyto procurador fiscal del senyor rey, comparecieron por los quatro
braços del regno de Aragon los infrascriptos:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend don fray Martin, abbat del monesterio de Sancta Maria de Piedra.
Mossen Pedro Torrellas, canonge e arcidiano de Sancta Engracia en la Seu de Huesca, procurador del
muy reverend don Guillem, por la divinal miseracion vispe de Huesca.
Mossen Bertholomeu Crexell, canonge de la Seu de Taraçona, procurador del capitol de la dita Seu.
Fray Marcho Perez, procurador del dito muy reverend vispe de Taraçona, assi como prior qui es del
Sepulcre de Calatayut. [f. 11v]
Por el braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
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El noble mossen Ramon de Spes, por si e como procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como
comte de Ribagorça, e de los nobles mossen Guerau de Spes, mayor de dias, e Guerau de Spes menor.
Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Por el braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Johan de Mur.
Scuderos:
Don Jordan Vicent.
Don Sancho de Francia.
Ferrando Ximenez Galloz.
Pero Torrellas.
Don Pascual Ximenez.
Pero Castiello.
Por el braço de las universidades:
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz.
Maestre Pedro Matell, metge, procurador de la villa de Montalban.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Aynsa e Almudevar.
Anthon d’Erla, procurador de la villa de Boltanya.
E assi stando el dito senyor rey de Navarra lugartenient en su cadira reyal e present el dito Justicia
de Aragon, jutge en las presentes Cortes, don Ramon de Castellon, procurador fiscal desus dito,
levantado en piedes, dixo e propuso en effecto lo que se sigue:
“Muy alto e muy excellent senyor, por letras de vuestra alteza son seydos citados a la present Cort a
cierto dia passado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles,
mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares del regno de
Aragon, e sperados de gracia [f. 12r] pora’l dia present et como algunos d’ellos no comparezcan ni
procuradores por ellos con sufficient poder, yo, como procurador fiscal del senyor rey, suplico vuestra
alteza e demando por el Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, los absentes e no conparecientes
et aquellos qui han comparecido con insufficientes procuraciones seyer reputados contumaces et, en su
contumacia, seyer pronunciado et declarado poder et dever seyer proceydo en los actos de las ditas
Cortes con los presentes legitimament comparecientes, segunt que en tales e semblantes actos es
costumbrado proceyr et enantar, e los actos que se faran con los presentes legitimament comparecientes valer et conprender los absentes et las personas no conparecientes legittimament”.
E tantost se levanto el dito muy honorable Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes, el qual,
fecha primerament paravla al senyor rey, lugartenient sobredito, dixo tales o semblantes paravlas en
effecto:
“Yo, assi como Justicia d’Aragon, jutge en las presentes Cortes, de mandamiento del senyor rey,
lugartenient general, e de voluntat de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no con16
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parecientes pora’l miercoles primero vinient, que sera tercero dia del mes de noviembre, e asigno a los
que han comparecido como procuradores a fazer fe de sus procuraciones sufficientes al dito dia, e
proruego siquiere continuo las ditas Cortes ad aquel mesmo dia”.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los muy honorables mossen Martin de Lanuça, bayle
general desus dito, e mossen Johan de Torrellas, alguazir, conselleros del senyor rey.
Procuraciones del vispe de Huesca, de la villa de Alcanyz, de la villa de Sos.
El dito XXXº dia del dito mes de octobre, en Caragoça, mossen Pedro Torrellas, procurador del muy
reverend don Guillem, por divinal misseracion vispe de Huescha, Martin de Peralta, procurador de la villa
de Alcanyz, e Domingo Infant, procurador substituydo de la villa de Sos, fizieron fe de sus poderes a mi,
dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, con cartas publicas de procuraciones que son insertas en
el present processo avant en la partida de las procuraciones.
[1.XI.1451]

Procuracion del abbat de Veruela.
El primero dia del mes de noviembre del dito anyo, don fray Martin [f. 12v] de Tudela, monge del
monesterio de Sancta Maria de Veruela, procurador del reverend don fray Gabriel, abbat del dito monesterio, fizo fe de su poder a mi, dito notario, con carta publica de procuracion, que es inserta avant en
la partida de las procuraciones.

[2.XI.1451]

Procuracion de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
A dos dias del dito mes de noviembre, don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, fizo fe de su poder a mi, dito notario, con carta publica de procuracion que es inserta avant
en la partida de procuraciones.

[3.XI.1451]

Tercia gracia.
Advenient dia miercoles a tres del dito mes de noviembre al qual las ditas Cortes fueron prorrogadas
siquiere continuadas, el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, fue personalment constituydo en
la sala desus dita, el qual stando en su cadira o solio reyal e present el dito muy honorable Justicia de
Aragon, jutge en las ditas Cortes, seyendo alli present don Ramon de Castellon, procurador fiscal
antedito, comparecieron por los quatro braços del dito regno los qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat del monesterio de Sancta Maria de Piedra.
Micer Martin de Vera, prior de la Seu de Sant Salvador de Caragoça, procurador del capitol de la dita Seu.
Mossen Bertholomeu Crexell, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Mossen Francisco Ninot, canonge de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça,
procurador del capitol de la dita yglesia.
Fray Anthon Pons, monge del monesterio de Sancta Maria de Veruela, procurador del reverend don fray
Gabriel, abbat del dito monesterio.
Fray Marcho Perez, procurador del prior del Sepulcre de Calatayut.
Por el braço de los nobles:
El noble don Artal de Aragon.
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El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea. [f. 13r]
El noble mossen Ramon de Spes, por si e como procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como
comte de Ribagorça, e de los nobles mossen Guerau de Spes, mayor de dias, e Guerau de Spes, menor
de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Anthon Melero, menor de dias, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el braço de los cavalleros e infancones:
Caballeros:
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Phelip d’Urries.
Scuderos:
Ferrando Ximenez Galloz.
Fortunyo de Pertusa.
Miguel d’Aniessa.
Miguel de Spes.
Alfonso d’Aguinaliu.
Alfonso d’Uviedo.
Por el braço de las universidades:
Miguel Perez d’Orera,
Sthevan Passamont,
procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Bertholomeu de Castaneta, procurador de las villas de Aynsa e Almudevar.
E stando assi el dito senyor rey de Navarra lugartenient en su solio reyal e present el sobredito Justicia
d’Aragon, jutge en las ditas Cortes, don Ramon de Castellon, procurador fiscal antedito, levantado en
piedes, propuso e dixo en effecto lo que se sigue:
“Muy alto e muy excellent senyor, por letras de vuestra alteza son seydos citados a la present Cort
a cierto dia passado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes,
nobles, mesnaderos, cavalleros, infancones, scuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares del
regno de Aragon, e sperados de gracia pora el dia present. E, como algunos d’ellos no comparexcan ni
procuradores por ellos con sufficient poder, yo, como procurador fiscal del senyor rey, suplico vuestra
alteza e demando por el Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, los [f. 13v] absentes e no
comparecientes et aquellos qui han comparecido con insufficientes procuraciones seyer reputados
contumaces, et, en su contumacia, seyer pronunciado et declarado poder e dever seyer proceydo en los
actos de las ditas Cortes con los presentes legitimament comparecientes, segunt que en tales e
semblantes actos es costumbrado proceyr e enantar, e los actos que se faran con los presentes legitimament comparecientes valer et conprender los absentes et los presentes no conparecientes legitimament”.
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E levanto-se en continent el muy circumspecto Justicia de Aragon antedito, jutge en las ditas Cortes,
el qual, fecha primerament paravla al dito senyor rey lugartenient, dixo tales o semblantes paravlas en
effecto:
“Yo, assi com Justicia d’Aragon, jutge en las presentes Cortes, de voluntat del senyor rey, lugartenient general, e de los de la Cort, spero de gracia los clamados absentes e no comparecientes pora’l
quarto dia no feriado primero vinient, e asigno a los que han comparecido como procuradores a fazer
fe de sus propcuraciones (sic) sufficientes al dito dia. E no res menos proruego siquiere continuo las ditas
Cortes ad aquel mesmo dia”.
Testes los muy magnificos 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.
Procuraciones del noble don Jayme de Luna e de la Comunidat de Calatayut.
E feyto lo sobredito, el dito tercero dia del dito mes de noviembre, en Caragoça, Anthon Melero,
menor de dias, procurador del noble don Jayme de Luna, Miguel Perez d’Orera e Sthevan Passamont,
procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, fizieron fe de sus poderes a mi, dito Domingo
Aznar, notario de la dita Cort, con cartas publicas de procuraciones qui son insertas avant en la partida
de las procuraciones.
[4.XI.1451]

Procuracion del noble mossen Guerau de Spes.
A quatro dias del dito mes de noviembre, Loys de Santangel, savio en dreyto, procurador del noble
mossen Guerau de Spes, mayor de dias, fizo fe de su poder a mi, dito notario de la Cort, con carta
publica de procuracion que es inserta avant en la partida de las procuraciones. [f. 14r]

[6.XI.1451]

Procuracion de la ciudat de Jacqua.
A seys dias del dito mes de noviembre, don Martin de Lasala e Johan Martinez de Miedes, procuradores de la ciudat de Jacqua, fizieron fe de su poder a mi, dito notario de la Cort, con carta publica
de procuracion que es inserta avant en la partida de las procuraciones.

[7.XI.1451]

Procuracion del abbat de Sant Johan de la Penya.
A siet dias del mes de noviembre antedito, don fray Sancho Savalca, procurador del reverend don
fray Sancho, abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya, fizo fe de su poder a mi, dito notario de
la Cort, con carta publica de procuracion que es inserta avant en la partida de las procuraciones.
Substitucion de procuradores de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
Apres de aquesto, el dito septimo dia del mes de noviembre, don Simon Forner, notario ciudadano
de la ciudat de Huescha, procurador del noble don Joffre de Castro, senyor de la varonia de Jusseu,
constituydo con carta publica de procuracion fecha en el lugar de Guimara a dizinueu dias del mes de
setiembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, testificada por
el discreto Anthoni Cardo de la villa de Cervera, por auctoridat reyal notario publico, e encara
procurador del noble mossen Franci d’Erill, constituydo con carta publica de procuracion fecha en
Barchinona a quatorze dias de agosto del dito anyo, testificada por Johan Noguers de la villa de Cervera,
por auctoridat reyal notario publico, en los ditos nonbres e cada uno d’ellos, no revocando et cetera,
substituyo procurador suyo e verius de los ditos sus principales al honorable don Jayme Arenes, jurista
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ciudadano de la ciudat de Çaragoça, al qual dio todo aquel o semblant poder a los actos de las ditas
Cortes que el havia e ha en las ditas cartas publicas de procuraciones de part desuso mencionadas,
prometient et cetera, dius obligacion de los bienes de los ditos sus principales et cetera.
Testes los honorables Pere Botiller, mercader ciudadano de Tortosa, e Grabiel Moliner, mercader de
Çaragoça. [f. 14v]
Substitucion del procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
El dito dia, el antedito Simon Forner, notario e ciudadano de la ciudat de Huescha, assi como
procurador del noble don Arnau Roger d’Erill, alias de Talarn, senyor del lugar de Selgua, constituydo a
los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en Lerida a vint dias del mes de
setiembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, recebida por
Bernat Miravet, notario publico por auctoridat reyal, havient en aquella poder a substituyr et cetera, en
el dito nombre substituyo procurador suyo e verius del dito su principal al honorable don Lazaro de
Borau, savio en dreyto, ciudadano de Caragoça, al qual dio todo aquel o semblant poder que el havia
et ha en la dita carta publica de procuracion, prometient et cetera, dius obligacion de los bienes del dito
su principal et cetera.
Testes los desuso proxime nonbrados.
Procuraciones del noble don Joffre de Castro, del noble mossen Franci d’Erill, del noble mossen
Arnau Roger d’Erill, de la ciudat de Huescha.
El dito VIIº dia del mes de noviembre desus dito, don Simon Forner, ciudadano de la ciudat de
Huescha, procurador de los nobles don Joffre de Castro, don Franci d’Erill e don Arnau Roger d’Erill e
de la ciudat de Huescha, fizo fe de sus poderes a mi, dito notario de la Cort, con cartas publicas de
procuracion que son insertas avant en la partida de las procuraciones.
[8.XI.1451]

Procuraciones de la villa de Almudevar, de la villa de Tahust.
Dia lunes a VIIIº dias del dito mes de noviembre, el dito Simon Forner, procurador de la villa de
Almudevar, e Eximeno de Lerda, procurador de la villa de Taust, fizieron fe de sus poderes a mi Domingo
Aznar, notario de la dita Cort, con cartas publicas de procuraciones, que son insertas avant en la partida
de las procuraciones.
Substitucion de procuracion del noble don Johan d’Ixar menor.
El dito dia, en la ciudat de Caragoça, el noble don Pedro d’Urrea, procurador del noble don Johan
d’Ixar, menor de dias, constituydo a los actos de las ditas [f. 15r] Cortes con carta publica de procuracion
fecha en la ciudat de Caragoça a cinquo dias del mes de agosto anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo primo, testificada por Pedro Martinez d’Alfocea, notario publico de la ciudat de
Caragoça, havient poder en aquellas a substituyr et cetera, en el dito nonbre substituyo procurador suyo
et verius del dito su principal al honorable Johan de Casseda, scudero habitant en la dita ciudat, al qual
dio todo aquel o semblant poder que el havia et ha en la dita carta publica de procuracion, prometient
et cetera, dius obligacion de los bienes del dito su principal et cetera.
Testes los honorables mossen Pero Ximenez d’Enbun e mossen Remiro de Funes, cavalleros
habitantes en Çaragoça.
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Depues de aquesto, el dito dia lunes a VIII del dito mes de noviembre al qual las ditas Cortes fueron
prorrogadas siquiere continuadas, el muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general
sobredito, fue personalment constituydo en la antedita sala de las casas de la Dipputacion, el qual
stando en su solio o cadira reyal e present el dito muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia
de Aragon, jutge en las desus ditas Cortes, seyendo alli present el dito don Ramon de Castellon,
procurador fiscal del senyor rey, conparecieron e fueron congregados e ajustados de los quatro braços
del regno de Aragon los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend padre en Christo don George de Bardaxi, por la divinal miseracion vispe de Taraçona.
El reverend don fray Martin, abbat del monesterio de Sancta Maria de Piedra.
El reverend don fray Bernat Cardona, abbat del monesterio de Sancta Fe e administrador e comissario
del abbadiado del monesterio de Sancta Maria de Rueda.
El honorable mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Alfonso de Vilaplana, racionero de la Seu de Caragoça, procurador del muy reverend padre en
Christo don Dalmau, por la divinal miseracion arcevispe de Caragoça.
Mossen Pedro de Torrellas, canonge e arcidiano de Sancta Engracia en la Seu de Huescha, procurador
del muy reverend padre en Christo don Guillem, por la divinal miseracion vispe de Huescha, e del capitol
de la dita Seu. [f. 15v]
Don fray Gil Martinez, prior de la casa de Sant Johan del Spital de Çaragoça, procurador del reverend
don fray Pere Ramon Çacosta, castellan de Emposta.
Mossen Johan de Taraçona, canonge e prior de claustra del monesterio de Montaragon, procurador del
reverend don Carlos, abbat del dito monesterio.
Micer Martin de Vera, prior en la Seu de Caragoça,
Micer Jayme del Spital, arcediano de Belchit en la Seu de Caragoça,
procuradores del capitol de la dita Seu.
Mossen Bertholomeu Crexell, canonge de la Seu de Taraçona, procurador del capitol de la dita Seu.
Mossen Francisco Ninot, canonge e almosnero de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
procurador del capitol de la dita yglesia.
Mossen Johan Piquer, canonge del monesterio de Montaragon, procurador del capitol del dito
monesterio.
Don fray Sancho Savalça, monge del monesterio de San Johan de la Penya, procurador del reverend don
fray Sancho, abbat del dito monesterio.
Don fray Anthon Pons, monge del monesterio de Sancta Maria de Veruela, procurador del reverend don
fray Gabriel abbat del dito monesterio.
Mossen Domingo de Galbe, canonge e obrero de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça,
procurador del venerable religioso don Johan de Santguessa, prior de la dita iglesia.
Don fray Marcho Perez, conventual del monesterio del Sepulcre de la ciudat de Calatayut, procurador
del dito muy reverend vispe de Taraçona, prior qui es del dito monesterio.
Del braço de los nobles:
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Exemen d’Urrea.
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El noble mossen Ramon de Spes, por si e como procurador del dito senyor rey de Navarra, assi como
compte de Ribagorça, e del noble don Guerau de Spes, menor de dias.
Mossen Miguel del Spital, cavallero, procurador del noble don Johan se[n]yor de la villa de Ixar.
Mossen Ramon Cerdan, cavallero, procurador de los tutores del noble Johan de Luna, pupillo. [f. 16r]
Don Anthon Melero, procurador del noble don Jayme de Luna.
Don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Lazaro de Borau, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Don Johan de Casseda, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Don Loys de Santangel, procurador del noble mossen Guerau de Spes, mayor de dias.
Garcia Martinez de Marziella, procurador del noble mossen Ramon de Cervello.
Manuel de Salanova, procurador del noble don Leonart d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Martin Diaz d’Aux.
Mossen Pedro de Pomar.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Diaz d’Aux.
Mossen Johan de Mur.
Infancones:
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Aznar de Senes. [f. 16v]
Don Sancho de Francia.
Ferrando Ximenez Galloz.
Don Garcia de Chalez.
Pedro Torrellas menor.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Pero Gilbert.
Johan de Jassa.
Ferrando Crabero.
Fortunyo de Pertusa.
Miguel de Spes.
Johan Martinez, alias d’Agreda.
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Goncalvo Munyoz.
Eximeno de Lerda, procurador de la villa de Tahust.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, jurado,
Don Ramon de Palomar,
sindicos e procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Don Simon Forner,
Don Martin de Santguesa,
sindicos e procuradores de la ciudat de Huescha.
Martin de Novallas, sindico e procurador de la ciudat de Taracona.
Don Martin de Lasala,
Johan Martinez de Miedes,
sindicos e procuradores de la ciudat de Jacqua.
Don Francisco Sanchez Cardona, ciudadano de Teruel, sindico e procurador de las ciudades de Sancta
Maria de Albarrazin e de Teruel.
Johan de Morlans,
Micer Domingo de Sancta Cruz,
sindicos e procuradores de la ciudat de Calatayut.
Don Thomas Ram,
Don Johan Donat,
Don Favian de Ravanera,
Micer Anthon Cerdanya,
sindicos e procuradores de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez,
Sthevan Passamont,
sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Martin de Peralta, sindico e procurador de la villa de Alcanyz. [f. 17r]
Don Jayme Lopez,
Lorent Sancho,
sindicos e procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Maestre Pedro Martell, procurador de la villa de Montalban.
Don Diago Medina, sindico e 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.
Bertholomeu de la Cueva, procurador de la villa de Sarinyena.
El dito Simon Forner, procurador de la villa de Almudevar.
El dito Martin de Santguessa, procurador de la villa de Aynsa.
Proposicion del senyor rey.
E el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, assi stando en su solio o cadira reyal e present
el dito Justicia de Aragon, jutge en las ditas Cortes, e presentes los desuso nombrados de los ditos
quatro braços, seyendo alli present don Ramon de Castellon, procurador fiscal antedito, fizo su alta e
solempne proposicion por bellas e ornadas paravlas, e, por tal que los que alli eran ajustados en grant
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numero millor pudiessen oyr e comprehender el effecto de aquella, de mandamiento de su senyoria fue
leyda por el honorable don Domingo d’Echo, secretario suyo, una cedula contenient la dita proposicion,
dius el tenor siguient:
“Ya sabedes como el senyor rey partio de sus regnos e tierras d’aca mar mas ha de vint anyos
passados por proseguir la suya ampresa de reduzir a obediencia de su senyoria los del realme suyo de
Sicilia d’aqua del Far, de la qual, por gracia de nuestro senyor Dios, ha obtenido gloriosa conclusion. E
por quanto la presencia de su alteza en las partes de aqua es muyto necessaria pora visitar sus vasallos,
regnos e tierras de la part de aqua e consolar la senyora reyna, su muller, e a nos e a todos los submesos
suyos, senyaladament a los de aqueste regno, a los quales su senyoria ha singular e buena amor e
voluntat, e pora reduzir los ditos sus regnos e tierras en muy prospero stado, assi en la justicia como en
todas otras cosas, e fazer e dar muytos otros benefficios en aquellos, e sobre aquesto el dito senyor rey
haya enviado e embie a nos e a vosotros por sus embaxadores el egregio don Eximen Perez de Corella,
comte de Cocentayna, e mossen Johan de Moncayo, rigient el officio de la Governacion de Aragon,
bien amados conselleros de su alteza e [f. 17v] nuestros con letras de creença por ellos splicadera, por
tanto, havemos delliberado mandar clamar la present Cort pora poder conseguir los effectos sobreditos
e entender en algunas otras cosas que seran de servicio del dito senyor rey e benefficio d’este regno
d’Aragon e de los regnicolas de aquel. E vos rogamos e encargamos tan affectuosament como podemos
que, recibidas las ditas letras de crehença a vosotros de part del dito senyor rey dreçadas e oydo lo que
en virtut de aquellas los ditos embaxadores a vosotros explicaran, e usando de la innata fieldat que tro
aqui havedes acostumbrado con toda affeccion a la persona del senyor rey, querades prestar e dar
consello, favor e ayuda pora que su excellent persona sia reduzida en las partes de aqua e pueda visitar
los ditos sus regnos e tierras e consolar aquellos personalment e fazer las otras cosas sobreditas, e en
aquesto rendredes el deudo que vuestros predecessores de loable memoria han costumbrado render a
los illustres reyes d’Aragon, predecessores del dito senyor rey, offreciendo-vos en persona de su majestat
que, si algunas cosas vos occorreran se devan fazer por el paccifico e tranquillo stado de aqueste regno,
el dito senyor rey e nos, en nombre de su senyoria, hi entendremos e provehiremos en tal manera que
nuestro senyor Dios ne sera servido e vosotros ne poreys seyer razonablement contentos”.
E, fecha la dita proposicion, en continent se levanto el dito muy reverend vispe de Taraçona, el qual,
en nombre e voz de todos los convocados a la dita Cort qui alli eran presentes, dixo algunas paravlas
contenientes en effecto lo que se sigue:
“Muy alto e muy excellent senyor, segunt Fuero e libertat del regno de Aragon no pueden ni deven
seyer convocadas Cortes a los del dito regno sines la presencia del senyor rey, e yasia la convocacion
agora feyta por mandamiento de vuestra senyoria como a lugartenient del dito senyor, los del dito
regno, salva vuestra clemencia, no fuessen tenidos comparexer devant vuestra senyoria como a convocados a Cort. Pero, sguardantes la luenga absencia del sobredito senyor, de la qual se sigue grant danyo
a sus regnos e tierras d’aqua mar, en special ad aqueste regno, e que la celebracion de las presentes
Cortes, si plazera a nuestro senyor Dios, pora dar alguna causa a la recuperacion de la su reyal persona,
por tanto, los qui aqui son ajustados por el dito regno por servicio del senyor rey e vuestro e bienavenir
de la cosa publica del dito regno consienten, por aquesta vegada tan solament, que las presentes Cortes
sian celebradas por la vuestra grant senyoria, como a lugartenient del senyor rey, e lohan e aprovan la
convocacion de las ditas Cortes e los actos que por aquella se son seguidos, en la forma e con las
protestaciones e salvedades contenidas en aquesta cedula, la qual, senyor muy excellent, los qui aqui
son ajustados por el dito regno suplican a vuestra senyoria quiera mandar leyr e apres fer inserir e
continuar en el processo de la Cort”. [f. 18r]
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E la dita cedula recibio don Domingo d’Echo, secretario desus dito, qui de mandamiento del dito
senyor rey lugartenient publicament leyo aquella, que es del tenor siguient:
“Muy illustre e muy excellent senyor lugartenient general del muy alto e muy excellent princep e
senyor, el senyor rey don Alfonso, bienaventuradament regnant. Los convocados por letras vuestras a la
ciudat de Caragoça por titol de querer celebrar Cort que aqui son ajustados, siempre con protestacion
que res que dizen o diran, fazen, fagan o faran, no lo entienden dir ni fer en perjudicio de los Fueros,
usos, costumbres, privilegios e libertades del dito regno de Aragon, antes quieren que aquellos sian
siempre en su firmeza e valor e no les sia en res derogado, dizen seyer verdat que en el anyo millesimo
trecentesimo sexagesimo quinto el senyor rey don Pedro, de gloriosa memoria, atorgo e embio sus letras
convocatorias de Cort a los del regno de Aragon costumbrados clamar a Cort, pora’l ultimo dia del mes
de noviembre del dito anyo fuessen plegados a Cort a la ciudat de Caragoça, do el seria a celebrar Cort
a los aragoneses. E porque al tiempo assignado no hi pudo, segunt dizia, intervenir, embio a la dita Cort
el illustre infant don Johan, primogenito e lugartenient suyo, e dio-le poder de prorrogar, continuar e
encara celebrar la dita Cort, salvando que por la intervencion del dito infant lugartenient no fuesse
derogado a los Fueros, privilegios e libertades del regno de Aragon. E yasia que el dito infant con el dito
poder se representasse en la dita ciudat e en el lugar do las Cortes se devian celebrar e fiziesse cierta
proposicion, empero los convocados en la dita Cort qui alli eran luego protestaron que res que diziessen
ni fiziessen no entendian dezir ni fer por acto de Cort ni como en Cort mas assi como singulares
personas, como no podiessen seyer ditas Cortes en quanto la presencia del senyor rey alli no era, e que
en todo e por todas cosas finquassen salvos e illesos Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres
del regno de Aragon, requiriendo de aquesto seyer fecha carta publica. E el dito senyor infant
primogenito e lugartenient dixo que’l placia, e d’aqui avant por causa de la dita convocacion no fue
feyto \acto/ alguno de Cort. E apres, en aquel anyo de mil CCC sixanta siet, por mandamiento del dito
senyor rey don Pedro fueron clamadas Cortes a la ciudat de Caragoça e, al dia de la dita convocacion
o aclamamiento, vino el egregio e poderoso don Pedro, compte d’Urgel e vizcomte d’Ager, lugartenient
por el dito senyor rey don Pedro en el regno de Aragon, por celebrar e continuar las ditas Cortes, e,
present el lugartenient de Justicia de Aragon, el procurador fiscal del senyor rey, presentes algunos de
los convocados a la dita Cort, demando que los clamados a la dita Cort que no havian comparecido
fuessen reputados [f. 18v] contumaces e, en su contumacia, fues enantado en la dita Cort devidament.
E, apres de algunas prorogaciones e continuaciones feytas por el Justicia de Aragon e su lugartenient,
los del dito regno protestoron que’l dito aplegamiento no fuesse Cortes ni acto de Cortes, e que no
fuesse fecho prejudicio ni lesion alguna a Fueros, privilegios, franquezas, libertades e usos del sobredito
regno, antes en todo e por todas cosas les finquasse salvo et illeso su dreyto, requiriendo de las
sobreditas cosas seyer fecha carta publica. E apres otro dia, en el refitorio de los frayres prehicadores,
present el dito compte lugartenient e presentes el Justicia de Aragon e el procurador fiscal del senyor
rey, los del dito regno alli ajustados dizieron et protestaron que parecian como singulares e no por
manera ni por acto de Cortes, como el dito aplegamiento no fuesse Cortes ni pudiesse seyer dito acto
de Cortes por la absencia del senyor rey, requiriendo de aquello seyer fecha carta publica. E el dito
comte lugartenient accepto las ditas protestaciones, e no se muestra d’alli avant se fiziesse por razon
de la dita convocacion acto de Cort, segunt que aquestas cosas e otras mas largament se demuestran
por los registros de la Cort del Justicia de Aragon feytos por las sobreditas razones. E yatsia segunt las
sobreditas cosas en la celebracion de las Cortes de Aragon debe intervenir la presencia del senyor rey,
empero sguardado que’l senyor rey gran tiempo ha passado por exaltacion de su corona es absent de
sus regnos e tierras d’aqua mar e constituydo de present en el realme suyo de Napols, e vaya muyto e
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sia necessario entre los otros subditos e naturales del dito senyor a los del regno de Aragon que el dito
senyor breument retorne de la part d’aqua por ministrar justicia, regir e governar sus regnos e tierras,
mayorment como el dito senyor rey no haya primogenito, e sobre aquesto sia util e proveytoso
devidament proveyr, la qual provision por part de la universidat del dito regno no se pueda fazer ni las
expensas cerqua aquesto necessarias se pueden ministrar, si no que la universidat del dito regno de
Aragon sia legitimament clamada, congregada et firmada. E aquesto, pues que la presencia del dito
senyor rey no se pueda haver antes el ajustamiento, se haya a fazer por haver la presencia del dito
senyor. Por tanto, los sobreditos clamados e ajustados, siguiendo la innada fieldat e lealdat e
naturaleza e amor que siempre los del regno de Aragon han hovido a los illustres reyes de Aragon, de
gloriosa memoria, e han al dito senyor, sots las protestaciones e retenciones sobreditas e infrascriptas,
consienten aquesta vegada tan solament, por el sguart sobredito, a la dita convocacion por vos, muy
alto senyor e lugartenient, feyta por via de Cort, en la qual Cort se puedan tractar, fazer e firmar todos
aquellos actos e cosas que en Cortes generales convocadas e celebradas por el senyor rey e en su
presencia se pueden e porian tractar e finar. E protiestan e se retienen con humil e devida reverencia los
ditos aragoneses ajustados que, por aqueste consentimiento feyto esta vegada tan solament e dado por
los sguardes sobreditos, no sia feyto prejudicio alguno tacitament ni expressa, directament ni indirecta
al dito regno ni a los Fueros, usos, privilegios, costumbres e libertades de aquel, en general ni en
particular o en [f. 19r] universal, a los ditos prelados, ecclesiasticas personas, ricoshombres, varones,
mesnaderos, cavalleros, infancones e hombres de ciudades, villas e lugares, atorgados e atorgaderos e
pertenecientes, antes romangan los ditos regno e habitantes en aquel generalment e particular en aquel
punto, dreyto, stamiento que eran ante de la dita convocacion. E encara protiestan e se retienen que la
present Cort, convocacion, celebracion e finament de aquella no sian ni puedan seyer adueytas a
consequencia en algun tiempo, ni pueda seyer engendrado prejudicio alguno en propiedat ni en pension o quasi al dito regno e braços de aquel. De las quales protestaciones e retenciones no se entienden
a partir por algun acto contrario subseguient, como, segunt dito es, aquesta vegada tan solament por
las ditas razones entienden a consentir en aquesta sola convocacion, celebracion e finament de Cortes,
en las quales placia a nuestro senyor Dios se fagan tales cosas que sian su servicio e servicio del senyor
rey e vuestro e bien de aqueste regno. Suplicantes humilment a vos, muy excellent senyor lugartenient
general, que la present cedula e las cosas contenidas en aquella, ensemble con el poder por el dito
senyor rey a vos dado, mande insertar en el processo de las ditas Cortes, e requieren apart seyer-ende
feyta carta publica, una o muytas et cetera”.
La qual cedula leyda, levanto-se el dito reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre e voz de
todos los convocados e ajustados en la dita Cort, dixo algunas paravlas en effecto contenientes:
“Muy alto e muy excellent senyor, los que aqui son convocados e ajustados a la present Cort suplican
vuestra senyoria quiera mandar a los notarios el processo de la Cort accitantes, los quales ende
requieren, que las cosas sobreditas continuen en el dito processo, e apart, si necessario sera, ende fagan
carta publica”.
E el dito senyor rey lugartenient, a suplicacion de los de la dita Cort, mando la dita cedula inserir e
continuar en el present processo e de las cosas sobreditas seyer fecha carta publica por los notarios
aquel accitantes, la qual carta publica de mandamiento de su senyoria fue testificada por los ditos
notarios.
Testes fueron presentes a lo sobredito el egregio don Eximen Perez de Corella, compte de
Cocentayna, e los muy circumspectos cavalleros mossen Johan de Moncayo, rigient el officio de la
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Governacion del regno de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle general del dito regno, conselleros
del senyor rey.
E fecho aquesto, el dito senyor rey, lugartenient general, respondiendo a lo contenido en la dita
cedula por part de los convocados a la dita Cort que alli eran ajustados offrecida, mando por el antedito
secretario seyer leyda una cedula del tenor siguient: [f. 19v]
“E el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, visto e reconoscido lo proposado por part de los
del regno de Aragon, dize e responde que el senyor rey, el qual notoriament es absent de sus regnos e
tierras d’aqua mar, lo ha constituydo e creado su lugartenient e le ha dado pleno e bastant poder
general e encara special pora poder clamar, convocar, celebrar, continuar e finar Cortes en cada uno de
los ditos sus regnos e tierras de Aragon e de Valencia, e le conviene celebrar las presentes Cortes,
attendidas las necessidades del dito senyor rey e por el bienavenir de la cosa publica del dito regno, e
no es seyda ni es su intencion de fer prejudicio alguno a los del regno de Aragon e singulares de aquel,
universalment ni particular. E por servar mas indempne al dito regno e singulares de aquel, plaze al dito
senyor rey, lugartenient general, e consiente que, por la convocacion e celebracion de las ditas Cortes
ni por los actos que en aquellas se siguiran ni por el consentimiento que los ditos convocados e
ajustados han feyto e fazen en la cedula por ellos desuso offrecida ni en otra manera, no sia feyto
prejudicio alguno al dito regno ni a los Fueros, usos, costumbres, privilegios e libertades del dito regno,
en general o en particular o en singular, a los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas, ricoshombres,
barones, nobles, cavalleros, scuderos, ciudades, villas, comunidades o lugares del regno de Aragon ni a
los singulares de aquellos atorgados e pertenescientes, antes le plaze que la<s> present Cort, convocacion e celebracion e finament de aquella no puedan seyer adueytas a consequencia en algun tiempo,
ni pueda seyer engendrado prejudicio alguno en propiedat ni en pension o quasi al dito regno e
singulares de aquel, universalment o particular. E assi mesmo quiere que, por las protestaciones e
retenciones en la dita cedula contenidas, no sia feyto prejudicio alguno al senyor rey ni a las regalias,
dreytos, preheminencias e superioridades suyas, e que’l dito senyor rey e los ditos convocados e
ajustados e el dito regno e singulares de aquel finquen e romangan en aquel punto, stamiento e dreyto
que eran antes de la convocacion e celebracion de la present Cort, la dita Cort e todos e cada unos
actos fazederos en aquella finquantes en su plenera firmeza e valor. E manda la dita cedula e la present
requesta seyer insertas en el processo de la dita Cort”.
E, leyda la dita cedula, en continent el antedito secretario, de mandamiento del senyor rey de
Navarra, lugartenient general sobredito, publicament demostro a los congregados en la dita Cort la
carta reyal del poder del dito senyor e lugartenencia suya general del senyor rey, en pargamino scripta,
de mano del senyor rey signada, con el siello suyo pendient seyllada e encara por mano de mossen
Arnau Fenolleda, secretario de su majestat e notario publico, signada, el tenor de la qual avant es
inserto, e aquella los ajustados en la dita Cort havieron por leyda. [f. 20r]
Lo qual fecho, levanto-se el dito muy reverend vispe de Taraçona, qui, en nombre et voz de toda la
dita Cort e de los quatro braços de aquella, dixo algunas paravlas en effecto contenientes:
“Muy excellent senyor, los convocados a las Cortes qui aqui son presentes suplican vuestra senyoria
quiera mandar a los notarios el processo de la Cort accitantes, los quales ende requieren, que la dita
respuesta e cedula por part de vuestra alteza feyta e leyda e encara el poder de vuestra lugartenencia
general continuen en el processo de la dita Cort, e apart, si necessario sera, de las ditas cosas fagan
carta publica”.
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E el dito senyor lugartenient general, a suplicacion de los de la dita Cort, mando la dita respuesta e
cedula e el poder de su lugartenencia seyer insertos en el processo present, e encara de la dita respuesta
e de las otras cosas sobreditas seyer fecha carta publica por los notarios el dito processo accitantes, la
qual, de mandamiento de su senyoria, fue testificada e el dito poder fue avant inserto en el present
processo.
Presentes fueron testimonios a las cosas anteditas los desuso proxime nombrados.
E, fecho aquesto, levanto-se el dito muy reverend vispe de Taracona, el qual, en nombre et voz de
toda la dita Cort e de los quatro braços de aquella, dixo en effecto lo que se sigue:
“Muy illustre senyor, la Cort et los quatro braços de aquella que aqui son presentes han oyda la
vuestra notable proposicion e sobre aquella comunicaran entre si e deliberaran, e, havida su deliberacion,
fer-vos han tal respuesta que, si plazera a nuestro senyor Dios, sera servicio suyo e del senyor rey e
vuestro e bienavenir de la cosa publica de aqueste regno”.
E tantost se levanto el antedito Ramon de Castellon, procurador fiscal del senyor rey, el qual dixo e
proposo en effecto lo que se sigue:
“Muy excellent senyor, por letras de vuestra alteza son seydos citados a la present Cort a cierto dia
passado los prelados, religiosos, capitoles, personas ecclesiasticas, comtes, vizcomtes, nobles, mesnaderos,
cavalleros, infancones, scuderos e hombres de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon e aquesta
ciudat, e sperados de gracia la tercera vegada pora el dia present. E como algunos de los sobreditos no
comparezcan ni procuradores suyos por ellos con sufficient poder, yo, como procurador fiscal del senyor
rey, suplico vuestra alteza et demando por el Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, los absentes e
no comparecientes et aquellos qui han comparecido con [in]sufficientes procuraciones seyer reputados
con[f. 20v]tumaces, e en su contumacia seyer pronunciado e declarado poder et dever seyer proceydo
en los actos de las ditas Cortes con los presentes legitimament comparescientes, segunt que en tales e
semblantes actos es acostumbrado seyer et enantar, et los actos que se faran con los presentes
legitimament comparescientes valer et conprender los absentes et los presentes no comparescientes
legitimament”.
Contumacia de los no comparecientes.
E tantost el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, levantado en piedes, dixo tales o
semblantes paravlas contenientes en effecto:
“Yo, asi como Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, de voluntat del senyor rey, lugartenient
general, e de los de la Cort, reputo contumaces a los absentes e no comparecientes e aquellos de qui
procuradores han comparecido e insufficientes procuraciones han exhibido, e en su contumacia siquiere
absencia pronuncio et declaro con et por los presentes poder e dever seyer proceydo e enantado en los
actos de la dita Cort, los quales actos comprendan e liguen assi a los absentes como a los presentes.
Empero el senyor rey lugartenient e la Cort se retienen que, si algunos de los ditos contumaces vernan
durant la present Cort, que el dito senyor rey e la Cort de gracia special puedan admeter aquellos que
visto les sera en el stamiento que sera la Cort, e asigno a los qui han conparecido como procuradores
e no han feyto fe de sus procuraciones a fazer fe de aquellas seys dias primeros venientes”.
Testes los desuso nombrados.
Apres de las quales cosas, el dito Justicia de Aragon, stando en piedes, proposo e dixo en effecto lo
que se sigue:
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“Muy excellent senyor e muy honorable Cort, segunt Fuero, en el principio de las Cortes, antes que
a otros actos se procida, se deve publicar la inquisicion feyta contra el Justicia de Aragon, lugartenientes,
notarios e vergueros suyos. Por tanto, suplico a vuestra grant senyoria e ruego a la honorable Cort que
manden publicar la inquisicion feyta contra mi e mis lugarestenientes, notarios e vergueros, la qual
publicada, nos sia asignado tiempo competent a dar nuestras defensiones contra aquella, con protestacion empero que por aquesto no sia atribuyda mayor efficacia a los actos e processos de la dita
inquisicion que de Fuero haver deven”.
El dito senyor rey, lugartenient general, dixo que se retenia deliberacion sobre las anteditas cosas
proposadas por el dito Justicia de Aragon. E tantost se levanto el muy reverend vispe de Taracona, el
qual, en nonbre et voz de la dita Cort, e quatro braços de aquella, dixo que semblantment la Cort se
retenia deliberacion sobre las ditas cosas proposadas por el dito Justicia. [f. 21r]
Lo qual fecho, el antedito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, stando en piedes e fecha
primerament paravla al dito senyor rey lugartenient, dixo tales o semblantes paravlas de mandamiento
del senyor rey lugartenient:
“De voluntat de la Cort yo proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella a cras
martes en esti lugar”.
E fueron presentes a las cosas sobreditas los desuso proxime nonbrados.
Procuraciones del arcevispe de Çaragoça, del abbat de Montaragon, del capitol de Montaragon, del
capitol de la Seu de Huescha, del capitol de Sancta Maria la mayor de Çaragoça, del prior de la dita
yglesia de Sancta Maria, del capitol de la Seu de Çaragoça, del capitol de la Seu de Taracona, del noble
don Lop Ximenez d’Urrea, del noble don Johan d’Ixar menor, del noble mossen Ramon de Cervellon, de
la ciudat de Çaragoça, de la ciudat de Teruel, de la villa de Fraga, de la villa de Saranyena, de la villa de
Sadava, de la villa de Aynsa.
El dito dia del mes de noviembre, durant la dita Cort y antes e apres, los honorables mossen Alfonso
de Vilaplana, procurador del muyt reverend arcevispe de Çaragoca, mossen Johan de Taraçona, procurador
del reverend abbat de Montaragon, mossen Johan Piquer, procurador del capitol de Montaragon, mossen
Pedro Torrellas, procurador del capitol de la Seu de Huescha, mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, mossen Domingo de Galbe, procurador del prior
de la dita yglesia de Sancta Maria, micer Martin de Vera e micer Jayme del Spital, procuradores del capitol
de la Seu de Caragoça, mossen Bertholomeu Crexell, procurador del capitol de la Seu de Taraçona, micer
Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, Johan de Casseda, procurador del
noble don Johan d’Ixar, menor de dias, Garcia Martinez de Marziella, procurador del noble mossen
Ramon de [f. 21v] Cervellon, don Eximeno Gordo, jurado, e don Ramon de Palomar, procuradores de
la ciudat de Çaragoça, Francisco Sanchez Cardona, procurador de la ciudat de Teruel, don Johan del
Riu, procurador de la villa de Fraga, Bertholomeu de la Cueva, procurador de la villa de Saranyena, don
Enyego de Bolea, procurador de la villa de Sadava, Martin de Sanguessa, procurador de la villa de
Aynsa, fizieron fe de sus poderes con cartas publicas de procuraciones, los tenores de las quales son
insertos en el present processo avant en la partida de las procuraciones.
Poder del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Pateat universis quod nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie,
Jherosalem, Hungarie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et
Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et Certanie, plurimum decet et boni regis est atque principis, ut a
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majoribus accepimus, ita corpus rei publice procurare dum unam partem tuetur quod aliam minime
necligat, set ita segerat quod in partibus in quibus personaliter adisse nequit statuat presides, quorum
beneffactis apareat ipsum principem rei publice caput ibi nusquam de esse, volentes igitur consimilium
regum et principum laudanda sequi vistigia quoniam incumbit nobis cura solers pro regnis et terris que
altissimi gracia obtinemus, quo pacto tante rei publice consulamus ex postentibus (sic) igitur rebus ipsis
in presenciarum occurrentibus, condicioneque temporum expedit ut in regnis nostris Aragonum et
Valencie aliquem ex precipuis nostris virum preficiamus hujusmodi autem negocio maturato et diucius
in consultaciones ducto, ea se obtulit primis spritibus nostris sentencia in qua, cum nostris collacteralibus consilliariis, conclusum est quod scilicet vos, illustrissimum Johannem, regem Navarre, infantem et gubernatorem generalem Aragonum et Sicilie, ducem Nemorensis, Montisalbani et Petrefidelis,
comittem Ripacurcie et dominum civitatis Balagarii, fratrem nostrum carissimum, quia alius hujusmodi
partes a nobis suscepistis egistisque in dictis regnis, eaque per optimum principem fieri debuissent
potuissentque, locumtenentem ac vicemgerentem nostrum generalem et specialem alterumque nos et
personam nostram representantem in dictis nostris Aragonum et Valencie regnis constituamus et
ordinemus dum nobis hiis detinebimus in partibus. Consulte igitur et deliberate ac de certa nostra
sciencia motuque proprio, tenore presentis, eam ipsam de vobis, dicto illustrissimo rege, fratre nostro,
quam de nobis ipsis spem firmiter tenentes, vos, dictum illustrissimum Johannem, regem Navarre,
fratrem dilectissimum, locumtenentem et vicemgerentem nostrum generalem [f. 22r] et specialem ac
alterum nos in dictis regnis Aragonum et Valencie constituymus, facimus, preficimus, statuymus,
creamus et solempniter ordinamus, ita videlicet quod in eisdem regnis Aragonum et Valencie et utroque
ipsorum locumtenens et vicegerens generalis et specialis nostre sitis nostrisque loco, vice et nomine, et
in personam nostram presitis ibidem et preferamini solus et unicus ut alter nos omnibus, et singulis
archiepiscopis, episcopis et aliis prelatis et personis ecclesiasticis, quibuslibet magnatibus, baronibus,
militibus et generosis, civitatibusque terris, locis et universitatibus quibuscumque infra regna eadem et
ceteris, universis et singulis, gubernatoribus, vicegerentibus seu regentibus officia Gubernacionum,
Justicie Aragonum, bajulis generalibus, procuratoribus regiis, vicariis, justiciis, calmedinis et bajulis
localibus, ceterisque officialibus et personis, tam de gremio nostre curie et extra quam eciam dictarum
civitatum, terrarum et locorum, quovis officio, dignitate, auctoritate, lege, condicione, graduque
distinctis. Et possitis super ipsis omnibus et singulis, universaliter, particulariter et distincte, tanquam
persona nostra, disponere, ordinare et statuere pro libito voluntatis, et prout vobis, pro servicio et
honore nostris statuque et bona conservacione rei publice regnorum eorumdem, videbitur melius
expedire. Insuper possitis super prenominatos et regnicolas alios subditos nostros ac eciam super alienas
et exteros illuc comodolibet declinantes, transeuntes seu inibi moram trahentes, presentes pariter et
futuros, per vos ipsum personaliter et insolidum aut per cancellarium, vicecancellarium nostros vel
regentem Cancellariam, consiliarios vestros, comissarios et delegatos, cum tamen alguaziriis, advocatis et
procuratoribus fiscalibus, scribisque et ceteris nostris officialibus et ministris, juxta nostre domus
ordinacionem, et aliter cum eorum juxta autoritatem officiorum eis concissorum et comittendorum
interventu, exercere et excerceri facere juridiccionem quamcumque civilem et criminalem, altam et
baxam, merumque et mixtum imperium, cum omnimoda gladii potestate, quoscumque delinquentes et
culpabiles castigando, puniendo et aficendo penis debitis juxta excessum (sic) eorundem qualitates.
Eciam si vobis videbitur et casus exhigat de et super ipsis criminibus, excessibus et delictis, posito quod
sint mortis et ultimi suplicii sentencia puniendi, nisi tamen ex crimine lese majestatis et mortis deliberato
animo facte dependeant, quos hujusmodi duos casus specialiter nobis et expresse reservamus, remittere,
perdonare, componere, transigere et pacisci pro pecunis aut alius, de gracia speciali ceterum processus
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regalie et preheminencie nostre ac alios quoscumque actus regie dignitati nostre reservatos facere ad
instanciam fisci, curie vel privatorum, ac mediare et finire prout ex Fororum et constitucionum,
usaticorum, franquesarum vel patrie legum disposicione, seu de jure, comuni usu, practica vel
consuetudine aut alius potest, debet et fieri consuevit per nos seu locumtenentes et vicegerentes nostros
consimiles, in civilibus eciam et omnibus aliis causis, justiciam ministrare et ministrari facere possitis,
mandetis et debeatis, de officiis autem benefficiis et cas[f. 22v]tellanis ac aliis quibuscumque ad nostri
disposicionem spectantibus, cum evenerit eorunden vaccacionis quomodolibet casus, possitis personis
merentibus et ydoneys pro beneplacito nostro et non aliter providere, spurios ac ex illicito cohitu
quoscumque natos legitimare et ad successiones bonorum quorumcumque abiles et capaces reddere,
natu sive eorum illicita procreacione penitus quiescente infantes culpa sive crimine quocumque ad
famam et honores, eciam usque ad officia et benefficia nostra obtinenda et gubernacionem rei publice
capestendam restituere, notarios sive tabelliones quoscumque in et per dicta regna creare et destituere,
veniam etatis suis casibus concedere, decreta interponere et interponi facere et mandare, salvoconductus, afidamenta et securitates ac guidatico quecumque quociens vobis bene visum fuerit pro
nostre majestatis servicio regnorumque predictorum benefficio et alius concedere. E si pro reformacione
ac utilitate bonoque statu corone nostre et rei publice dictorum regnorum videritis expedire, Curias
generales vel particulares sive parlamenta ibidem convocare, celebrare, continuare et finire ac deserere
sive licenciare possitis, et Curias per illustrissimam reginam Mariam, consortem carissimam, ut locumtenentem nostram generalem, incolis dicti regni Valencie jam convocatas, continuatas et celebratas, si
concluse nondum fuerint, continuare, concludere et finire et seu licenciare, et alias de novo, si vobis
videbitur, convocare, celebrare et continuare, cociens quociens vobis videbitur expedire, et in eisdem
leges, foros, constituciones et pracmaticas ac cetera benefficio ejusdem rei publice attendentia condere,
concedere et indulgere. Et demum ac generaliter possitis omnia et singula quecumque fuerint servicium
et honorem nostrum tranquillumque statum regnorum predictorum, administracionemque justicie ac
bonum regimen concernencia agere et quomodolibet annexa queque, nos ipsi, in ejusdem regnis
personaliter constituti, exsequi et mandare ac concedere et ordinare possemus eciam si talia essent que
de jure vel de facto personalem nostram presenciam exhigerent, et sine quibus eadem premissa vel
eorum aliqua ad effectum debitum deduci nequirent, eciam si majora vel graviora forent superius
expressatis vel que de jure aut de facto seu alius mandatum exhigerent magis speciale. Nos enim in et
super eisdem predictis omnibus et singulis et dependentibus ac emergentibus ex eisdem seu
quomodolibet annexis, totum plenum posse, auctoritatem et liberam facultatem nostras, vobis, illustrissimo Johanni, regi Navarre, fratri carissimo et locumtenenti ac vicemgerenti nostro generali predicto,
tanquam alteri nos et personam nostram representanti, conferimus, tribuymus et largimur cum
integritate et effectu omni, supplentes et tollentes de nostre potestatis plenitude legibus absolute,
quoscumque deffectus, juria vel facti ac clausulas necessarias vel opportunas, se verba quecumque
apponi in predictas omissas et ommisa inadvertenter seu alius, vel qui et que forte apparerent in
predictis ad nocumentum vel derogacionem hujus nostre amplissime potestatis ac locumtenencie
generalis, et decernentes expresse et consulte ac, de dicta nostra certa sciencia, in presenti esse et seu
debere intelligi et contineri ea omnia et singula que in similibus casibus atque causis [f. 23r] et mandatis
requiruntur et apponi consueverunt et debent, volumusque pro appositis de scriptis et annotatis haberi,
ac si de verbo ad verbum ibidem viderentur de scripta et annotata, non obstantibus quibusvis
potestatibus, auctoritatibus, facultatibus et locumtenenciis generalibus vel specialibus quibusvis personis
et praesertim dicte illustrissime regine, consorti nostre carissime, in dictis regnis Aragonum et Valencie
atributis et concessis quas quatinus presenti nostre potestati derogare videantur, et quamdiu vos, dictus
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illustrissimus rex Navarre, dicta locumtenencia fungemini, suspendimus et revocamus, promittentes in
manu et posse notarii et secretarii nostri infrascripti, tanquam publice persone, pro vobis et omnibus
quorum intersit et interesse potest et poterit, quomodolibet in futurum recipientis et stipulantis,
quitquid per vos, dictum illustrissimum regem, fratrem et locumtenentem nostrum generalem, actum et
gestum in predictis fuerit seu quomodolibet enantatum habere ratum atque firmum, ac si per nos ipsos
gestum extitisset et eis nullatenus derogare vel permittere derogatum haberi quavis racione vel causa
prefate igitur illustrissime regine, consorti nostre. Hujusmodi nostram voluntatem presentibus intimantes
reverendos ac venerabiles in Christo patres et dilectos consiliarios nostros, quoscumque archiepiscopos,
episcopos, abbates, prelatos et alias ecclesiasticas personas, requirimus et ortamur ac eisdem necnon
magnificis et nobilibus viris, dilectisque et fidelibus nostris Justicie, gubernatoribus seu vicemgerentibus
aut regentibus officium Gubernacionis, vicariis, calmedinis, subvicariis, bajulis, subbajulis, capitaneiis,
castellanis, tam ad usum et consuetudinem Yspanie quam aliter, castra tenentibus, alguaziriis, judicibus,
juratis et aliis quibuscumque universis et singulis officialibus nostris quocumque nomine nuncupatis aut
juridiccione seu preheminencia utentibus, et eorum locatenentibus, comittibus insuper vicecomitibus,
baronibus terrarum, dominis et dominabus, militibus, generosis personis, universitatibus, civibus et
singularibus ac aliis quibuscumque vassallis et subditis nostris ac exteris universis, cujuscumque dignitatis
officii, facultatis, prerogative, status, legis vel condicionis per ipsa regna Aragonum et Valencie constitutis
et constituendis, firmiter precipimus et mandamus districtius injungentes, de dicta certa nostra sciencia
et expresse, sub incursu nostre indignacionis et ire, quod vos, preffatum illustrissimum Johannem, regem
Navarre, solum et unicum ab inde illico in ipsis regnis Aragonum et Valencie pro locumtenente et vicemgerente nostro generali eorumque preside ac superiore, personam nostram per omnia representantem ac
alterum nos habeant, revertantur et celebrent, vobisque et jussionibus ac mandatis vestris tanquam nostris
propriis optemperent, pareant, foveant et intendant cunctisque vestro (sic) assistant serviciis, auxilio et
honorificencia, et si opportuerit manuforti sicut et prout facere tenerentur nobis si personaliter in ipsis
regnis et partibus adessemus, nec contrafaciant aut contravenire presumant quavis racione vel causa. In
quorum testimonium presens publicum instrumentum fieri jussimus nostra bulla plumbia pendenti munitum. [f. 23v]
Datum et actum in nostris felicibus castris apud Carrufum, die decimonono septembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, regnorum nostrorum anno tricesimo,
hujus vero regni Sicilie citra Farum undecimo.
Signum + Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Jherusalem,
Hungarie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac eciam
comitis Rosillionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus. Rex Alfonsus.
Testes sunt qui predictis interfuerunt, magnifici viri Johannes, dominus de Ixar, majordomus, Guillermus de Vico, magister racionalis dicti regni Valencie, milites, et frater Ludovicus Dezpuig, comendator
de Perpungen, ordinis et milicie Beate Marie de Muntesia, et Bartholomeus de Reus, secretarius,
consiliarii domini regis predicti.
Sig + num mei Arnaldi Fonolleda, secretarii serenissimi domini regis Aragonum, utrusque Sicilie et
cetera predicti, ejusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem suam, qui, de
ipsius mandato, premissis interffui eaque scribi feci et clausi. Corrigitur in lineis XVIª ‘eorundem’ et
XXXVIª ‘in predicti’, corrigitur eciam in prima linea testium ‘magister racionalis dicti regni Valencie’.
Dominus rex michi mandavit michi, Arnaldo de Fonolleda, in cujus posse firmavit.
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[9.XI.1451]

Siguient dia martes a nueu del dito mes de noviembre al qual la dita Cort fue prorogada siquiere
continuada, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en
la dita sala de las casas de la Dipputacion, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual
intervinieron los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat del monesterio de Sancta Maria de Piedra.
El reverend abbat del monesterio de Sancta Fe e administrador e comissario del abbadiado del
monesterio de Sancta Maria de Rueda. [f. 24r]
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Alfonso de Vilaplana, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoca.
Mossen Pedro de Torrellas, procurador del reverend vispe de Huesca e del capitol de la Seu de la dita ciudat.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverend castellan de Emposta.
Micer Martin de Bera, procurador de la Seu de Caragoça.
Mossen Bertholomeu Crexell, procurador del capitol de la Seu de Taracona.
Don fray Sancho Savalca, procurador del reverend abbat de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, procurador del capitol del monesterio de Montaragon.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble mossen Ramon de Spes, por si e como procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte
de Ribagorça, e del noble don Guerau de Spes, menor de dias.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
Mossen Ramon Cerdan, procurador de los tutores del noble Johan de Luna.
Don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
Don Anthon Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Lazaro de Borau, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Don Johan de Casseda, procurador del noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Garcia Martinez de Marziella, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Manuel de Salanova, procurador del noble don Leonart d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Pedro Ximenez d’Enbun. [f. 24v]
Mossen Lop de Gurrea, menor de dias.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Mur.
Scuderos:
Don Pero Gilbert.
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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.
Pedro Torrellas menor.
Johan de Cosco menor.
Arnau Berenguer de Bardaxi.
Francisco Donyelfa.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, jurado,
Don Ramon de Palomar,
sindicos de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner,
Martin de Santguessa,
sindicos de la ciudat de Huescha.
Martin de Novallas, sindico de la ciudat de Taraçona.
Don Martin de la Sala,
Johan Martinez de Miedes,
sindicos de la ciudat de Jacqua.
Don Francisco Sanchez Cardona, sindico de las ciudades de Albarrazin e de Teruel.
Don Johan de Morlans,
Micer Domingo de Sancta Cruz,
sindicos de la ciudat de Calatayut.
Don Thomas Ram,
Don Johan Donat,
Don Favian de Ravanera,
Micer Anthon de Cerdanya,
sindicos de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez,
Sthevan Passamunt,
sindicos de la Comunidat de las aldeas de Calatayut. [f. 25r]
Martin de Peralta, sindico de la villa de Alcanyz.
Don Jayme Lopez,
Lorent Sancho,
sindicos de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Maestre Pere Martell, sindico de la villa de Montalban.
Don Diago Medina, sindico de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, sindico de la villa de Fraga.
Bertholomeu de la Cueva, sindico de la villa de Sarinyena.
El dito Simon Forner, sindico de la villa de Almudevar.
El dito Martin de Sanguesa, sindico de la villa de Aynssa.
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E assi congregada e ajustada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio o cadira
reyal e present el antedito Justicia de Aragon, jutge en la Cort sobredita, fueron em presencia del dito
senyor rey lugartenient e de la dita Cort personalment constituydos los muy egregio e magnificos don
Eximen Perez de Corrella, comte de Cocentayna e mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la
Governacion del regno de Aragon, conselleros del senyor rey, los quales dizieron a la dita Cort e quatro
braços de aquella algunas paravlas contenientes en effecto:
“El senyor rey vos saluda mucho e vos confuerta e envia-vos aquesta letra”.
E livraron una letra al senyor rey cerrada e con el siello de su alteza seyllada a mi Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, la qual por mandamiento de la dita Cort fue por mi abierta e publicament leyda
dius el tenor siguient:
A los reverend e venerables padres en Christo, magnificos nobles, amados e fieles nuestros de la Cort
general del regno de Aragon. El rey de Aragon, de las dos Sicilias et cetera.
Reverend e venerables padres en Christo, magnificos nobles, amados fieles nuestros, nos havemos
largament informado de nuestra intencion los spectable, magnificos e amados conselleros nuestros don
Eximen Perez de Corella, comte de Cocentayna, mossen Johan de Moncayo, governador de Aragon, e en
Pere de Sant Climent, maestre racional de nuestra cort, sobre algunas cosas que queremos seyer-vos
explicadas por ellos de nuestra part, por que vos rogamos e encargamos que a los sobreditos e a aquellos
d’ellos que la present vos daran dedes plena [f. 25v] fe e creença en lo que vos diran de nuestra part, assi
como si nos personalment vos lo deziamos, e en la buena exequcion de aquello fagays lo que vos
confiamos. Dada en la Torre del Grech, XII del mes de junio del anyo mil CCCC cinquanta uno. Rex
Alfonsus.
In Curie Iº.
E, leyda la dita letra, en continent los ditos muy egregio e magnificos comte e governador, en virtut
de la dita crehença por el senyor rey a ellos comendada, explicaron a la dita Cort e quatro braços de
aquella el grant deseo que el senyor havia de venir a visitar sus regnos e tierras d’aqua mar e
senyaladament el dito regno de Aragon, e la necessidat de alguna subvencion pora suportar las spensas
de su bienaventurada venida, aemprando la dita Cort de cient vint mil florines pora lo sobredito. E,
aunque la dita explicacion fizieron muy ordenadament e por notables paravlas, encara porque millor se
pudiesse comprender, apres daron aquella en scripto a mi, dito notario, en la forma siguient:
“Muy reverendos, egregio, nobles, circumspectos e honorables senyores e Cort muy honorable, la
magestat del senyor rey, nuestro soberano senyor, vos saluda e confuerta, e ha mandado a nosotros que
vos notiffiquemos assi como lo fazemos de part de su majestat que, por conplazer e satisfer a las
grandes e multiplicadas suplicaciones, instancias e requestas que por part de aqueste regno e de los otros
regnos e tierras suyas d’aqua la mar le son seydas fechas, que le plaziesse venir e retornar en aquestas
partes por visitar e aconsolar con su presencia aqueste regno e los otros regnos e tierras suyas. El dicho
senyor ha grant voluntat e deseo de venir en las partes de aqua por veyer e visitar a vosotros e a los otros
vassallos suyos e consolar e alegrar-se con vosotros e con ellos de sus honras e prosperidades e reposar
algun tanto de tantos afanes e treballos que ha passados. Es verdat que el quisiera que su real patrimonio
fuesse en tal punto que pudiesse de sus rendas e drechos reales sustener su stado, assi como a el e a la
su honor e excellencia se pertenece, sinse amprar a vosotros, mas su senyoria sabe bien e el lo quiere
recordar a vosotros, los quales no lo ignorays, como el dito su patrimonio en aquestos regnos e tierras
suyas es por la mayor part alienado e, por aquesta razon, plazeria mucho al dicho senyor que por vosotros
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le fuesse fecho tal servicio e tal subvencion que, con aquella e con lo que la Cort del principado de
Catalunya, por su desada [f. 26r] venida muy liberalment, sense demandar reparacion de greuges e otras
cosas que en Cortes se costumbran impetrar de su senyoria e reparar, e con aquello que spera haver del
regno de Valencia, e con aquellas cosas que el, Dios quisiendo, traera en las partes de aqua, pueda
suportar las grandes despensas que le convendra fazer por su venida e aturada, assi como de vuestra grant
amor e innata fidelitat spera, e assi como vosotros e vuestros antecessores haveys e han costumbrado
fazer por drecha naturaleza en vos, el dicho senyor e sus antecessores. Aquestas mesmas cosas, por
mandamiento del dito senyor, havemos explicado a la Cort del principado de Catalunya, la qual muy
liberalment e dentro de breu tiempo, por las razones desuso ditas e por grant amor e desseo que han de
reduzir la persona del dito senyor en las partes de aqua, ha offrecido al dito senyor dar-le quatrozientos
mil florines en oro, olvidando qualesquiere provisiones e reparos de greuges e otras muytas cosas al dito
principado muy necessarias, e aquesto assi mesmo havemos de mandamiento del dito senyor de explicar
e dir de part de su alteza a la Cort del regno de Valencia, e havemos buena sperança que la Cort del dito
regno de Valencia, por obtener la venida del dito senyor e consideradas las causas desus ditas, subvendra
al dito senyor segunt la dita necessidat requiere, car justa cosa es e bien razonable que todos los regnos
e tierras del dito senyor d’aqua mar subviengan por la dita su venida al dito senyor, ayuden e siervan,
conformando-se con la voluntat e beneplacito del dito senyor. E placia a las grandes reverencias,
magnificencias, noblezas e saviezas de vosotros que, por sguart de los grandes benefficios que de la venida
del dito senyor se speran, querays fer, disponer e ordenar tal subvencion e servicio al dito senyor que scalfe,
convide e anime aquel a preparar, acelerar, cuytar e deduzir a effecto la su bienaventurada venida. E por
mayor consolacion e contentacion de vosotros, vos dezimos e offrecemos de part del dito senyor que, en
la offerta e subvencion que fareys, no entiende a tocar en res ni despender alguna cosa daquia tanto que
personalment sia en el regno de Aragon, e que la dita subvencion se faga en tal manera que el dito senyor
no pueda fazer a su libera voluntat. E suplicamos humilment al muy alto senyor rey de Navarra, qui aqui
es present, que assi con el senyor rey, qui es en el realme de Napols, como assi mesmo con vosotros, qui
aqui soys, le placia treballar e seyer intercessor en aquestos afferes en tal manera que por medio e
intervencion suya la dita bienaventurada venida del dito senyor se pueda millor e mas promptament
obtener”.
E fecha la dita explicacion, el senyor rey, lugartenient general sobredito, rogo e encargo con toda
affeccion a los de la dita Cort e quatro bracos de aquella que [f. 26v] con diligencia quisiessen entender
en fer tal respuesta a lo que se demandava por part del senyor rey que fuesse servicio de su magestat
e bienavenir del dito regno.
E levanto-se tantost el dito muy reverend vispe de Taraçona, el qual en nombre e voz de la dita Cort
e quatro bracos de aquella dixo en effecto lo que se sigue:
“Muy alto e muy excellent senyor e muy egregio e magnificos comte e governador. La Cort e quatro
bracos de aquella han en gracia e merce la salutacion que’l senyor rey les envia, e suplican a nuestro
senyor Dios que, por su clemencia, quiera por luengos tiempos conservar la magestat de su reyal
persona con mucha victoria e prosperidat. Son muy aconsolados de la nueva de su bienaventurada
venida, como sia por ellos subiranament deseada. E sobre las cosas explicadas comunicaran entre si con
toda diligencia e, havida su deliberacion, faran tal respuesta que, si plazera a nuestro senyor Dios, sera
servicio suyo e del senyor rey e de vuestra senyoria e honor de los explicantes e benefficio de la cosa
publica de aquesti regno”.
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Testes fueron presentes a las sobreditas cosas los muy circumspecto e honorables cavalleros mossen
Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Garcia de Vera, lugartenient del dito bayle,
conselleros del senyor rey.
Procuradores de la ciudat de Daroca.
Lo qual fecho, don Thomas Ram e don Johan Donat, procuradores de la ciudat de Daroca, fizieron
fe de su poder con carta publica de procuracion, que es inserta avant en el present proceso en la partida
de las procuraciones, si et en quanto fazia por ellos e no mas avant ni en otra manera.
Apres el dito noveno dia del mes de noviembre, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient sobredito e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita
Cort e quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. El dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort,
absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo que prorogava siquiere continuava e
prorogo e continuo la dita Cort e actos de aquella pora cras dia miercoles en el dito lugar.
Testes Johan Ros, notario, e Arnalt Fabre, portero del senyor rey, habitantes en Çaragoça. [f. 27r]
[10.XI.1451]

Siguient dia miercoles a diez del dito mes de noviembre al qual fue continuada la dita Cort, en la
sala antedita, 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 forma acostumbrada. E el dito
Justicia e jutge, 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 actos de aquella al viernes primero vinient en esti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[12.XI.1451]

Siguient dia viernes que se contava a dotze del dito mes de noviembre al qual fue continuada la dita
Cort, en la sala antedita, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo en effecto lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras dia sabado en aquesti lugar”.
Testes los honorables Anthon Ferriol e Ramon de Pardiniella, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
Procuraciones de la villa de Exea, de la Comunidat de Daroca.
El dito dotzeno dia del dito mes de noviembre, don Enyego de Bolea, savio en drecho, scudero
habitant en la ciudat de Çaragoça, procurador de la villa de Exea, e don Jayme Lopez, vezino del lugar
de Villareal, e Lorent Sancho, vezino del lugar de Romanos, procuradores de la Comunidat de las
aldeas de Daroca, fizieron fe de sus poderes a mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, con cartas
publicas de procuraciones que son insertas avant en la partida de las procuraciones.

[13.XI.1451]

Procuraciones del castellan de Emposta, de la ciudat de Calatayut, de la ciudat de Daroca.
Apres dia sabado a tretze del dito mes de noviembre, don fray Gil [f. 27v] Martinez, prior de la casa
de Sant Johan del Spital de la ciudat de Caragoça, procurador del reverend don fray Pere Ramon Çacosta,
castellan de Emposta, Johan de Morlans e micer Domingo de Sancta Cruz, ciudadanos de la ciudat de
Calatayut, procuradores de la dita ciudat, e micer Anthon Cerdanya, ciudadano de la ciudat de Daroca,
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procurador de la dita ciudat, fizieron fe de sus poderes a mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort,
con cartas publicas de procuraciones que son insertas avant en la partida de las procuraciones.
Despues de aquesto, el dito tretzeno dia del dito mes de noviembre al qual fue continuada la dita
Cort, en la sala antedita, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, e present el dito Justicia de
Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. El dito Justicia e jutge, 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 pora el lunes primero venient en
aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[15.XI.1451]

Substitucion de procurador del noble mossen Franci d’Erill.
Advenient dia lunes que se contava a XV del mes sobredito de noviembre, el honorable Simon
Forner, notario ciudadano de la ciudat de Huescha, assi como procurador del noble don Arnau Roger
d’Erill, alias de Talarn, constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha
en Lerida a vint dias del mes de setiembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo primo, recebida por Bernat Miravet, notario publico por auctoridat real, havient en
aquella poder a substituyr et cetera, en el dito nombre, no revocando et cetera, substituyo procurador
suyo et verius del dito su principal a Jayme Vidal, mercader, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, al qual
dio todo aquel o semblant poder que el havia et ha en la dita carta publica de procuracion, prometient
haver por firme et cetera, dius obligacion de todos los bienes del dito su principal et cetera.
Testes el noble don Eximen d’Urrea e don Johan Morlans, habitant en Calatayut.
Apres de aquesto, el dito dia lunes XVº del dito mes de noviembre al qual [f. 28r] fue continuada la dita
Cort, en la sala antedita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. El dito
Justicia e jutge, 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 pora cras dia martes en aquesti lugar”.
Testes Miguel d’Athea e Arnalt Fabre, portero habitant en Çaragoça.

[16.XI.1451]

Substitucion de procurador de la villa de Sarinyena e sus aldeas.
Subsiguient dia martes que se contava a setze del dito mes de noviembre, Bartholomeu de la Cueva,
notario vezino de la villa de Sarinyena, assi como procurador del concello e universidat de la villa e aldeas
de Sarinyena constituydo a los actos de las ditas Cortes con carta publica de procuracion fecha en la
dita villa a diez dias del mes de octobre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, recebida por Bernat Fenos, vezino de la dita villa e por auctoridat real notario publico por
todo el regno de Aragon, havient poder en aquella a substituyr et cetera, en el dito nombre, no
revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus principales al honorable don
Johan del Riu, jurista vezino de la villa de Fraga, al qual dio todo aquel e semblant poder que el havia
et ha en la dita carta publica de procuracion, prometient haver por firme todo e quequiere et cetera,
dius obligacion de todos los bienes del dito concello et universidat et cetera.
Testes los honorables don Jayme Arenes, jurista ciudadano de la ciudat de Çaragoça, et Anthon
Arenes, jurista, fillo suyo, habitant en la dita ciudat.
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Despues de aquesto, el dito XVIº dia del mes de noviembre al qual fue continuada la dita Cort, en
la sala antedita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon, jutge en
la dita Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. El dito
Justicia e jutge, 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 pora cras dia miercoles en aquesti
lugar”.
Testes fueron los presentes a las sobreditas cosas Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero,
habitant en Çaragoça. [f. 28v]
[17.XI.1451]

Siguient dia miercoles a XVII del dito mes de noviembre al qual fue continuada la dita Cort, en la sala
antedita, 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 forma acostumbrada. E el dito Justicia
e jutge, 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 pora cras dia jueves en esti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.

[18.XI.1451]

Despues de aquesto, dia jueves que se contava a diziocho del dito mes de noviembre al qual fue
continuada la dita Cort, en la sala antedita, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort,
dixo en effecto lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras viernes en aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nonbrados.

[19.XI.1451]

Advenient dia viernes que se contava a dezenou del dito mes de noviembre al qual fue continuada
la dita Cort, en la sala antedita, 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 forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
en effecto lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras dia sabado en aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[20.XI.1451]

Procuracion del braço de los nobles.
Siguient dia sabado a vint del dito mes de noviembre, en las ditas casas clamadas de la Dipputacion,
a saber es, en la cambra do otras vegadas, celebrando[f. 29r]se las ditas Cortes, se costumbrava apartar,
congregar e ajustar el braço de los nobles del dito regno, fue congregado e ajustado todo el dito braço
de los nobles en la forma costumbrada, en el qual fueron presentes e ajustados el noble don Johan,
senyor de la villa de Ixar, el noble don Eximen d’Urrea, el noble mossen Ramon de Spes, por si e como
procurador del senyor rey de Navarra, assi como comte de Ribagorça, el noble don Leonart d’Alagon,
mossen Ramon Cerdan, cavallero procurador de los tutores del noble don Johan de Luna, pupillo, micer
Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, don Anthon Melero, procurador del
noble don Jayme de Luna, don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen
Franci d’Erill, don Anthon Beço, procurador del noble Guillem Ramon de Moncada, don Lazaro de
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Borau, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill, don Loys de Santangel, procurador del noble
mossen Ramon de Spes, mayor de dias, e todo el dito braço que alli era present, revocando todos e
qualesquiere otros procuradores por el dito braço ante de agora fechos e constituydos. De sus ciertas
sciencias fizieron, constituyeron, crearon e ordenaron ciertos, speciales e generales procuradores del dito
braço de los nobles del dito regno, a saber es, a los nobles don Jayme de Luna, senyor de la villa de
Illuequa, e don Eximen d’Urrea, senyor del lugar de Sestrica, e entramos ensemble e a cada uno d’ellos
insolidum, assi que no sia millor la condicion del primer occupant, en todos e cada uno pleytos,
questiones e demandas, assi civiles como criminales, movidos e por mover, el qual o quales el dito braço
de los nobles ha e spera haver, assi en demandando como en deffendiendo, ante qualquiere o qualesquiere jutge o jutges competentes, ordinarios, delegados o subdelegados e ecclesiasticos o seglares.
Dantes e atorgantes a los ditos procuradores del dito braço e a qualesquiere d’ellos pleno, libero,
franquo e bastant poder de demandar, responder, defender assi la libertat del regno como en otras
causas, excebir, convenir, reconvenir, replicar, triplicar, firmar, requerir e protestar, e encara requerir e
instar qualesquiere personas que devan quantias e otras cosas al regno sobredito que aquellas sian
pagadas, lit o lites contestar, sentencia o sentencias assi interlocutorias como diffinitivas oyr et recebir,
si menester sera, e de aquella e aquellas e de qualquiere otro greuge feyto o fazedero apellar, apellacion
o apellaciones fer e seguir benefficio de absolucion de qualquiere jutge e persona, demandar e obtener
apostolos, demandar e recebir fiança o fiancas de dreyto e de riedra, e de tener de manifiesto e
qualesquiere otras que demandadas les seran en judicio e fuera de judicio, dar e offrecer jurament de
calumpnia e de verdat dezir e qualquiere otra manera de jura que judgada e demandada les sera fazer
en judicio o fuera de judicio, en anima de los constituyentes e[l] braço prestar, e sobre qualquiere
excepcion de paga, pacto, convenio, transaccion e diffinimiento e qualquiere otra manera de jura que,
cerqua lo antedito, judgada o demandada les sera fazer, e sobre qualesquiere insciencias e cosas por
insciencia [f. 29v] respuestas e contestadas aquellas star, e sobre qualesquiere vozes de apellido por los
ditos procuradores o qualquiere d’ellos interpuestas o interponederas, e sobre qualesquiere firmas de
dreyto encara por contrafuero o de qualquiere greuge offrecidas e offrecederas fazer e prestar e por el
dito jurament responder que lo contenido en aquellas o alguna d’ellas juxta su sciencia maliciosament
no proponen, ante creyen seyer verdat, uno o muytos procuradores substituyr e aquel o aquellos ante
de la lit contestada o apres cada e quando visto les sera revocar e destituyr e el negocio en si resumir.
E generalment todas e cada unas otras cosas en et cerqua las anteditas cosas fazer, dezir e procurar que
buenos e bastantes procuradores legitimos a tales e semblantes cosas legitimament constituydos
pueden e deven fazer, et que todo el braço de los nobles e singulares de aquel farian o fer porian si
personalment presentes fuessen, prometient todo el dito braço e singulares de aquel constituyentes
haver por firme e agradable e seguro, agora e a todos tiempos, todas e qualesquiere cosas que, por los
ditos procuradores e cada uno d’ellos o por el substituydo o substituydos d’ellos e qualquiere d’ellos, en
e cerqua las cosas sobreditas sera demandado, respondido, defendido, firmado, excebido, protestado,
requirido, dado, jurado, offrecido, feyto, procurado e dito, assi como si por el dito braço e singulares de
aquel fuesse demandado, respondido, defendido, firmado, excebido, protestado, requirido, dado, jurado,
offrecido, feyto, procurado e dito. E prometieron en poder de mi, dito notario, assi como persona en
nombre e voz de aquellos de qui es o sera legitimament stipulant a los ditos procuradores del dito braço
e a cada uno d’ellos, relevar de toda carga e satisdar e de star a dreyto e la cosa judgada pagar con
todas sus clausulas universas dius obligacion de todos los bienes del dito braço, mobles e sedientes,
havidos e por haver, en todo lugar. Feyto fue aquesto dia, mes, anyo e lugar sobredito.
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Testes fueron presentes a la dita constitucion de procuradores Jaime de Perea, notario, e Martin de
Biescas, portero, habitantes en Çaragoça.
Apres, el dito dia sabado a vint del dito mes de noviembre al qual fue prorogada siquiere continuada
la dita Cort, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue constituydo personalment en la
sala desus dita, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en
la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los
qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend vispe de Taraçona. [f. 30r]
El reverend abbat del monesterio de Sancta Maria de Piedra.
El reverend abbat del monesterio de Sancta Fe e administrador e comisario del abbadiado del monesterio
de Sancta Maria de Rueda.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Alfonso Villaplana, procurador del muy reverend arcivispe de Caragoça.
Mossen Pedro Torrellas, procurador del reverend vispe de Huescha e del capitol de la Seu de la dita ciudat.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverend castellan de Emposta.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Johan de Taraçona, procurador del reverend abbat de Montaragon.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Mossen Sancho Savalca, procurador del reverend abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya.
Mossen Johan Piquer, procurador del capitol del monesterio de Montaragon.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble mossen Ramon de Spes.
El noble don Leonardo d’Alagon.
Mossen Ramon Cerdan, procurador de los tutores del noble don Johan de Luna.
Don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
Don Anthon Melero, procurador del noble don Jayme de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Anthoni Beço, procurador del noble mossen Guillem Ramon de Moncada.
Don Lazaro de Borau, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Garcia Martinez de Marziella, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. [f. 30v]
Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Martin de Torrellas.
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Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Belenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Lop de Gurrea menor.
Mossen Felip d’Urries.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Johan de Marcuello.
Mossen Anthon d’Enbun.
Mossen Johan d’Enbun.
Mossen Johan de Mur.
Scuderos:
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, por si e como procurador de las villas de Exea e de Sadava.
Don Aznar de Senes.
Don Sancho de Francia.
Pedro de Torrellas menor.
Yvany de Cosco.
Alfonso de Mur.
Ferrando Ximenez Galloz.
Johan de Jassa.
Johan de Casseda.
Jayme Cerdan.
Johan de Fatas.
Arnau Berenguer de Bardaxi.
Manuel de Salanova.
Pedro Castiello. [f. 31r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, jurado,
Don Ramon de Palomar,
procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Simon Forner,
Martin de Santguessa,
procurador de la ciudat de Huescha.
Don Martin de la Sala,
Johan Martinez de Miedes,
procurador de la ciudat de Jacqua.
Don Francisco Sanchez Cardona, procurador de las ciudades de Albarrazin e Teruel.
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Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Thomas Ram,
Don Johan Donat,
Don Favian de Ravanera,
Micer Anthon Cerdanya,
procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez,
Sthevan Passamunt,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Maestre Pere Martell, procurador de la villa de Montalban.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de las villas de Fraga e Sarinyena.
Ferrando d’Elisa, procurador de la villa de Aynsa.
E assi congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, stando el senyor rey, lugartenient suso dito, en su cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, el dito senyor
rey lugartenient, de voluntat de la Cort, fizo el acto infrascripto que, de mandamiento de su senyoria,
fue leydo por don Domingo d’Echo, secretario desus dito, dius el tenor siguient:
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, attendient que es muy necessario
proveyr que el muy alto e muy virtuoso senyor el senyor rey prestament sia en los regnos suyos d’aqua
mar, por la presencia del qual se speran muytos e infinitos bienes e prosperidades a los dichos sus regnos
[f. 31v] e tierras e toda tarda de aquesto trayga grandes inconvenientes, e por el fuero favlant de la
enquesta del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes, notarios e vergueros sia statuydo que, en los
primeros actos de la Cort, sia publicada la enquesta del dito Justicia de Aragon e de sus lugartenientes,
notarios e vergueros e sia prohibido que, apres que es renunciado e concluydo en los procesos de la
enquesta de los ditos Justicia, lugartenientes e otros, no se pueda proceyr a algunos actos de la Cort
entro a que sentencia diffinitiva sia dada en los processos de la dita enquesta, e en la Cort passada sia
renunciado e concluydo en los processos de la dita enquesta e sentencia diffinitiva no sia dada en
aquellos, e en la present Cort no sia publicada la enquesta del dito Justicia ni de los otros desus ditos,
e de present no se pueda dar sentencia en la dita inquisicion de la Cort passada ni se pueda publicar la
enquesta que se devia publicar en la present Cort sin alguna dilacion, la qual poria trayer muy grant e
irreparable danyo al dito regno e dilatar la dita bienaventurada e muy deseada venida del senyor rey,
por tanto, de voluntat de la dita Cort provide, ordena e statuexe que, por aquesta vegada tan solament,
se pueda por la dita Cort e en la Cort proveyr e proceyr a e en todos e qualesquiere actos necessarios,
utiles e expedientes al proposito desuso dito e otros actos que se faran el dia present, no obstant el dito
fuero, el qual e todas e cada unas cosas en aquel contenidas, quanto a las otras cosas fazederas en la
present Cort, quiere e ordena que romanga en su plena firmeza, efficacia e valor.
E fecho e leydo el dito acto, el senyor rey, lugartenient general sobredito, a suplicacion de la dita Cort
e de voluntat de aquella, atorgo e firmo los fueros e actos de Cort e capitoles de hermandades diuso
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scriptos que entre su senyoria e la dita Cort eran stados concordados. Los quales fueros, actos e
capitoles de hermandades, de mandamiento del dito senyor, fueron començados a leyr por el antedito
secretario e aquellos el senyor rey lugartenient e la dita Cort e quatro braços de aquella havieron por
leydos e publicados, el tenor de los quales es segunt se sigue:
Fueros1.
Statuimus et ordinamus quod judex aut executor quicumque fuerit qui, aliqua racione vel causa,
fecerit de manifesto aut ad manus suas aprehenderit aliqua bona mobilia existentia in aliquo castro,
domo vel habitacione cujusvis persone non possit illa manifestare nisi instrumento publico mediante et
cum debito [f. 32r] inventario conficiendo, presente notario et testibus et presente eo qui pretenderit a
posse suo esse manifestata aut ejus uxore vel familia aut vicinis ubi aliquis non pretenderit a posse suo
esse manifestata, nec possit illa inde extrahere infra spacium duorum dierum conputandorum a die qua
predicta bona fecerit de manifesto aut ad manus suas ceperit, ad hoc ut antequam ea inde extrahat
possint partes quarum interest se opponere dicte manifestacioni et oferre caplevatores, de quibus infra
sit mencio, set teneatur illa per se vel caplevatores aut alios custodes tenere bene costodita, durante
dicto tempore, in illo castro, domo vel habitacione ubi ea fecerit de manifesto aut ad manus suas
ceperit. Et facta dicta manifestacione, si infra dictos duos dies unus tantum aseruerit illa in posse suo
esse reperta et obtulerit ydoneos fidejussores dicto officiali, detenendo de manifesto dicta bona,
teneatur dictus officialis illa eidem sub inventario et dictis ydoneis fidejussoribus tradere et restituere et
non possit dictus officialis ea extrahere a posse illius. Quamquidem restitucionem facere non possit
donech dicti duo dies fuerunt elapsi. Si vero plures infra dictos duos dies fuerunt contendentes aserendo
ea in posse eorum aut in eorum castro, domo vel habitacione fore reperta, offerentesque ydoneos
caplevatores, eo tunch dictus officiales aut exequtor, antequam dicta bona de loco unde manifestata
sunt amoveat aut extrahat aut alicui restituere aut fidejussoribus dare possit, teneatur se informare per
testes et alias probaciones que sibi per dictas partes ministrabuntur, quis dictorum contendentium seu
predecessorum suorum aut eorum a quibus jus et causam habent tempore dicte manifestacionis et per
duodecim dies ante fuerit detentor dictorum bonorum, et quis eorum possidebat aut detinebat absque
violencia dicto tempore et per duodecim dies ante dictum castrum, domum vel habitacionem ubi fuerint
dicta bona manifestata et ei qui melius dictam detencionem signanter per vicinos probaverit, teneatur
dicta bona sub debito, inventario et sub fidejussoribus ydoneis realiter tradere, de quibus omnibus habeat
constare per acta publica, et habeat dare copiam parti petenti de eisdem infra tres dies. Casu vero quo,
propter deffectum fidejussorum aut alius, dictus officialis tenatur aut possit dicta bona extrahere a dicto
castro, domo vel habitacione, [eo tunc dictus officialis teneatur illa, intra dictam domum, castrum vel
habitacionem], comittere sub debito inventario juratis illius loci ubi dictam manifestacionem fecerit, vice
et nomine concilii. Ita quod concilium, defecto dictorum juratorum in casibus in presenti foro contentis,
teneatur que jurati teneantur, eo ipso servare concilium indempne, et hoc si locus ille fuerit populacionis
viginti domorum aut supra, qui quidem jurati absque aliquo salario teneantur dicta bona mobilia debite
custodire, nec possint dicta bona aliquo casu alteri comitti. Que omnia aut aliquod eorum non possint
impediri aut defferri pretextu emparamenti manifestacionis aut alterius cujusvis impedimenti. Qui

1. Estos fueros se incluyeron en las posteriores compilaciones de los Fueros de Aragón, como en la edición impresa de 1476, ff. 199r-205v (ed. facsímil: Fori Aragonum, vom Codex von Huesca (1247), Vaduz, Topos Verlag, 1979). Gracias al cotejo con esta versión, se han restituido algunas erratas del copista del manuscrito, aunque no se han señalado las variantes idiomáticas que introdujo el impresor, tendentes a la supresión de los
castellanismos a favor de formas aragonesas, ni las mínimas alteraciones del formulario. Lo que se ha añadido se señala con corchetes, mientras que
algunas frases del manuscrito que no aparecen en esa versión se indican en cursiva.
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quidem jurati teneantur jurari quod dicta bona alicui [f. 32v] officiali vel persone, directe vel indirecte,
non tradent set quod illa penes se tenebunt donech et quousque, justicia mediante, fuerint dicta bona
alicui mandata restitui, et quod illa, suo casu, absque aliqua dificultate restituent cui erunt restituenda.
Ubi vero dicta manifestacio aut capcio fuerit facta in via, platea vel patio, intra tamen aliquam civitatem,
villam vel locum, illa dictus officialis comittat dictis juratis, si vero in ytinere vel alibi extra civitatem, villam
vel locum, teneantur illa comittere juratis illius loci in cujus terminis erit manifestacio facta, dum tamen
sit populacionis predicte. In casu tamen quo locus non fuerit dicte populacionis, volumus quod illa
comittat juratis propinquioris loci ubi fuerit dicta populacio, dum tamen sit locus domini regis aut
Ecclesie. Et officialis aut exequtor qui contra predicta aut infrascripta fecerit puniatur penis officialium
delinquentium contra Forum et sit ipso foro et facto inabilis ad obtinendum vel exercendum aliquid
officium domini regis aut dicti regni, nec possit aliquid salarium a persona cujus bona sunt manifestata
nec a bonis manifestatis capere, recipere, retinere aut habere, eciam a volente, set solum et dumtaxat
habere debeat ab eis expensas justas quas in costodiendis dictis bonis fecerit. Facta vero dicta restitucione sub dictis capleuta et fidejussoribus et, suo casu, facta comissione dictis juratis, partes contendientes super detencione dictorum bonorum teneantur comparere absque alia citacione coram
judice dictam manifestacionem providente infra spacium quindecim dierum, conputandorum a tempore
quo erit facta dicta restitucio fidejussoribus aut dictis juratis, suo casu, et ex quo erunt in judicio
presentes aut per contumacia absentes, infra sex dies pars seu partes que pretendunt se privatas fore
posessione dictorum bonorum virtute dicte manifestacionis teneantur dare et offerre jurisffirmam super
posessionem dictorum bonorum et teneantur et possint, si voluerint, dicere, proponere, allegare,
probare et publicare quidquid voluerint circa determinacionem bonorum, et ab inde utraque pars possit
infra decem dies contradicere, et judex, finitis dictis decem diebus, teneatur infra alios decem dies
pronunciare quis dictorum bonorum fuerit detentor et ei ea mandare restitui. Qui quidem processus,
pronunciacio aut exequcio ipsius non possint deferri aut inpediri pretextu alicujus evocacionis,
apellacionis aut inhibicionis ipsius, nec pretextu jurisfirmarum gravaminum factorum vel fiendorum, nec
pretextu alicujus excepcionis vel defensionis, nec possint dicta bona sich semel manifestata donech
fuerit realiter restituta parti cui fuerint jussa restituy iterum manifestari nec emparari nec dicta realis
restitucio aliquo modo impediri. Et facta dicta restitucione realiter ut dictum est, procedatur super
proprietate dictorum bonorum, hoc videlicet modo quod partes possint et valeant, infra triginta dies
computandos a tempore dicte restitucionis facte, dicere, proponere et allegare quidquid voluerint, et ab
inde infra alios triginta dies probare et publicare, et ab inde infra viginti dies contradicere, probare et
publicare, et rursus si voluerint contradicere infra alios viginti dies, et, finitis [f. 33r] dictis terminis, judex
teneatur super proprietate dictorum bonorum pronunciare infra spacium decem dierum. Et offerens
appellitum super manifestacione bonorum, teneatur, antequam provideatur apellitus, offerre fidejussores ydoneos habitatores loci in quo offertur apellitus, et si eos habere non poterit quod teneatur
ante omnia jurare quod non reperit fidejussorem, et tunch admitatur offerendo juratoriam caucionem,
et teneatur prosequi litem personaliter, set si durante lite dederit fidejussorem, ab inde possit prosequi
litem per procuratorem.
Por quanto speriencia ha demostrado muytos seyer vexados por los comissarios que se dan por el
senyor rey o lugartenient suyo pora jutgar, demandar, exhigir e levar las calonias o penas que son por
Fuero statuydas contra los que ponen o han puesto geso, calz o sal en el vino, tinas o cubas, et contra
los que usan moneda barcelonesa o realetes de Valencia, et contra los que toman o dan o han tomado
o dado florines a mayor precio de diez sueldos, et contra los que caçan o han caçado las liebres,
perdizes, francolines, faysanes o otras caças en la forma por Fuero prohibida o destruecen nidos de
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aquellas, et pora adjutgar, exhigir o levar otras calonias o penas. Por aquesto, de voluntat de la Cort
statuymos e ordenamos que comissiones en el dito regno no se puedan fazer pora demandar, exhigir,
levar o jutgar las ditas penas o calonias ni otras algunas, ni pora derrocar o fazer derrocar, reparar o
adobar plaças, caminos, raffes, pueyos, taulas, trapas, banquos, tavleros, aleras, sallidas, cobertiços,
puentes, pontarrones, fuentes, rios, cequias, braçales ni otros qualesquiere o semblantes edifficios. E si
tales o semblantes comissiones, assi generales como particulares, pora las sobreditas cosas o <o> alguna
d’ellas son feytas o se faran por el senyor rey, su lugartenient en el caso que por Fuero puede fazer
lugartenient, rigient el officio de la Governacion, Justicia de Aragon, bayle general o su lugartenient u
otro alguno, que ipso foro sian nullas et los ditos comissarios de aquellas non puedan usar, et que las
gentes del dito regno no sian tenidas obedecer a los tales comissarios, e que a demandar las ditas penas
o calonias que se pretienden o pretendran seyer encorridas o que d’aqui avant se encorreran por razon
de haver puesto geso, calz o sal en el vino o en otros lugares prohibidos, o por haver usado de la dita
moneda o haver tomado o dado el florin a mayor precio, et por razon de las caças o venaciones
prohibidas por Fuero o otras cosas sobreditas, no sia admesa part alguna, exceptado el procurador de
aquella ciudat, villa o lugar do terna su domicilio aquel qui se pretendra haver encorrido en las ditas
penas o calonias o alguna d’ellas ni los acusados o convenidos de las sobreditas cosas o alguna d’ellas
sian tenidos de jurar si han feyto o perpetrado las ditas cosas o alguna d’ellas por las quales se
demandan las ditas penas o calonias [f. 33v] o otras algunas. Por aquesto empero no entendemos
derogar al fuero que comiença ‘grandes vexaciones’ dius la rubrica ‘de comissariis’. Queremos empero
que, assi el processo como las exequciones que se faran o pueden fazer en virtut del dito fuero
proximament mencionado, se hayan a fazer por el dito comissario, una ensemble con el judge ordinario
o local de la ciudat, villa o lugar e terminos de aquel a expensas de aquel que la dita obra o reparo fazer
devra.
Quandocumque fuerit apellitatum coram domino rege, ejus locumtenenti generali suo casu aut
alio quonis judice, contra aliquem de aliquo crimine quod aseratur per eum comissum, antequam
possit provideri apellitus et mandari procedi ad capcionem persone apellitati, teneatur ille coram quo
fuerit apellitatum recipere informacionem, eciam parte apellitati absenti et non citata, de contentis in
dicto apellitu, et si per informacionem sibi ministratam per instrumenta vel acta publica vel per
processus vel saltem per duos testes christianos, si apellitatus fuerit christianus, et si apellitatus fuerit
<judex> [judeus] vel sarracenus, qui gaudere debeat foris per duos testes christianos, aut ejusdem
condicionis, constiterit apellitatum comississe post edicionem presentis fori, aliquod crimen de contentis
in apellitu dumtamen sit de illis que sunt expressa et nominata in foro facto in Curiis celebratis per
dominam reginam, locumtenentem generalem domini regis, in villa Alcanicii et post continuatis et finitis
in civitate Cesarauguste, super homicidiis, qui incipit ‘como cerca la provision de los homicidios et
cetera’. Dicto casu posit mandari procedi ad capcionem persone apellitati, que capcio possit fieri, non
obstante quacumque jurisfirma coram ordinario aut per viam gravaminis et lesionis fori facti vel fiendi
oblata, et tempore capcionis, ante vel post oblata vel presentata, et inhibicione earum, ubi vero predictam informacionem ministrata modo predicto constiterit appellitatum esse diffamatum de criminibus
quibuscumque et quandocumque comissis, contentis in apellitu, et esse male vite, et eciam per
presumpciones constiterit apellitatum comisisse aliquod de dictis criminibus contentis in apellitu, quod
dicto casu possit mandari procedi ad capcionem persone apellitati, que capcio impediri possit pretextu
jurisfirme coram ordinario oblate et pretextu jurisfirme gravaminis contra fori facti vel fiendi, prout alius
ante edicionem presentis fori impediri poterat. Ubi vero dicta informacio non fuerit recepta, et ubi fuerit
recepta non constiterit providenti apellitum de aliquo predictorum casuum, modis et formis in eis et
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quolibet eorum expressis, eo casu non possit mandari procedi ad capcionem persone apellitati, set
debeat mandari vocari personaliter apellitatum, (sic) predicta tamen locum habeant ubi apellitetur de
crimine aut criminibus no flagrantibus. [f. 34r] In casu vero que fuerit apellitatum de crimine flagranti,
hoc est, de criminis quod aseratur comissum per viginti et quatuor horas ante oblacionem apellitus
retro continue conputandas, eo casu, si aliqua informacio non fuerit ministrata, aut ministrata per eam
non constiterit de aliquo predictorum casuum, singula singulis congrue referendo, eo casu, non possit
mandari procedi ad capcionem persone apellitati donech fuerit prestita per apellitantem ydonea caucio
cum fidejussore aut fidejussoribus, vicino seu vicinis et habitatoribus loci ubi fuerit facta provisio
apellitus, et possidentibus bona sedentia im predicto loco, videlicet de solvendis spensis et dampnis suo
casu juxta Forum. Et si judex providens apellitum fidejussorem non ydoneum receperit, quod, dicto casu,
judex providens apellitum teneatur dictas expensas et dampna de suo solvere. Casu vero quo dictam
caucionem apellitans dare non poterit, quod dictus apellitans, sive sit principalis sive procurator, tutor
aut curator, capiatur et captus detineatur donech dictam caucionem prestiterit aut dederit informacionem de qua infra fit mencio, et tunch possit provideri dictus apellitus ad capcionem persone apellitati.
Et ubi apellitatus fuerit captus et ductus ad posse provisionem facientis, post sex dies a tempore
provisionis apellitus continue conputandos, officialis qui dictum captum ad posse providentis apellitum
ducet, teneatur interrogare provisionem de capiendo facientem aut in ejus juridiccione succedente an
fuerit ministrata aliqua sufficiens informacio per apellitantem de contentis in apellitu vel ne, quam
informacionem possit apellitans ministrare durante tempore dictorum sex dierum, et judex teneatur
illam recipere, et providens apellitum teneatur in continenti dicte interrogacioni respondere et aserere
veritatem. Et si dixerit dictam informacionem sibi esse ministratam et per eam constaret sibi de
criminibus contentis in apellitu aut aliquo eorum de predictis modis, eo tunch captus tradatur per dictum
officialem judici apellitum providenti vel in ejus juridiccione succedenti. Ubi vero apellitum providens aut
in ejus juridiccione succedens non dixerit sibi ministratam dictam informacionem aut non dixerit sibi
constare de dictis criminibus modo predicto, eo casu, dictus officialis dictam provisionem exsequens
teneatur realiter et de facto dictum captum liberare et sue pristine libertati reducere absque solucione
aliquarum expensarum et salariorum. Casu vero quo dictus captus fuerit ductus ad posse judicis
apellitum de fraganti crimine ut predicitur, providentis ante dictos sex dies elapsos a tempore oblacionis
dicti apellitus computandos, quod eo casu nisi judex dictum apellitum providens dixerit dicto officiali
capcionem persone executanti, tempore quo fit representacio persone capti quod est sibi ministrata
sufficiens informacio de criminibus contentis in apellitu, quod dicti officiales dictam capcionem
exsequens et eam providens teneantur et quilibet [f. 34v] eorum teneatur dare dictum captum sub
ydoneis caplevatoribus. Et declaramus eos esse ydoneos caplevatores qui possident bona sedentia
valentia duos mille solidos in dicto regno, qui se obligabunt ad eum representandum dicta sexta die, et
adveniente die representacionis, si apellitum providens dixerit caplevatoribus sibi esse ministrata
suficientem informacionem, ut superius est expressum, de criminibus contentis in apellitum, quod dictus
captus habeat tunch duci et poni in carcerem si judici videbitur, et caplevatores sint ipso foro penitus
liberati absque aliquibus expensis. Ubi vero tempore dicte representacionis predicta eis non dixerit, tunch
captus sit ipso foro liberatus et ejus caplevatores sint penitus absoluti absque aliqua alia liberacione aut
absolucione judicis et absque solucione spensarum aut salariorum. Si vero de crimine flagranti, ut
predictum est, fuerit apellitatum et non fuerit ministrata sufficens informacio nec dati ydoney, ut
predictum est, fidejussores, aut alia observata de quibus supra fit mencio, eo cassu, non posit provideri
apellitus ad capcionem persone appellitati. Ubi vero judex per se executaverit dictam capcionem
teneatur omnia et singula supradicta observare que in ejus persona observari possunt per inde, ach si
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requisitus fuisset. Volumus tamen quod capcio aliqua pretextu dicti apellitus in flagrancia, ut dictum
est, emissi non posit fieri nisi infra octo dies a tempore oblati appellitus computandos, et quod capcio
possit impediri pretextu jurisfirme prout alius ante edicionem presentis fori impediri poterat, excepto
in casu in principio superius expressato, et providens eciam dictum apellitum teneatur in provisione
ipsius mencionem expressam facere an fuerit sibi ministrata sufficiens et qualis informacio vel ne.
Adicimus eciam quod de dicta informacione, caucione ydonea et de interrogacione et responsione et
aliis predictis habeat constare per acta processus dicti appellitus, et volumus quod dicta informacio
nullum effectum habeat ultra predictum, et quod providens dictum appellitum teneatur testes super
dicta informacione per se interrogare super contentis in apellitu, et de eorum nominibus et cognominibus et loco suarum habitacionum, que omnia habeant inseri in processu. Eciam volumus quod
racione injuriarum verbalium prolatarum contra personas privatas et racione fraccionis empare, non
possit aliquo casu procedi ad capcionem persone. Per predicta tamen non tollimus acusatis facultatem
firmandi de directo peticioni contra eos oblate, prout alius ante edicionem presentis fori fieri poterat. Et
in omnibus dictis casibus et quolibet eorum tam principalis apellitans, suo casu, quam procurator, tutor
aut curator et fidejussores, suo casu, teneantur jurare antequam provideatur apellitus per judicem quod
in apellitu et fidejussione, suo casu, exprimantur sua vera et propria nomina et cognomina et suorum
principalium et loca vera unde sunt habitatores aut vicinis, et quod dictum apellitum non offerunt causa
injuriandi, calumpniandi aut vexandi apellitatum, set causa sui veri interesse et sui principalis, suo casu,
que omnia in actis processus apellitus habeant inseri et continuari ante provisionem [f. 35r], et aliter
judex non posit providere apelitum. Et nichilominus statuymus quod in actibus (sic) cujusbis apellitus
habeat continuari representacio capti, casu quo capcio fuerit facta extra civitatem, villam vel locum ubi
appellitus fuerit provisus et hora dicte representacionis, et si capcio fuerit facta intra civitatem, villam vel
locum vel terminos eorum vel earum ubi apellitus fuerit provisus, quod eo casu officialis vel exequtor qui
fecerit dictam capcionem teneatur infra unum diem naturalem facere relacionem in processu dicti
apellitus de die et hora dicte capcionis. Et si per dictum processum dicti apellitus non constiterit quod
infra tres dies juridicos post representacionem, suo casu, vel post capcionem, in suo casu, quod fuerit
oblata peticio criminalis per apellitantem contra apellitatum presentem in judicio, quod ipso foro dictus
captus sit liberatus a dicta capcione et dominus rex et ejus locumtenens generalis, suo casu, debeant et
regens officium Gubernacionis et alii quicumque judices teneantur, absque aliqua requisicione et
investigacione alia, mandare liberare et realiter liberare dictum captum a dicta capcione absque aliquo
impedimento, et non possit pretextu alicujus salarii vel expensarum in dicta capcione detineri. Adicimus
insuper quod officiales habentes potestatem capiendi ad finem remittendi dumtaxat, si contingat per
eos aut aliquem eorum factam esse provisionem de capiendo in casu ubi, secundum disposicionem
presentis fori, eam facere possunt, non ministrata eis debita informacione, teneantur infra tres dies
computandos a die capcionis remittere dictum captum judici de causa cognituro et competenti, et
possit, si voluerit, dictus officialis capiens captum dare ydoneys caplevatoribus facultatum superius
dictarum, qui se obligent de representando dictum captum dicto judici competenti infra quatuor dies a
tempore dicte capcionis continue conputandos, et, facta presentacione de persona dicti capti, dictus
judex competens teneatur dictum captum dare ydoneys caplevatoribus ut supra qui se obligent de
representando eum tercia die computanda a tempore representacionis predicte, et dicta die tercia
caplevatores teneantur eum representare, et de inde omnia observetur que superius sunt jussa servari
quando per judicem provisionem de capiendo facientem, captus dari debet caplevatoribus. Officialis
tamen dictam capcionem faciens ad finem remitendi, in casu ubi eleccionem habeat eum remittendi,
domino regi, ejus locumtenenti suo casu, regenti officium Gubernacionis vel Justicie Aragonum,
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teneatur infra unam diem computandam a tempore capcionis notificare capto et apellitanti, instrumento publico mediante, ad quem predictorum intendit remitere captum, sublata sibi penitus potestate
variandi, quod instrumentum habeat inseri vel continuari in actis processus predicti capcionis. Ubi vero
dicti officiales habentes potestatem capiendi ad finem remittendi, aliquem ceperint, ministrata eis debita
informacione, teneantur, simul cum capto, processum apellitus et informacionis aut copiam ipsius judici
cognituro de causa tradere, unacum persona apellitantis quando secundum disposicionem presentis fori
capi debet apellitans.
Quando bona, fructus, jura et redditus alicujus universitatis et cum eis, simul [f. 35v] aut conjunctim
vel divisum, bona, fructus, jura et redditus personare singularium ipsius universitatis aut aliorum
habitantium in loco dicte universitatis emparabuntur vel testabuntur pro debitis dicte universitatis per
dominum regem vel ipsius locumtenentem, casu quo locumtenens posit facere, regentem officium
Gubernacionis aut Justiciam Aragonum vel ejus locumtenentem aut alios quosvis judices vel comissarios
conpetentes existentes extra locum dicte universitatis ubi dictum emparamentum fiet, casu quo aliter
dictum emparamentum per Forum concedi possit, statuymus quod, tempore emparamenti et ante ipsius
provisionem et concessionem, pars que obtinet tale emparamentum teneatur facere fidem ipsi judici de
debito dicte universitatis per instrumentum publicum vel processum fidem facientem, de qua fide debiti,
facta ipsi judici, et de quantitate dicti debiti debeat fieri expressa mencio in litera vigore emparamenti
concessa, et emparamentum aliter provisum aut concessum sit ipso foro nullum, et non teneantur
universitas et singulares illud servare. Et si emparamentum concessum fuerit modo et forma supradictis,
eo casu, dicta universitas et ejus singulares possint in continenti, non obstante dicto emparamento, uti
et frui bonis, rebus, fructibus, juribus et redditibus emparatis, et dictos fructus et redditus colligere et
percipere, et, dicto casu, dicta universitas teneatur per suum procuratorem firmare debite secundum
Forum coram dicto judice dictum emparamentum concedente infra quindecim dies a tempore notifficacionis dicti emparamenti computandos, ad quam offerendam sufficiat et sit pars legitima procurator
dicte universitatis. Et si infra dictos quindecim dies non fuerit debite firmatum de directo super dicto
emparamento et infra dictos quindecim dies fructus fuerint collecti vel percepti vel singulares dicte
universitatis usi fuerunt bonis, rebus, fructibus, juribus et redditibus emparatis, quod, in dictis casibus et
quolibet eorum, possit contra eos agi pro fraccione dicti emparamento prout de Foro et regni consuetudine agi potest. Si vero bona sedentia, fructus, redditus aut jura ipsorum bonorum sedentium
singularum personarum dicti regni emparentur pro debitis propriis, volumus quod, oblata jurisfirma
coram judice emparante, possit pars firmans uti rebus emparatis citra eorum alienacionem ac si dictum
emparamentum provisum non fuisset, et idem volumus observari si bona mobilia tempore peritura
fuerint emparata. Quibusquidem casibus et quolibet eorum, si jurisfirma fuerit repulsa et repulsio
transierit in rem judicatam, fidejussor in ea datus possit exequtari in bonis per eum realiter possessis,
non obstante quacumque jurisfirma desaforamentorum factorum aut fiendorum, et non obstante
quacumque alienacione per eum de dictis bonis facta. Si autem dictum emparamentum fuerit concessum super bonis mobilibus tempore non perituris, in eo casu, volumus observari ea que per Forum
et regni consuetudinem ante edicionem presentis fori sunt sancita. Hoc tamen proviso, quod aliquo casu
comissio non possit fieri de aliquibus bonis, fructibus, juribus et [f. 36r] et redditibus emparatis. Et
nichilominus statuymus quod obtinens emparamentum censeatur ipso foro citatus ad comparendum
coram judice emparante infra decem dies a tempore notificacionis empare in antea computandos, et
hoc ad prosequendum causam dicti emparamenti et jurisfirme in eo offerende, et censeatur habere
assignacionem ad continuandum judicium in dicta causa et ad omnes et singulos actos dicte cause
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usque ad sentenciam diffinitivam inclusive. Et presentem forum volumus extendi ad emparas que ante
edicionem presentis fori sunt facte.
Con color de qualidades de nobles, cavalleros, officiales, senyores de vasallos e de infancones,
habitantes en lugares que no son del senyor rey e de otras personas las quales solo son de la juridiccion
del senyor rey e de otras personas, las quales solo son de la juridiccion del senyor rey, regient el officio
de la Governacion e Justicia de Aragon, de albarraneos o de mixtura, de officiales e de universidades e
de cavalleros e infancones, habitantes en lugares de Yglesia, barones, infançones e universidades e de
otras singulares personas, e con otras mixturas e qualidades, muytos regnicolas del dito regno son
indevidament presos e sacados de los lugares e territorios en do habitan, en grant lesion de los Fueros
e libertades del dito regno. Por tanto, de voluntat de la dita Cort, statuymos que, si alguno apellidara
delant del senyor rey, su lugartenient general en su caso, regient el officio de la Governacion, Justicia
de Aragon, lugartenientes suyos o qualquiere jutge o official del dito regno, et en el dito apellido se
deduzira alguna de las ditas mixturas o qualidades excepto la qualidat de albarraneo infrascripta, tal
apellido no se pueda proveyr ni la provision de aquel, caso que feyta fuesse, se pueda exequtar contra
alguno si no es en el caso que, antes que’l dito apellido se provida al dito apellidant, haya feyto fe por
sumaria informacion por el ministrada delant aquel, el qual dito apellido se dara de las cosas contenidas
en el dito apellido, e senyaladament de las mixturas e qualidades sobreditas e otras qualesquiere mixturas
e qualidades, excepto de la qualidat de albarraneo infrascripta, en la qual queremos se serve lo que de la
part deyuso se contiene, al menos con dos testimonios christianos si aquel contra el qual se apellidara
sera christiano, o con carta publica. Las deposiciones de los quales testimonios aquel mismo jutge delant
del qual el dito apellido se dara haya a recebir, interrogando los de los nombres e sobrenombres e de do
son naturales o habitan, la qual informacion de continent haya a recebir e de aquella haya de constar
por los actos del dito apellido. E el judge qui el dito apellido providra sia tenido en la provision del dito
apellido <providra sia tenido en la provision del dito apellido> fazer expressa mencion que a el, por la
informacion ministrada, consta de las qualidades e cosas sobreditas, [f. 36v] e queremos que el dito
apellido en otra manera proveydo sia ipso foro nullo e no se pueda exequtar, e que el judge en otra
manera el dito apellido providient e el official o exequtor, aun mero, aquel exequtant encorran en las
penas de los officiales delinquentes en sus officios contra Fuero. Queremos empero que si el jutge
obmetra fazer la dita interrogacion a los ditos testimonios de los nombres e sobrenonbres e de do son
naturales e do habitan, que encorra en las ditas penas, pero que por la dita razon el dito apellido no sia
nullo. E queremos que, en los ditos casos e cada uno d’ellos, aquel qui en virtut del dito apellido sera
mandado prender pueda usar e empachar la dita capcion de todas aquellas firmas e remedios que usar
podia ante de la publicacion del present e otros fueros en la present Cort editos. E no res menos
statuymos que, si en el dito o algun otro apellido se deduzira qualidat alguna de albaraneo o sera
proveydo o exequtado devidament segunt Fuero, que en la letra siquiere provision que emana [d]el dito
apellido se haya exprimer la dita qualidat de albarraneo, e que el dito jutge, official o exequtor que la
dita letra siquiere provision exequtara sia tenido en el acto de la capcion de aquella dar copia del dito
apellido [al dito apellidado] o preso, aunque no la demande, e al judge ordinario de la dita ciudat, villa
o lugar en la qual o en sus terminos la dita capcion feyta sera. E queremos que, en el dito caso, que el
dito preso con la dita qualidat de albarraneo no pueda seyer sacado de la ciudat, villa o lugar en el qual
o dentro sus terminos preso sera dentro tiempo de tres dias naturales, dentro los quales, encara que
sian feriados, si el dito preso fara fe por sumaria informacion por el o por procurador o parient suyo
ministrada, el dito jutge, official o exequtor que la dita capcion feyto havra, present el judge ordinario
de la dita ciudat, villa o lugar dentro la qual o en sus terminos la dita capcion feyta sera, la qual en
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continent el dito jutge ordinario official o exequtor mismo sia tenido recebir y en aquello haya asistir el
dito judge ordinaro e de aquella haya a constar por los actos de la dita capcion, es a saber, al menos
con dos testimonios christianos e en otra devida manera, como en el tiempo de la dita capcion e por
seys meses antes el era e es vezino e domiciliado de alguna ciudat, villa o lugar del dito regno, que en
tal caso ipso facto sia havido por suelto e livrado de la dita capcion, et el jutge, official o exequtor que
preso lo havra, lo haya de continent sin consultacion, requisicion u otro mandamiento alguno soltar e
liberar-lo de la dita capcion e aquel restituyr e tornar en pristina libertat sin spensas et salarios algunos,
e el official o exequtor, aun mero, que el contrario fara encorra en las penas de official delinquient en
su officio contra Fuero. Queremos empero que, si alguna persona apellidara contra alguno con qualidat
de albarraneo et en el dito apellido allegara que el dito apellidado albarraneo es alcahuet e tiene
aquesto publico e en lugar publico alguna muller por manceba, et antes que se provida el dito apellido
por sumaria informacion por el dito appellidant ministrada, fara fe ad aquel judge delant del qual
apellidara, al menos con dos testimonios christianos, si aquel contra el qual [f. 37r] apellidara sera
christiano e con actos publicos, la deposicion de los quales testimonios, aquel mismo jutge delant el qual
el dito apellido se dara haya a recebir interrogando-los de los nombres e sobre nombres e de do son
naturales e do habitan, segunt desuso es dito e al effecto sobredito, la qual informacion de continent
haya a recebir e de aquella haya a constar por los actos del dito apellido como el dito apellidado es
alchauet e tiene aquesto publico et en lugar publico alguna muller por manceba, que en el dito caso el
dito apellidant no sia tenido de fazer fe antes de la provision del dito apellido a effecto que se pueda
proveyr de los crims e otras cosas en el dito apellido contenidas, e en el dito caso el judge official o
exequtor que exequtara la provision del dito apellido no sia tenido sperar pora sacar el dito preso de la
ciudat, villa o lugar en do o en sus terminos la dita capcion fara, antes en continent en el dito caso
pueda sacar el dito alchauet preso e adozir-lo a poder de aquel qui el dito apellido proveydo havra. E
no res menos statuymos qualesquiere apellidos con las ditas qualidades e mixturas o sines de aquellas
en qualquiere manera, por causa e razon de qualesquiere crimens o delictos fins a la publicacion del
present fuero dados o proveydos e las provisiones de aquellos, sian ipso foro nullos e nullas e no se
puedan exequtar. E no res menos statuymos que, por la clausula de conplices o sequaces o con semblant
puesta en apellidos fechos e no exequtados e en los otros que d’aqui avant se daran, no pueda alguno
seyer preso, e el exequtor o official qui el contrario fara sia encorrido en las penas de los officiales contra
Fuero delinquentes. E algun judge quantoquiere de grant preheminencia no pueda semblant apellido
en do sia puesta la clausula de complices e sequaces o con semblant clausula provedir.
Item plaze al senyor rey e a la Cort que las lanas, caffranes, vinos, trigos, formentes, corambres e
bestias que aquellas e otras mercaderias o provisiones algunas tractan a qualesquiere ciudades, villas o
lugares del regno de Aragon, e aquellos e aquellas levaran por el dito regno o pora sacar-las de aquel,
no puedan seyer manifestadas ni emparadas por el senyor rey o su lugartenient general, en caso que
lugartenient puede fazer, rigient el officio de la Governacion, Justicia de Aragon o sus lugarestenientes
e otro qualesquiere jutge ordinario o delegado, sino en caso que al jutge e emparant o manifestant,
ante de la concession o provision de la dita empara o manifestacion, se fiziese fe por carta publica o por
dos testimonios ydoneos del deudo pertenescient a qui demandada la dita empara, o seyer la cosa que
se demanda manifestar del que insta la manifestacion, de lo qual se haya a fazer mencion en la letra
emparatoria o de manifestacion o en el mandamiento por el qual se mandara fazer el dito emparamiento o manifestacion. E quiere e ordena [f. 37v] el dito seyor rey, lugartenient general, de voluntat
de la dita Cort, que las manifestaciones e emparas qualesquiere fechas en las ditas lanas, corambres,
trigos e formentes del dia primero del mes de abril mas cerqua passado aqua, las quales de present stan
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e no son tiradas, que aquellos qui pretienden seyer suyas, dando fiança o fianças ydoneas en et sobre
las ditas cosas manifestadas o emparadas en la forma e manera que, segunt Fuero, se deven e
costumbran dar en presencia del jutge, quantoquiere superior, o judges qui las ditas manifestaciones o
emparas proveydo e atorgado havran, que, no clamada ni oyda part alguna a requisicion sola de los
ditos firmantes, los ditos jutges o judge quantoquiere superior, sin dilacion alguna, en continent, dadas
que seran las ditas fiancas e aquellas obligando-se en la dita fianceria, segunt Fuero, sian tenidos, jus
las penas de los officiales contra Fuero delinquientes en su officio, atorgar letras de sublacion de las ditas
emparas e manifestaciones por las quales manden restituyr a los ditos firmantes las ditas cosas
manifestadas o emparadas, e que les sian a ellos restituydas por qualesquiere detenedores de las ditas
cosas manifestadas o emparadas. E si los ditos judges quantoquiere superiores, dadas las ditas fianças,
no querran o recusaran o dilataran atorgar las ditas letras, que ipso facto las ditas emparas o
manifestaciones sian havidas por removidas e tiradas e aquel o aquellos en poder de qui son o seran
las cosas sobreditas por caplieuta, comanda o en otra manera, sian tenidos e devan aquellas restituyr
a los ditos firmantes, provision, letra o mandamiento de algun judge o official no speradas, pues que
les sia fecha fe por actos auctenticos como han firmado de dreyto sobre las ditas cosas emparadas o
manifestadas en la manera sobredita. E todas e qualesquiere caplieutas por la dita razon fechas sian
ipso foro havidas por cancelladas et nullas, e qualesquiere vergueros, porteros o lugartenientes de
sobrejuncteros e notarios de aquellos o otros notarios qui las ditas manifestaciones e o emparas fecho
o executado siquiere intimado havran, o los actos de aquellos testificado e accitado havran, sian tenidos,
dius pena de los officiales contra Fuero delinquentes, dar e livrar de continent, sin dilacion alguna, la
copia o copias signadas e corrigidas de las letras de las ditas manifestaciones e o emparas que executado
e intimado havran a la part qui les le demandara, e que el official no se scuse por el notario nec e contra,
satisfendo-los de sus treballos segunt Fuero.
Por tirar occassion de fabricacion de falsas cartas, de voluntat de la Cort, statuymos que qualquiere
notario que testificara instrument, carta o contracto alguno de qualquiere natura haya a conocer aquel
o aquellos que en el dito [f. 38r] instrument, carta o contracto firmaran o a cuyo prejudicio se testificara
e saber su nombre e sobrenombre e los testimonios que en aquel seran puestos, e, si no conocian, que
en tal caso el notario haya a testifficar aquel en tercera persona e dezir que una persona que se nonbro
por tal nombre, la qual el et los testimonios o alguno d’ellos no conocian, firmo el dito instrument, carta
o contracto. Et el notario que el contrario fara encorra en las penas de official delinquient en su officio
contra Fuero. Queremos empero que las sobreditas cosas no hayan lugar en los contractos firmados por
universidades, cuerpos o collegios del dito regno.
Item de la voluntat de la Cort todos los fueros e actos de Cort temporales feytos et prorrogados a
qualquiere tiempo cierto o incierto en las Cortes convocadas e principiadas por la senyora reyna,
lugartenient del senyor rey, en la villa de Alcanyz e apres continuadas e licenciadas en la ciudat de
Caragoca, e todas las cosas en los ditos fueros e actos temporales contenidas, queremos durar tanto
quanto los fueros feytos e ordenados en la present Cort duraran e deven durar e no mas, en la manera
desuso dita, de nuevo los fazemos, excepto el fuero situado dius la rubrica ‘de venacionibus’, el qual
havemos por spirado.
Capitoles de hermandades pora los de las fronteras comarquantes con Castiella.
El senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, por acto de Cort provide que los de las
ciudades de Taraçona, Calatayut, Daroca, Teruel, Albarrazin, aldeas e comunidades de aquellas et
qualesquiere villas e lugares de senyorio del regno de Aragon e senyores de aquellos e otras ciudades,
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villas o lugares d’aqua del rio de Ebro stantes cerqua de las fronteras de los regnos de Castiella por dotze
leguas, subditos e vasallos de aquellos stantes dentro de las ditas dotze leguas sian entre si en la forma
infrascripta e con los capitoles infrascriptos en hermandat, la qual hermandat e capitoles de aquella s’i
haya de notificar et intimar a las ciudades, villas, lugares e comunidades de las ditas fronteras e otros
qualesquiere lugares comprehensos en la dita hermandat daquia el trentento dia del mes de noviembre
present, e apres liguen a todos los conprehensos en la dita hermandat, et sian tenidos observar aquellas
desde el dezeno dia del mes de deziembre primero vinient avant. [f. 38v]
Primerament el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, provide e ordena que alguno
o algunos de los comprehensos en las ditas hermandades, directament o indirecta, no recepten ni
reculgan ni den posada, vituallas ni otro auxilio o sustentacion a gentes algunas de armas, cavallo o de
pie ni a personas ignotas o albaraneos o vagabundos o otras que no sian habitantes e domiciliadas
dentro la dita hermandat que vernan a las fronteras de Aragon por fazer cavalgadas, otros robos o
danyos en el regno de Castiella o en el regno de Aragon, et qualquiere persona que sabra tales gentes
sia tenido de continent intimar la venida e noticia de aquellas a los official o officiales de aquella ciudat,
villa o lugar do las ditas gentes arribaran, dius pena de cincientos solidos jaqueses, e si pagar no pora
la dita pena, que le sian dados cient açotes por cada una vegada que el contrario fara. Las quales si de
continent que por algun jutge o official o procurador de alguna ciudat, villa, comunidat o lugar de las
comprehensas en la hermandat requeridos no saldran de la hermandat, que mano armada puedan seyer
expellidos et presos et presos detenidos e punidos, si el caso lo requerira. Et si apres que sera intimada
a los ditos officiales e no daran la diligencia que conviene los ditos officiales en lo sobredito, que sian
encorridos cada uno en pena de cincientos sueldos aplicaderos la meytat al qui lo intimara o acusara e
la otra meytat ad aquella universidat do los sobreditos trobados seran. Et si alguno scientment tales
gentes recullira o encobrira que encorra en pena de muert.
Item provide e ordena el dito senyor rey, de voluntat de la dita Cort, que qualesquiere personas
vagabundas o ignotas que seran trobadas dentro de los limites de las ditas hermandades, si seran
sospechosas ad arbitrio de los officiales de tal lugar do seran trobados, sian fueragitados de los ditos
limites por los officiales e jutges de la ciudat, villa o lugar do trobadas seran por simple monicion e
dentro el tiempo que asignado le sera, e si, pasado el dito tiempo assignado, seran trobadas dentro de
los ditos limites sian encorridos en pena de cient açotes publicament daderos, et si, apres que açotados
seran, segunt dito es, seran trobados dentro los ditos limites que sian encorridos en pena de muert.
Item ordena el dito senyor rey, de voluntat de la dita Cort, que qualquiere persona o personas que
dentro de los limites de las ditas hermandades seran trobadas desfreçadas, con mutacion de cara,
imposicion de barva o en otra manera inusitada dissimuladas sian encorridas en pena arbitraria, encara
de muert natural, e contra tales sia proceydo ut supra.
Item statuexe que si alguno o algunos dentro de los limites de las ditas hermandades seran
trobados descaminados o en lugares apartados como son barranquos, montes, [f. 39r] sotos o otros
consemblantes lugares e seran personas sospechosas o spias, que tales como aquestos sian presos e
presos detenidos e interrogados por el jutge a qui convendra, e si se trobaran haver venido por dar
danyo en personas e bienes de alguno o algunos stantes dentro los limites de las ditas hermandades,
que tales como aquellos sian encorrido en pena arbitraria, encara de muert natural, et sia proceydo ut
infra.
Item statuexe que qualesquiere vezinos o habitadores de los comprehensos en las ditas hermandades
que iran a sus lavores o faziendas, si seran mayores de dizigueyto anyos asuso e de cinquanta ayuso,
hayan e sian tenidos hir con sus armas porque si algun apellido verna que aquel puedan proseguir
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prestament, dius pena de diez solidos aplicaderos la meytat al acusador e la otra meytat a la bolsa
comun de aquel lugar de do sera habitador el que caydo havra en la dita pena. Et entendemos armas,
es a saber, spada o broquel o lança o ballesta.
Item statuexe que alguno o algunos vezinos o habitadores de qualesquiere ciudades, villas o lugares
del regno de Aragon e otras qualesquiere personas no sian osadas fazer cavalgadas, danyos o robos
dentro el regno de Castiella, sino en el caso que por los presentes capitoles es permeso, e qui el
contrario fara encorra en pena arbitraria, encara de muert, ni scientment comprar, en alguna manera
receptar o tomar ganados o bienes o otras cosas algunas que sian de robo o cavalgada fecha en
qualquiere part del regno de Castiella, assi dentro de los limites de las ditas hermandades como defuera.
E, si las comprara scientment, de continent que requerido sera por qualquiere de los firmantes las ditas
hermandades sia tenido restituyr entregament todo lo que tomado, receptado o conprado havra, o la
justa extimacion de aquello, e ultra lo sobredito el compreso en las ditas hermandades encorra en pena
de cincientos solidos aplicaderos segunt que de suso.
Item statuexe que si gentes algunas de doquiere que sian arribaran dentro de los limites de las ditas
hermandades del regno de Aragon con bienes algunos por ellos o por otri presos o tomados de
cavalgada o de robo, assi dentro de los regno de Aragon como de Castiella como dentro de los limites
de las ditas hermandades, que las tales gentes sian con mano armada o en otra manera presas e
encorridas en pena arbitraria, la qual se pueda ampliar segunt la qualidat del crim fasta muert natural
inclusive. E si en defension alguna se pornan, por qualesquiere gentes de las ditas hermandades puedan
seyer dampnificados, feridos o muertos sinse pena alguna, de la qual pena, nunch pro tunch et econtra,
el dito senyor rey los remete e absuelve, e pierdan cavallos e armas, et los ditos bienes que de cavalgada
trayeran sian restituydos a los senyores d’ellos, et que en esto, quanto a la capcion, no sia necessaria
servar orden ni solempnidat alguna de Fuero.
Item statuexe que, quandoquiere que algun acto feyto o novidat de los mencionados [f. 39v] en los
presentes capitoles o actos algunos vinientes contra las ditas hermandades siquiere otras cosas conprehensas en los presentes capitoles acaescera, que de continent en la ciudat, villa o lugar de la
hermandat mas propinquo s’i apellide por el primero o primeros que sientan la dita novidat e acto, el
qual apellido se haya a continuar et proseguir con repich de campana si tal sera el caso que gent copiosa
hi sia necessaria, et en esti caso todos sian tenidos seguir el dito apellido a ordinacion de los justicia,
jurados, alcaldes e officiales de las ditas ciudades, villa o lugar do sera apellidado e de los otros officiales
de los otros lugares de las ditas hermandades a do el dito apellido proverna, por forma que por el
apellido sia remediado al caso, insulto o danyo que contescera a bien de las fronteras e punicion de los
malos. E assi mesmo ordena que qualesquiere universidades o singulares que requeridos seran e son o
seran conprehensos en las ditas hermandades o repich de campana sentiran o oyran prosiguan el dito
apellido e se ayuden unos a otros entro a tanto que los malfechores sian presos o muertos o expellidos
de las ditas hermandades, e qualquiere que el contrario fara encorra en pena de vint solidos e, si sera
universidat, de cincientos solidos aplicaderos a las necessidades de las ditas hermandades, e si sera
singular e bienes no havra, que sia preso por tiempo de cinquanta dias continuos.
Item statuexe que qualquiere persona o personas de qualquiere ley, stado o condicion, encara que
\no/ sian de los comprehensos en las ditas hermandades, que a los regnos de Aragon o de Castiella o
ciudades, villas e lugares conprehensos en las ditas hermandades o limites de aquellas vernan con
mercaderias o otras provisiones o levaran mercaderias, bienes o provisiones algunas de los ditos regnos
del uno al otro o a las ciudades, villas o lugares de las ditas hermandades o limites de aquellas, que a
tales personas e bienes ni averias ningunas gentes de los vezinos o habitadores de los ditos regnos de
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cavallo ni de pie ni otras personas algunas stantes dentro los limites de las ditas hermandades no sian
gosados de occupar, capcionar ni tomar dius color alguno a los tales vinientes al dito regno, ciudades,
villas o lugares con las ditas mercaderias e provisiones ni las ditas mercaderias e provisiones ni bienes,
antes de la dita yda, venida et stada sian seguros sinse empacho o impediment alguno, assi de sus
personas como de bienes. Et caso que alguno de los sobreditos el contrario atemptara, sia proceydo
contra aquel e aquellos juxta la forma e tenor de los presentes capitoles, e pora execucion e observacion
de lo desuso dito puedan los de las ditas hermandades ajustar-se ensemble et con mano potent e fuert,
favorir e ayudar a las ditas personas que mercaderias o provisiones traheran al dito regno e dampnificar
aquellos e los bienes de aquellos qui capcion de personas o occupacion de bienes u otro danyo daran
a las ditas personas trayentes las ditas mercaderias o provisiones. [f. 40r]
Item statuexe que si alguno o algunos prelados, nobles, barones, cavalleros, scuderos o otros
qualesquiere senyores de vasallos, ciudades, villas, comunidades o lugares d’aqua del rio de Ebro
stantes dentro los limites de las dotze leguas e o los concellos de los ditos lugares, apres que seran
requeridos, no querran o recusaran firmar specialment en las ditas hermandades et con acto publico
declarar que quieren observar aquellas dentro de diez dias contaderos del dia que seran requeridos,
que los otros de las ciudades, villas e lugares de las ditas hermandades puedan con mano fuert e
potent ajustar-se ensemble e, por talamiento de bienes de los recusantes, lugares e castiellos de
aquellos e capciones de sus personas e de los vasallos de aquellos, compellir los ditos recusantes a firmar
en las ditas hermandades e fer la dita declaracion e, si entre tanto que no hi firmaran en aquellas danyos
algunos por ellos o por otros por causa o culpa d’ellos se daran a qualesquiere de los comprehensos en
las ditas hermandades o bienes de aquellos, que aquellos sian tenidos satisfer et emendar complidament
los recusantes con todas las missiones por aquesta razon fechas, la qual satisfacion por su propia
actoridat los de las ditas hermandades puedan fazer.
Item que en qualquiere ciudat, villa, castiello o lugar comprehenso dentro de los limites de las
hermandades, los ostaleros o otros vezinos o habitadores de tales lugares, de continent que alguna
persona estrangera del dito lugar ribara a los ostales o habitaciones suyas, devan e sian tenidos saber
los nombres e cognombres de los strangeros qui a los ostales o habitaciones suyas arribaran e de que
lugar o ciudat son e de do vienen e de continent sian tenidos a los senyores o sus officiales o jurados
del dito lugar o ciudat notificar et intimar los nombres de aquellos qui a los ditos ostales o habitaciones
havran venido e las otras cosas desus ditas, dius pena por cada vegada de diez solidos, la qual pena el
procurador de la ciudat, villa o lugar sia tenido de demandar e no otro alguno, et aquella sia aplicada a
las necessidades de las ditas hermandades.
Item provide el dito senyor rey de voluntat de la Cort que, si algunos contestan fazer hermandades
particulares con los de las fronteras del regno de Castiella o algunos de ellos, que los ditos fazientes las
ditas hermandades no puedan concordar ni capitular, que ellos sian tenidos o puedan dar transito o
passo a los del regno de Castiella o algunos d’ellos contra los del regno de Aragon o algunos d’ellos,
antes sian tenidos de excebir-ne aquesto specialment ni puedan fazer lo sobredito et no sian tenidos ni
devan ni puedan dar el dito transito ni vituallas ni habitaciones a los del dito regno de Castiella contra
los del regno de Aragon, ni puedan a aquellos dar consello, favor o ayuda ni receptar a aquellos. E si el
contrario faran que ipso facto sian encorridos en pena de muert et sia proceydo contra aquellos segunt
la forma dejuso scripta. Es empero entendido que en lo sobredito no son conprehensos los mercaderes
o personas de Castiella que mercaderias o bienes traheran al regno de Aragon pacificament. [f. 40v]
Item plaze al senyor rey lugartenient e a la Cort que las ditas hermandades universales de present
feytas puedan, si visto les sera, todos los de las ditas hermandades emendar, corregir e mudar en todo
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o en part los capitoles desuso ditos o algunos d’ellos, segunt a ellos parecera seyer a proveyto de las
ditas fronteras fazedero, salva la fidelidat del senyor rey. Empero que no puedan los de las ditas
hermandades en las emendaciones, correcciones o mutaciones desuso ditas que fazer le son permesas
capitoles e ordinaciones fazer que puedan comprehender al senyor rey de Navarra como a rey de
Navarra e senyor de las fortalezas e castiellos que tiene o tendra en Castiella ni a sus gentes, sino tanto
quanto por los presentes capitoles hi son comprehensos e no mas, e que no puedan en res atorgar en
et a lo contenido en el proximo precedient capitol ni puedan otras personas o lugares del regno de
Aragon stantes fuera de los limites de las ditas hermandades en los ditos capitoles o ordinaciones
comprender o mas artar o ligar, sino en tanto quanto por los presentes capitoles hi son comprehensos
artados o ligados.
Item statuexe el dito senyor de voluntat de la Cort que la forma de proceyr contra los malfechores
e fractores de la dita hermandat, los quales segunt forma de los precedentes capitoles seran encorridos
en pena de muert natural o de otra qualquiere pena civil o criminal, et la forma de punir aquellos qui
seran trobados et deprehensos manifiestament con los robos, furtos, cavalgadas o perpetrando los otros
crimens o delictos desuso narrados o que cayeran en las ditas calonias o penas, sea contra ellos
breument, simple et de plano proceydo, instant part legitima de qui sera principal interes, devant
qualquiere judge ordinario competent et a instancia de qualquiere ciudat o comunidat, villa o lugar de
las conprehensas en las ditas hermandades e no de otri, devant del senyor rey o su lugartenient o del
rigient el officio de la Governacion o del Justicia de Aragon o sus lugartenientes o otros jutges
competentes, e que la part principal et el procurador de la ciudat o comunidat, villa o lugar ensemble
o departidament puedan demandar o concorrer, todas malicias et diffugios apart posados, sola verdat del
fecho attendida, e las capciones de las personas sobreditas se puedan fazer assi por officiales como por
privadas personas, no servando orden foral, e de continent sian tenidos los presos remeter a los officiales
competentes, et aquesto por testimonio o forma o judicios indubitados o otra qualquiere manera de
probacion. Empero el reo o acusado sia admeso a contradezir e a dar e provar sus legitimas defensiones
e que, segunt de lo accitado e provado en la manera sobredita, el jutge ordinario competent devant del
qual el dito processo se accitara sia tenido el dito reo condempnar e absolver o su sentencia a devida
execucion trayer, no obstant alguna manifestacion antes de sentencia o apres remission o guiatge,
adjuncion, evocacion, apellacion ni inibicion de aquella, ni por firma de contrafueros fechos o fazederos
ni inhibiciones de aquellas o de alguna d’ellas. E, caso que el dito jutge competent a qui converna la
cognicion et exsecucion sobreditas le seran presentadas, no obstantes las ditas inhibiciones o alguna
d’ellas, sia tenido de proceyr en la dita causa e trayer aquella a devida execucion, et caso que el [f. 41r]
contrario fara sia encorrido en la penas por Fuero contra los officiales delinquientes en sus officios
statuydas, et no res menos en pena de trezientos florines aplicaderos a las necessidades de las ditas
hermandades.
Item el senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort provide et da licencia et permisso a los de las
ditas hermandades que con los capitoles sobreditos o partida de aquellos o segunt que a ellos sera visto,
salvada la fidelidat del senyor rey, pueden fazer e firmar hermandades particulares entre si e encara con
las ciudades, villas e lugares reales o de senyorio o senyores de aquellos, universalment o particular,
conjunctament o divisa, declarando empero que por las hermandades particulares no pueda seyer
derogado a las hermandades universales e capitoles de aquellas. E no res menos da facultat e pleno
poder el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort que, si las ciudades de Calatayu, Daroca,
Taraçona, Teruel, Albarrazin o comunidades de aquellas, Borja, Magallon e los senyores de los lugares
stantes dentro las dotze leguas e concellos de aquellos querran fazer hermandades con los de las
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fronteras del regno de Castiella, universalment e particular, o si la ciudat de Daroqua con su Comunidat
querra particularment fazer con algunos de las frontera de Castiella hermandat o la ciudat de Calatayut e
su Comunidat querra assi mesmo fazer hermandat particularment con algunos de la frontera de Castiella,
et assi mesmo los de Teruel o de Albarrazin con sus comunidades querran fazer consemblantes hermandades, o los otros comprehensos en las ditas hermandades querran fazer consemblantes hermandades,
que puedan las ditas ciudades e comunidades qualesquiere d’ellas, conjunctament o departida, e los
otros que querran fazer las ditas hermandades. E qualesquiere senyores de lugares stantes dentro los
territorios o districtos suyos e vasallos de aquellos e comarquantes a aquellos, si, requeridos, no querran
firmar en las ditas hermandades, ajustando-se con mano fuert e poderosa por capciones de las personas
de los ditos senyores e vasallos de aquellas e occupaciones de bienes, lugares e castiellos e talamiento
e destruccion de aquellos, compellir aquellos a firmar en las ditas hermandades et cada una d’ellas et a
observacion de aquellas, declarando empero todavia que a las hermandades universales e capitoles de
aquellas no sia en res derogado por las particulares.
Item ordena el dito senyor rey de voluntat de la Cort que todos los senyores de vasallos comprehensos
dentro de las ditas dotze leguas o sus procuradores con poder bastant sian tenidos, de continent que
seran requeridos por alguno o algunos de los de las ditas hermandades, jurar sobre la cruz e sanctos
quatro evangelios, por sus manos corporalment toquados, mediant carta publica, de servar, tener e
complir las ditas hermandades e los presentes capitoles dius pena de prejurios. E semblant jurament sian
tenidos prestar los justicias e jurados de las ciudades, villas e lugares en do havra justicia, [f. 41v] e si no
havra justicia los jurados de los tales lugares o los officiales principales de las comunidades.
Item ordena el dito senyor rey de voluntat de la Cort que, si alguna reintegra se havra de fazer por
causa que algunos danyos seran fechos por los del regno de Castiella ad algunos de los comprehensos
en las ditas hermandades, que tal reintegra o emienda no se pueda fazer si no es que primero sia
declarada dever-se fazer por los dipputados del regno de Aragon, o al menos por los dipputados
residentes en la ciudat de Çaragoça.
El senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort quiere e consiente que, finido el tiempo de las ditas
hermandades, los prelados, nobles, cavalleros, infançones, senyores de castiellos, villas e lugares
comprehensos en la dita hermandat e las ciudades, villas e comunidades e otros lugares comprehensos
en las ditas hermandades sian, finquen et romangan en aquel stamiento que eran antes que las ditas
hermandades fuessen feytas, e que por las ditas hermandades e cosas en aquellas contenidas no les sia
feyto ni causado prejudicio alguno.
El senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort declara que los lugares o personas de Castiella con
qui se poran fazer las hermandades sian entendidas todas aquellas ciudades, villas, lugares, senyores e
singulares personas que del regno de Castiella en las ditas hermandades entrar querran.
Quiere el dito senyor lugartenient con voluntat de la Cort que en la present hermandat la ciudat de
Teruel no sia compresa si no es que dentro trenta dias contaderos del dia que seran atorgados los
presentes capitoles, con acto publico enviadero a los dipputados del regno de Aragon, declare su
voluntat el concello de la dita ciudat que quiere seyer en la dita hermandat.
Plaze al dito senyor rey que, en el caso que la dita ciudat de Teruel dentro el dito tiempo no acceptara
de entrar en la dita hermandat que de present se faze, que no res menos le finque facultat de fazer
hermandat en el regno de Castiella en la manera e forma e con los capitoles que concordar poran, con
que no se fagan prejudicios a las otras hermandades ni a los capitoles de aquellas. E no res menos plaze
al dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort que en las ciudades de Teruel e Albarrazin e
comunidades de aquellas e en sus teritorios, en todo caso [f. 41r bis] de los comprehensos en las
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presentes hermandades, sian exclusas las juridicciones del regent el officio de la Governacion e Justicia
de Aragon e de sus lugartenientes, e que’l senyor rey e su lugartenient en su caso, en los casos
conprehensos en los presentes capitoles, puedan conocer de ellos e exercir su juridiccion los ditos senyor
rey o su lugartenient en su caso, stantes personalment en las ditas ciudades e comunidades e territorios
de aquellas, singula singulis, juxta eorum foros et privilegia referendo.
El senyor rey lugartenient todas e qualesquiere marchas o represalias fasta aqui atorgadas por el
senyor rey o su lugartenient o antecessores de su alteza suspiende la execucion de aquellas por todo el
tiempo que las hermandades en la present Cort feytas deven durar o diez dias apres.
Item ordena el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort que gentes d’armas o cavalleros
siquiere ginetarios e hombres de pie del senyor rey de Navarra o de sus gentes o conpanyas de los
alcaydes e fortalezas del dito senyor no puedan durant el tiempo de las presentes hermandades star o
habitar en las ciudades, villas, comunidades et lugares stantes dentro de los limites de las ditas
hermandades e terminos de aquellos e aquellas, ni puedan de yda ni venida ni en otra manera fazer
transito o passo por aquellos o aquellas o alguno d’ellos, excepto aquellos qui son domiciliados et
habitadores casados tenientes mulleres legitimas de las ciudades, villas e lugares del regno de Aragon
conprehensos en las ditas hermandades et stantes dentro los limites de aquellas. Et qualesquiere
hombres de armas o cavalleros o ginetarios o de pie de lo sobredito qui sera trobado el contrario fazer,
que pueda et deva seyer preso por qualquiere jutge o official de las ditas ciudades, villas o lugares, et
aquel, si preso sera en lugar realenco o terminos de aquel, sian tenidos remeter al justicia de la ciudat
mas propinqua del lugar et terminos de aquel en do sera seydo preso, e si sera preso en lugar de
senyorio o terminos de aquel sia jutgado por el jutge a qui pertenece la juridiccion criminal del dito lugar,
et contra aquel sia proceydo segunt que sus meritos et delictos lo requeriran en la forma e manera
contenida en los sobreditos capitoles, et no res menos pierdan los ditos presos las armas et cavallos et
otros bienes que con si trayeran de lo sobredito. Empero exceptuamos los capitanes e alcaydes
principales de los castiellos e fortalezas del dito senyor rey de Navarra stantes en el regno de Castiella
et los qui en su conpanya trayeran, los quales, seyendo el senyor rey de Navarra dentro del regno de
Aragon, puedan, sin fazer mal o danyo alguno e no faziendo ni viniendo contra los presentes capitoles,
venir del regno de Castiella al regno de Aragon et econtra e passar por los territorios, ciudades, villas e
lugares comprehensos en las ditas hermandades con que en cada una [f. 41v bis] villa e lugar no aturen
de hun dia natural avant, et en las ciudades puedan aturar en el dito caso dos dias e no mas.
Item statuexe el dito senyor rey de voluntat de la Cort que los sobreditos capitoles et todas e cada
unas cosas en aquellas mencionados (sic) no comprehendan su senyoria como a rey de Navarra e senyor
de las fortalezas suyas stantes en el regno de Castiella ni a sus gentes de cavallo e de pie, en quanto en
los limites del regno de Aragon o dentro de aquellos no faran contra el tenor de los ditos capitoles e o
alguno de aquellos, car en tal caso o casos por los comprehensos en las ditas hermandades puedan
seyer inseguidos en el regno de Castiella e dondequiere que trobados seran, tanto et tan largament fins
que hayan feyto restitucion de lo que havran tomado en los limites del regno de Aragon, asi de los del
regno de Aragon como de los del regno de Castiella como de las ciudades, villas, lugares o singulares
personas comprehensas en las ditas hermandades, e pueda seyer proceydo contra ellos et cada uno
d’ellos juxta la continencia e tenor de los sobreditos capitoles.
Item suplica la Cort a su excellencia que quiera fer jurar con carta publica, la qual se haya de trayer
et livrar a los dipputados del regno dentro de sixanta dias a los capitanes, alcaydes e sus lugarestenientes
de los castiellos e fortalezas de Torixa, Atiença, Arquos, Montuenga, la Riba et de la Penya de Alquaçar,
Vuzmediano qui agora son o por tiempo seran, que a los aragoneses vezinos o habitadores en algunas
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ciudades, villas, comunidades o lugares del regno de Aragon qui con bienes, mercaderias o otras cosas
iran del regno de Aragon al regno de Castiella o del regno de Castiella al regno de Aragon veniran, en
el camino ni otra part de hida, venida et stada, en personas ni bienes no faran ni fer faran, consintran
o permetran seyer fecho danyo o mal alguno, antes por todo su poder sin frau alguno faran, treballaran
e curaran que mal o danyo alguno no les sia fecho.
Item statuexe e ordena el dito senyor rey de voluntat de la dita Cort que las mercaderias e otros
qualesquiere bienes que los aragoneses o qualesquiere otros subditos o vasallos del senyor rey metran en
el regno de Castiella o sacaran del dito regno de Castiella no puedan seyer occupados ni detenidos ni las
personas aragonesas que aquellas o aquellos levaran o sacaran en e de los ditos regnos por el senyor rey
de Navarra ni por gentes suyas algunas ni otras, por causa que se dixiesse las ditas mercaderias e bienes
seyer de castellanos e en aquellas haver part ni por alguna otra causa o razon, antes las ditas
mercaderias, personas e bienes puedan entrar, sallir e star o tornar franquament e libera en et del dito
regno de Castiella. E, en el caso que se dira por el dito senyor rey de Navarra o por sus gentes que las
ditas mercaderias son o eran de castellanos o en aquellas haver part, los ditos castellanos stando en el
[f. 42r] regno de Castiella, o los aragoneses o otros subditos haver feyto salvaterra o frau alguno en lo
sobredito, que en los sobreditos casos la conoxença de las sobreditas cosas se haya de fazer dentro del
regno de Aragon por una persona asignadera por el dito senyor rey, lugartenient del senyor rey, o por
el jutge ordinario de aquella ciudat de do seran los ditos aragoneses que la dita mercaderia metran o
sacaran, o si seran aldeanos de las comunidades de Calatayut o Teruel el procurador de aquellas, e si
seran de las aldeas de Daroqua el scrivano de aquellas, la qual conoxença en la manera sobredita se haya
de fazer por los ditos jutges, suo casu, breument, simple e de plano, sinse strepitu e figura de judicio e
sinse scriptura, sola verdat del feyto attendida. La qual conoxença no se pueda empachar ni dilatar por
inhibicion de firma de dreyto de cuentrafueros feytos e fazederos ni de apellacion, manifestacion de
bienes, ajunccion, evocacion ni en nenguna otra manera fins a la sentencia, inclusivament execucion de
aquella. Empero, en caso que los ditos dos jutges no se pudiessen concordar en la dita sentencia o
execucion de aquella, que, en el dito caso, el regient el officio de la Governacion o el Justicia de Aragon
e cada uno d’ellos, stando en la ciudat de Caragoça, al qual d’ellos sleyra el demandant aya de estar
jutge con ellos ensemble, el qual o los quales con el uno de los ditos jutges puedan la dita sentencia dar
e, aquella dada, exsecutar, e, en caso que sera trobado e provado legitimament el aragones o subdito
vasallo del senyor rey haver delinquido en lo sobredito, que pierda la dita mercaderia que havra meso o
sacado e otro tanto como los ditos bienes valdran, lo qual sia adquirido todo al senyor rey de Navarra
como a rey de Navarra, por la qual o stimacion de aquella pueda seyer feyta exsecucion en las personas
e bienes de los aragoneses e otros vasallos e subditos del senyor rey que’l sobredito frau feyto havran
o de sus fianças apres que lo sobredito sera judicado, la qual execucion no pueda seyer empachada por
ninguna inhibicion ni manifestacion ni en otra manera segunt dito es. E que en lo sobredito sia part
legitima el senyor rey de Navarra o aquel de sus gentes qui las ditas mercaderias trobado havra en el
dito regno de Castiella. E los ditos jutges dipputados e los ditos rigient la Governacion, Justicia de
Aragon e el que d’ellos sleydos seran, en su caso, hayan a jurar a Dios e a la cruz e a los sanctos quatro
evangelios en poder del notario de bien e lealment haver-se en los ditos officios en la cognicion e
execucion de las cosas sobreditas e fazer bien e expedita justicia, todo odio amor e favor apart posados.
Queremos empero que qualquiere que possara demanda alguna contra algun aragones, subditos e
vasallos del senyor rey por causa de lo suso dito, que, ante que la part no sea clamada, sia tenido ante
de los ditos jutges jurar et por la jura responder que la dita demanda no la posa calumpniosament o por
vexar o molestar al convenido o que convenir quiere, ante aquella posa porque creye seyer verdat lo
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contenido en ella, et todo lo sobredito se haya de continuar en los actos del processo. E porque el senyor
rey de Navarra e los suyos sean en seguro de las cosas que demandaran, ordenamos e queremos que
el aragones o subdito o vasallo del senyor rey que sera convenido por la dita razon sea tenido dar fiança
e caucion sufficient en el principio de la causa devant los ditos jutges, la qual se obligue ydoneament a
pagar [f. 42v] e dar al demandant, en el caso que sera condempnado el convenido, la dita mercaderia
o la juxta estimacion de aquella en que condempnado sera.
E plaze al dito senyor rey de Navarra que el ni otros por el ni gentes suyas con gentes algunas del
regno de Aragon ni otras por part alguna de las fronteras del dito regno de Aragon no puedan entrar
a offender ni fazer danyo en el regno de Castiella. Empero, por tenor de los presentes capitoles, no
entiende seyer prohibido a el ni a las gentes suyas de entrar en el dito regno de Castiella pora defension
de los castiellos e villas que su senyoria tiene o terna en el dito regno de Castiella, ni seyer-le prohibido
con gentes del regno de Aragon entrar en el regno de Navarra pora defension de aquel, e del dito regno
de Navarra entrar en el dito regno de Castiella pora deffender e ofender a qui bien visto sera. E en qualquiere de los ditos casos no puedan bienes algunos de castellanos presos, tomados o robados por
qualesquiere personas de las desuso nombradas o otras seyer puestos, mesos o receptados dentro del
regno de Aragon, e contra aquel o aquellas que el contrario faran pueda seyer proceydo en la forma e
manera en los presentes capitoles contenida. E en el caso desuso dito que por las fronteras del regno
de Aragon poran entrar los desus ditos en el regno de Castiella, que en las ciudades, villas o lugares
dentro de las hermandades del regno de Aragon contenidas e terminos de aquellas no puedan fazer
mal ni danyo alguno, e en cada una d’ellas no puedan aturar de hun dia natural avant.
Item la dita Cort suplica al dito senyor rey que sia su merce prometer en su buena fe real e jurar sobre
la cruz e los sanctos quatro evangelios de guardar e tener e que por su leal poder fara tener e guardar
todas las cosas en los ditos capitoles e cada uno d’ellos contenidas juxta su serie e tenor, e que contra
aquellos ni alguno d’ellos no verna ni venir permetra directament ni indirecta ni en otra alguna manera.
E assi atorgados e firmados los ditos fueros, actos de Cort e capitoles de hermandades e havidos por
leydos e publicados, en continent el senyor rey de Navarra, lugartenient general antedito, a humil
suplicacion de la dita Cort e present aquella, publicament juro sobre la cruz de nuestro senyor Jhesu
Christo e los sanctos quatro evangelios, devant su senyoria puestos e por el dito senyor manualment
toquados, de guardar e tener e que por su leal poder fara tener e guardar todas las cosas en los ditos
capitoles e cada uno d’ellos contenidas juxta su tenor, e que contra aquellos ni alguno d’ellos no verna
ni venir permetra directament ni indirecta ni en otra alguna manera. [f. 43r]
Lo qual fecho, de mandamiento del dito senyor rey, lugartenient general, e de voluntat de la dita
Cort fue por el dito secretario publicament leydo el acto siguient:
Acto del tiempo que han a durar los ditos fueros e hermandades.
El senyor rey de Navarra lugartenient de voluntat de la Cort statuexe e ordena que los fueros, actos
de Cort e ordinaciones sobre las hermandades e capitoles de aquellas fechos e fechas en la present Cort
hayan desde agora efficacia e valor e duren desde’l present dia daquia que’l senyor rey sera venido en el
regno de Aragon e a la ciudat de Çaragoça, dentro el tiempo en la offerta por la present Cort a el fecha
contenido e mencionado e d’alli avant a su beneplacito. E si el dito senyor rey no acceptara la dita offerta
o acceptara aquella e no vendra dentro el tiempo en aquella contenido personalment a la dita ciudat de
Çaragoça que hayan efficacia e valor e duren a beneplacito del dito senyor rey. E en los ditos casos e
cada uno d’ellos, si el dito senyor rey revocara el dito su beneplacito, los ditos fueros e otras cosas
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desuso ditas duren e hayan efficacia e valor entre tanto que la dita revocacion de beneplacito, de la qual
haya de constar por letra patent del dito senyor rey, sia publicament por voz de crida intimada e
publicada en la ciudat de Çaragoça e trenta dias apres de la dita publicacion.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas los muy egregios magnifico don Eximen Perez de
Corella, comte de Cocentayna, mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion del regno
de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle general del dito regno, e conselleros del senyor rey.
Protest del braço de la Yglesia.
E fecho lo sobredito, todos los del braço de la Yglesia protestaron e dizieron que, en quanto por virtut
de los ditos fueros e actos de Cort e capitoles de hermandades podia [f. 43v] o puede seyer proceydo o
enantado a muert corporal o vindicta de sangre, e por aquellos o algunos d’ellos pudiesse seyer fecho
prejudicio alguno a la libertat de la Yglesia o dreyto alguno de aquellos, no y consintian, antes expressament protestavan e protestaron que la libertat de la Yglesia e dreytos de aquella finquassen salvos e illesos
en su plena firmeza e valor segunt eran antes de la edicion de los ditos fueros, actos e capitoles,
requiriendo de las ditas cosas seyer fecha carta publica por mi dito Domingo Aznar, notario.
E el dito senyor rey lugartenient e los de los otros tres braços, a saber es, de los nobles, cavalleros,
infançones e universidades, en las ditas protestaciones fechas por los del braço de la Yglesia no
consintieron, antes a aquellas e lo contenido en ellas expresament contradizieron.
Testes qui supra.
Apres se levantaron don Eximeno Gordo e don Ramon de Palomar, procuradores de la ciudat de
Caragoça, los quales dizieron que si et en quanto los ditos fueros e capitoles podian seyer e son
prejudiciales, obviantes o derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, statutos, ordinaciones e
costumbres de la dita ciudat de Caragoça, que en los ditos fueros e capitoles no consintian ni
consintieron, antes expressament hi contradizian, requirientes de las sobreditas cosas seyer fecha carta
publica por mi, dito Domingo Aznar, notario, en la forma contenida en una suplicacion o cedula que
offrecieron del tenor siguient:
Protest de la ciudat de Caragoça.
Muy alto e muyt excellent senyor lugartenient.
Ante la presencia del muy alto e muy excellent senyor rey, lugartenient del muyt excellent senyor
el senyor rey don Alfonso, agora bienaventuradament regnant, Cortes a los del regno d’Aragon en la
ciudat de Çaragoça et en las casas de la Dipputacion del dito regno celebrant, stando el dito senyor
lugartenient en solio real, presentes los muyt reverendos nobles, cavalleros, mesnaderos, infançones
e los procuradores e sindicos de las ciudades, villas e lugares del dito regno en la Cort plegados e ajustados e congregados e present mi, notario, e los testimonios infrascriptos, [f. 44r] parecieron e parecen
Ximeno Gordo e Ramon de Palomar, ciudadanos procuradores, sindicos e actores de la ciudat de
Caragoça. Con aquella mayor e mas humil et subjecta reverencia que a la excellencia real se convenia
e conviene, dizieron, proposaron, dizen et proposan que agora es dado a entender a los ditos sindicos
et procuradores et a cada uno d’ellos que el dito senyor rey lugartenient en la dita Cort entiende a fazer
publicar, ensemble con los de la dita Cort, ciertas ordinaciones, capitoles siquiere fueros. Por esto
dizieron e dizen ante de la dita publicacion e en la publicacion et apres de aquella los ditos procuradores
et qualquiere d’ellos que a los ditos fueros et ordinaciones, si e en quanto pueden seyer e o son
prejudiciales, obviantes, contrarios e derogantes a los privilegios, libertades, franquezas, usos, costum61

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 62

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

bres, statutos e ordinaciones de la dita ciudat, et a la publicacion de aquellos no y consintieron ni
consienten, antes expressament hide contradizieron et contradizen et protestaron et protiestan que por
aquellos et aquellas et qualesquiere otras cosas que en la dita Cort se hayan feyto, fazen o faran no sia
feyto ni causado prejudicio alguno a los ditos privilegios, usos, costumbres, libertades, franquezas,
statutos et ordinaciones de la dita ciudat, antes aquellos e aquellas finquen et romangan en su plena
efficacia, firmeza et valor segunt eran ante de la publicacion de los ditos fueros et ordinaciones. Et
requirieron a mi, notario dius scripto, que de todas et cada unas cosas sobreditas les fiziesse una e
muytas carta o cartas publicas si haver-las querran a conservacion del dreyto de la dita ciudat, e no res
menos requirieron por el dito notario aquesto seyer inserto en el principio o fin de los ditos fueros
siquiere ordinaciones et assi mesmo seyer continuado en el registro siquiere libro de la Cort.
Testes los desuso cerqua nombrados.
Protest de las ciudades.
E semblantment se levantaron los procuradores desuso nombrados en la present congregacion de
Cort de las ciudades de Huescha, Jacqua, Calatayut, Daroca, Albarazin e Teruel e de las villas de Alcanyz,
Montalban, Fraga, Sarinyena e Aynsa e de las comunidades de las aldeas de Calatayut, Daroca e Teruel,
los quales protestaron, disentieron e contradizieron, e cada uno d’ellos por si por el interes de la
universidat de qui es procurador disentio, contradixo e protesto en la forma e manera contenida en la
dita suplicacion o cedula de protest offrecida por los ditos procuradores de la ciudat de Caragoça,
requirientes de lo sobredito a cada uno d’ellos seyer fecha carta publica por mi, dito notario.
Testes qui supra. [f. 44v]
E mas avant se levanto Domingo Martin de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, el
qual offrecio en scripto una cedula de papel de protest, requiriendo seyer-ende fecha carta publica por
mi, dito notario, el tenor de la cual es atal:
Protest de la ciudat de Calatayut.
Domingo Martin de Sancta Cruz, sindico e procurador del concello et universidat de la ciudat de
Calatayut et singulares de aquella, el qual, por el interes de la dita universidat de qui es procurador, dixo
et dize que, si et en quanto los ditos fueros, actos et capitoles podran seyer o son prejudiciales o
derogantes a los privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos, costumbres de la dita ciudat, que
en aquellos no consintia ni consiente, antes expressament hi contradizia hi contradize, requiriendo en
el dicho nombre seyer feyta carta publica por el notario los actos de la present Cort testificant. Et dixo
et dize que adiria et aderexe a la protestacion fecha por part de la ciudat de Caragoça et a todas et cada
unas cosas en aquella contenidas. Encara protiesta que por los capitoles de las ditas hermandades ni por
algunos otros actos fechos en la present Cort no sia en alguna cosa derogado ni se derogue a las
provisiones et licencias que del dito senyor rey lugartenient tiene la dita ciudat pora fazer hermandades
con los del regno de Castiella, antes aquellas romangan en su firmeza et valor, requiriendo de las cosas
sobreditas seyer fecha carta publica, una et muchas et tantas quantas ne querra et necessarias seran.
Testes qui supra.
Semblantment se levantaron don Thomas Ram e don Johan Donat, procuradores de la ciudat de
Daroca, los quales offrecieron en scripto una cedula de protest, requirientes seyer fecha carta publica
por mi, notario desuso dito, que es del tenor siguient:
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Protest de la ciudat de Daroca.
Thomas Ram e Johan Donat, sindicos e procuradores del concello et universidat de la ciudat de
Daroca et singulares de aquella, los quales, por el interes de la dita universidat de qui son procuradores,
dixieron et dizen que, si et en quanto los ditos fueros, actos et capitoles podran seyer o son prejudiciales
o derogantes a los privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos et costumbres de la dita ciudat,
que en aquellos no consintian ni consienten, antes expressament hi contradizian et contradizen, [f. 45r]
requirient en el dito nombre seyer feyta carta publica por el notario de los actos de la present Cort
testificant. Et dixeron et dizen que adirian et aderexen a la protestacion feyta por part de la ciudat de
Caragoça e a todos e cada unas cosas en aquella contenidas. E encara protiestan que, por los capitoles
de las ditas hermandades ni por algunos otros actos fechos en la present Cort, no sia en alguna cosa
derogado ni se derogue a las provisiones et licencias que del dito senyor rey lugartenient tiene la dita
ciudat pora fazer hermandades con los del regno de Castiella, antes aquellas romangan en su firmeza
et valor, requirientes de las cosas sobreditas seyer feyta carta publica.
Testes los desuso nombrados.
Assi mesmo se levantaron don Favian de Ravanera e micer Anthon Cerdanya, procuradores de la dita
ciudat de Daroca, los quales protestaron en la forma contenida en una cedula del tenor siguient,
requiriendo seyer-ende fecha carta publica por mi, desus dito notario.
Protest de la ciudat de Daroca.
Favian de Ravanera e Anthon Cerdanya, jurista, sindicos, mesageros et procuradores del concello et
universidat de la ciudat de Daroca et singulares de aquella, los quales, por interes de la dita universidat
de qui son procuradores, dixieron et dizen que, si et en quanto los ditos fueros, actos et capitoles
podrian seyer o son prejudiciales o derogantes a los privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos
et costumbres de la dita ciudat, en aquellos no consentian ni consienten, antes expressament hi contradizian et contradizen, requieren en el dicho nombre seyer fecha carta publica por el notario los actos de
la present Cort testificant. Et dixieron et dizen que adirian et aderexen a la protestacion fecha por part
de la ciudat de Çaragoça et a todas e cada unas cosas en aquella contenidas. Encara protiestan que,
por los capitoles de las ditas hermandades ni por algunos otros actos feytos en la present Cort, no sia
en alguna cosa derogado ni se derogue a las provisiones et licencias que del dito senyor rey, lugartenient
general, tiene la dita ciudat pora fazer hermandades con los del regno de Castiella, antes aquellas
romangan en su firmeza e valor, requirientes de las cosas sobreditas seyer fecha carta publica, una et
muchas et tantas quantas ne querran.
Testes qui supra.
Otrosi se levanto Francisco Sanchez Cardona, procurador de la ciudat de Teruel [f. 45v], el qual
protesto en la forma contenida en una cedula del tenor siguient, requiriendo seyer-ende fecha carta
publica por mi antedito notario.
Protest de la ciudat de Teruel.
Muy alto e muy excellent senyor.
A la vuestra alteza e a la honorable Cort, humilment e con aquella mayor e mas humil et subjecta
reverencia que a la excellencia real conviene, soplicando expone Francisco Sanchez Cardona, procurador
de la ciudat de Teruel, que la dita ciudat ha sus fueros, clamados de estremadura, e sus privilegios,
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libertades, usos, statutos, ordinaciones, franquezas e buenas costumbres, por los quales los habitantes en
la dita ciudat se rigen e goviernan, et de aquellos se han alegrado et alegran de present et se entienden
alegrar d’aqui avant, e ultra los ditos fueros, privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos et buenas
costumbres se han alegrado, alegran e alegrar entienden de los Fueros, privilegios, libertades, usos et
buenas costumbres del regno de Aragon en todas aquellas cosas que no vienen ni venir pueden contra
los ditos sus fueros, privilegios, libertades, usos, statutos, ordinaciones, franquezas e buenas costumbres
de la dita ciudat. Et por quanto al dito procurador es dado a entender que vos, dito senyor lugartenient,
en la dita Cort entendeys a fer e publicar de voluntat de la Cort ciertos fueros, de los quales dubda el
dito procurador que aquellos o alguno d’ellos en todo o en part vengan contra los ditos fueros,
privilegios, libertades, usos, statutos, ordinaciones, franquezas e buenas costumbres de la dita ciudat, por
tanto, ante de la dita publicacion et en la publicacion et apres de aquella, dize que accepta los ditos
fueros por vos, dito senyor rey lugartenient, con voluntat de la dita Cort, feytos et consiente expressament en aquellos si et en quanto aquellos o las cosas en aquellos contenidas no son prejudiciales,
obviantes, contrarias et o derogantes a los ditos fueros, privilegios, libertades, usos, statutos, ordinaciones
e buenas costumbres de la dita ciudat, ni derogan o derogar pueden aquellos o ad alguno d’ellos et no
en otra manera, car, en quanto son prejudiciales, obviantes, contrarios et o derogantes ad aquellos o
alguno d’ellos el dito procurador no yde consiente, antes expressament y contradize, e protiesta que, por
aquellos et aquellas et qualesquiere otras cosas que en la dita Cort se hayan feyto, fazen o faran no sia
feyto ni causado prejudicio alguno a los ditos fueros, privilegios, libertades, usos, statutos, ordinaciones
e buenas costumbres de la dita ciudat ni a greuges algunos por part de aquella dados, antes aquellos et
aquellas finquen et romangan en su plena efficacia, firmeza e valor, et segunt eran ante de la publicacion
de los ditos fueros. Empero el dito procurador no entiende a protestar e contradezir en la offerta en la
present Cort feyta a la magestat [f. 46r] del senyor rey por su bienaventurada venida, como la dita ciudat
deseye la dita venida como a subirano bien. E requiere al notario dius scripto que, de todas et cada unas
cosas sobreditas, faga una et muchas cartas publicas a conservacion del drecho de la dita ciudat et las
sobreditas cosas inserir et continuar en el registro de la present Cort.
Testes los desuso nombrados.
Semblantment se levantaron Miguel Perez e Sthevan Passamont, procuradores de la Comunidat de
las aldeas de Calatayut, e Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, los quales
protestaron, segunt es contenido en una cedula del tenor siguient, requirientes por mi, notario, seyerende fecha carta publica:
Protest de las comunidades de las aldeas de Calatayut e Daroca.
Miguel Perez et Sthevan Passamont, sindicos et procuradores de la Comunidat de las aldeas de
Calatayut, et Jayme Lopez, sindico et procurador de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca,
los quales, cada uno por el interes de la universidat de la qual es procurador, dixieron et dizen que, si et
en quanto los ditos fueros et capitoles podian seyer o son prejudiciales o derogantes a los privilegios,
libertades, statutos, ordinaciones, usos et costumbres de las ditas comunidades et cada una d’ellas, que
en aquellas no consintian ni consienten, antes expressament hi contradizian et contradizen, requieren
cada uno por su part seyer feyta carta publica por el notario los actos de la present Cort testificant. Et
dixieron et dizen que adirian et aderexen a la protestacion fecha por part de la ciudat de Caragoça et a
todas et cada unas cosas en aquella contenidas. Et encara protiesta que por los capitoles de las ditas
hermandades ni por algunos otros actos fechos en la present Cort no sia en alguna cosa derogado ni
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se derogue a las provisiones et licencias que del senyor rey tienen las ditas comunidades et cada unas
d’ellas pora fazer hermandades con los del regno de Castiella, antes aquellas et otras provisiones que
cerqua los ditos fechos las ditas comunidades tienen del dito senyor rey lugartenient romangan en su
firmeza et valor. Requirientes de las sobreditas cosas seyer feyta carta publica, una et muytas, tantas
quantas ende querran, por el dito notario.
E tantost se levanto maestre Pedro Martel, procurador de la villa de Montalban, el qual assi mesmo
protesto en la forma contenida en una cedula que se sigue, requiriendo seyer-ne fecha carta publica por
mi notario desus dito: [f. 46v]
Protest de la villa de Montalban.
Pedro de Martel, sindico e procurador de la universidat de la villa de Montalban, el qual, por interes
de la dita universidat de la qual es procurador, dixo et dize que, si et en quanto los ditos fueros et actos
podrian seyer o son prejudiciales o derogantes a los privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos et
costumbres de la dita universidat, que en aquellas (sic) no consiente, antes expressament hi contradizie
et contradize. Requiere seyer fecha carta publica por el notario los actos de la Cort present testificant.
Et dixo et dize que adiria et adiere a la protestacion fecha por part de la ciudat de Çaragoça et a todas
et cada unas cosas en aquella contenidas. Quanto a los capitoles de las hermandades, como la villa de
Montalban pretienda seyer fuera de los limites de aquellas, dize et protiesta el dito procurador que
aquellos et aquellas no conprehenden a la dita villa et universidat de Montalban, ni consienten en
aquellos et aquellas.
Testes qui supra.
Assi mesmo se levanto Diago de Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, el qual
protesto en la forma contenida en la cedula siguient, requirient por mi dito notario seyer-ende fecha
carta publica.
Protest de las aldeas de Teruel.
Yo, Diago Medina, assi como procurador de la Comunidat de Teruel, con devida reverencia, no y
consiento en la prorrogacion o continuacion de la Cort, antes protiesto contra aquella tanto quanto
toqua a los greuges ya possados en las Cortes passadas, que aquellos no hayan mas drecho sino aquel
que tienen por los processos et actos feytos. Et de aquesto requiero seyer-ne feyta carta publica, una et
muytas et cetera. Assi mesmo protiesto assi como procurador sobredito aquellos fueros que se son
feytos en la present Cort.
Testes los desuso nombrados.
E los de los braços de la Yglesia, de los nobles e de los cavalleros e infancones en las ditas protestaciones fechas e offrecidas por los procuradores de la ciudat de Çaragoça e de las otras ciudades, villas
e comunidades sobreditas no consintieron, antes ad aquellas expressament contradizieron.
E los procuradores de la ciudat de Çaragoca e de las otras ciudades, villas e comunidades desuso
nombradas en la dita contradiccion fecha por los de los braços de la Yglesia, de los nobles e de los
cavalleros e infançones no consentieron, antes expressament hi contradizieron, stantes et perseverantes
en las protestaciones suyas desus ditas e en todas e cada unas cosas en aquellas contenidas.
Testes son de las cosas sobreditas los desuso nombrados. [f. 47r]
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E fecho lo sobredito, stando segunt dito es el dito senyor rey, lugartenient general, en su cadira real,
la Cort sobredita e los quatro braços de aquella, revocando qualesquiere procuradores, sindicos et
actores por la Cort general del dito regno e quatro braços de aquella tro al dia present a los actos
infrascriptos constituydos, reservado empero a en Miguel Homedes e en Miguel Lopez, sindicos
ultimament por la Cort del dito regno constituydos que, no obstant la present revocacion, puedan como
procuradores del dito regno confessar las demandas que son dadas e se daran por razon de los censales
que como procuradores desus ditos han vendido tro al dia present tan solament e oyr e acceptar las
sentencias e condempnaciones que por razon de aquellas se daran, de cierta sciencia constituyeron e
ordenaron procuradores, sindicos e actores a los reverent, nobles, magnificos e honorables don Carlos
d’Urries, por la divinal miseracion abbat de Montaragon, micer Martin de Vera, prior de la Seu de
Çaragoça, dipputados del dito regno de Aragon por el braço de la Yglesia, don Pedro d’Urrea, don
Johan d’Ixar, menor de dias, dipputados del dito regno por el braço de los nobles, mossen Berenguer
de Bardaxi, cavallero, don Alfonso de Luna, scudero, dipputados del dito regno por el braço de los
cavalleros e infançones, don Pedro Cerdan e don Favian de Ravanera, dipputados del dito regno por el
braço de las universidades, a todos ensemble e a los seys d’ellos concordes, con que en los ditos seys
end’i haya uno al menos de cada uno de los ditos quatro braços, specialment a vender censales sobre’l
dito regno e general de aquel, en aquellas cantidades de annua pension que a ellos sera bien visto e
por aquellos precios que con los conpradores convenir podran, e en aquellos las generalidades e bienes
del dito regno e de los singulares de aquel en general e special obligar con todas las submissiones,
renunciaciones e obligaciones que bien visto les sera, e afirmar e atorgar apocas de los precios que de
las vendiciones de los ditos censales se offreceran e daran e aquellas acceptar, e que puedan substituyr
procuradores a confessar la pena del terç e a ciertos otros actos, segunt que largament es contenido en
la carta publica del dito sindicado que es del tenor siguient:
Presentes fueron testimonios a la firma del dito sindicado Johan Ros e Jayme de Perea, notarios
habitantes en Çaragoça.
Sindicado a vender censales sobre’l regno e general de aquel.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate [f. 47v] Domini millesimo quadringentesimo primo, die intitulata vicesima novembris, convocata et congregata Curia generali aragonensium in civitate Cesarauguste, videlicet in quadam sala domorum regni Aragonum in dicta civitate
sitarum que vulgariter apellantur domus Dipputacionis dicti regni, quam Curiam excellentissimus princeps et dominus dominus Johannes, Dei gracia rex Navarre, infans et gubernator generalis Aragonum
et Sicilie, dux Nemosensis, Montisalbi et Petrefidelis, comes Rippacurcie et dominus civitatis Balagarii,
locumtenens generalis serenissimi ach victoriosissimi principis et domini domini Alfonsi, regis Aragonum,
Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hungarie, Jherusalem, Majoricarum, Sardinie et Corsice, comitis
Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac eciam comitis Rosillionis et Ceritanie, nunch feliciter
regnantis, ipso domino rege absente a regnis Aragonum et Valencie et principatus Cathalonie, aragonensibus in dicta civitate Cesarauguste celebrat de presenti, eodem domino rege locumtenente in suo
regali solio sedente, presente et interveniente multum honorabili et circunspecto viro dompno Ferrario
de Lanuça, milite, dicti domini regis consiliario ac Justicia Aragonum, tanquam judice in dicta Curia, in
quaquidem Curia et celebracione ejusdem interfuimus et presentes fuimus, pro quatuor brachiis dicti
regno, sequentes, videlicet, pro brachio Ecclesie nos Georgius de Bardaxi, episcopus tirasonensis, frater
Martinus de Perruca, abbas monastarii (sic) Sancte Marie de Petra, frater Bernardus Cardona, abbas
monasterii Sancte Fidis et administrator ac comissarius abbaciatus monasterii Sancte Marie de Rota,
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Alvarus de Heredia, prior monasterii Sancte Christine de Sumoportu, Alfonsus de Vilaplana, procurator
reverendissimi domini Dalmacii archiepiscopi Cesarauguste, Petrus Torrellas, procurator reverendi domini
Guillermi, episcopi oscensis et capituli Sedis oscensis, frater Egidius Martinez, procurator reverendi
domini fratris Petri Raymundi Cacosta, castellani Emposte, Martinus de Vera et Jacobus del Spital,
procuratores capituli Sedis Cesarauguste, Johannes de Taracona, procurator reverendi domini Carolo
d’Urries, abbatis Montisaragonum, Franciscus Ninot, procurator capituli ecclesie Sancte Marie Majoris
Cesarauguste, frater Sancius Savalça, procurator reverendi dompni fratris Sancii, abbatis monasterii Sancti
Johannis de Pinna, Johannes Piquer, procurator capitulis monasterii Montisaragonum, omnes de brachio
Ecclesie dicti regni et totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum, et nos Johannes,
dominus de Ixar, Petrus d’Urrea, Eximinus d’Urrea, Raymundus de Spes, Leonardus d’Alagon, Raymundus
Cerdan, procurator tutorum et curatorum persone et bonorum nobilis Johannis de Luna, pupilli, Jacobus
Arenes, procurator nobilium Jaufridi de Castro et Francisci d’Erill, Anthonius Melero, procurator nobilis
Jacobi de Luna, Johannes de Gurrea, procurator nobilis Lupi Ximini d’Urrea, Anthonius Beço, procurator
nobilis Guillermi Raymundi de Montecateno, Lazarus de Borau, procurator nobilis Arnaldi Roger d’Erill,
Garsias Martinez de Marziella, procurator nobilis Raymundi de Cervellon, omnes de brachio nobilium dicti
regni ac totum dictum brachium in dicta Curia legitime congregatum, et nos Luppus de Gurrea, major
dierum, Martinus de Torrellas, alias de Gurrea, Johannes Ximini Cerdan, alias de Gurrea, [f. 48r] Berengarius de Bardaxi, Johannes Gilbert, Petrus Eximini d’Enbun, Johannes Luppi de Gurrea, Remirus de
Funes, Luppus de Gurrea, minor dierum, Filipus d’Urries, Bernardus de Cosco, Johannes de Cosco,
Johannes Nicolas, Johannes de Marcuello, Anthonius d’Enbun, Johannes d’Enbun, Johannes de Mur
minor, milites, Petrus Gilbert, Johannes de Mur, major dierum, Ennecus de Bolea, nompne suo et ut
procurator universitatum villarum de Exea et de Sadava, Azenarius de Senes, Sancius de Francia, Petrus
de Torrellas minor, Yvannus de Cosco, Alfonsus de Mur, Ferdinandus Ximini Galloz, Johannes de Jassa,
Johannes de Casseda, Jacobus Cerdan, Johannes de Fatas, Manuel de Salanova, Petrus Castiello,
scutifferi, omnes de brachio militum et infançonum regni predicti et totum dictum brachium in dicta
Curia legitime congregatum, et nos Eximinus Gordo, juratus, et Raymundus de Palomar, procuratores,
sindici et actores civitatis Cesarauguste, Simon Forner et Martinus de Sanguessa, procuratores, sindici et
actores civitatis <Jacce> [Osce], Franciscus Sancii Cardona, procurator, sindicus et actor civitatis
Albarrazini et Turoli, Dominicus de Sancta Cruz, procurator, sindicus et actor civitatis Calatajubii, Thomas
Ram, Johannes Donat, Favianus de Ravanera et Anthonius Cerdanya, procuratores, sindici et actores
civitatis Daroce, Michael Perez et Sthefanus Passamont, procuratores, sindici et actores Comunitatis
aldearum Calatajubii, Martinus de Peralta, procurator, sindicus et actor ville Alcanicii, Jacobus Lopez,
procurator, sindicus et actor Comunitatis aldearum Daroce, Petrus Martel, procurator, sindicus et actor
ville Montisalbani, Didacus Medina, procurator, sindicus et actor Comunitatis aldearum Turoli, Johannes
del Riu, procurator, sindicus et actor villarum Fraga et Saranyene, et Ferdinandus de Lisa, procurator,
sindicus et actor ville de Aynsa, omnes de brachio universitatum, civitatum, villarum, comunitatum et
locorum dicti regni ach 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 ejusdem, sicut semper de more fuit servatum in dicto regno. Nos
omnes superius nominati et tota dicta Curia, attendentes dictam Curiam et eciam totum dictum
regnum, quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia ipsius regni et
singulares de eisdem, et nos nomine ipsorum, habere de magna necessitate aliquas et magnas
peccunie quantitates pro aliquibus necessitatibus et arduis negociis regno predicto et ejus quatuor
brachiis occurrentibus, valde urgentibus ymmo et necessariis utique et utilibus, respectu quorum
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negociorum et necessitatum convenit habere presto et procurare peccunias ad predicta necessarias, et
cum per eisdem peccuniis habendis, omnibus modis perquisitis, nulla via nullusque modus ita salubres et
minus dampnosi dicto regno et quatuor brachia ejusdem se prebeant in aperto quam facere vendiciones
censualium mortuorum, instrumentis cum gracie redimendi mediantibus, in et super dictis regno et
quatuor brachiis et unoquoque ipsorum et universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et
collegiis dicti regni et singularibus ipsorum et ipsarum et cujuslibet eorum et earum insolidum et pro
toto, necnon de et super generali et generalitatibus predicti regni Aragonum, et omnibus bonis, rebus,
mercibus ipsorum et cujuslibet eorum, habitis et habendis, ut inferius dicitur et declaratur. Propterea
nos, predicti superius nominati, et Curia generalis dicti regni, totamque dictam Curiam jam dicti regni
Aragonum facientes, celebrantes et representantes [f. 48v] nomine et vice totius dicte Curie et eciam
totius dicti regni Aragonum et quatuor brachiorum ipsius universitatum, civitatum, comunitatum,
corpororum (sic) et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et cujuslibet ipsorum et ipsarum, tam
presentium et absentium quam futurorum, et nominibus eciam dicti generalis Aragonum et nomine
quolibet eorum insolidum, revocando, cassando et anullando quoscumque procuratores, sindicos et
actores ad infrascripta per Curiam generalem dicti regni et quatuor brachia ejusdem hucusque constitutos
et ordinatos, reservato tamen Michaeli Homedes et Michaeli Lopez, sindicis et procuratoribus ultimo per
dictam Curiam constitutis, quod, non obstante presenti revocacione, possint ut sindici et procuratores
predicti quascumque peticiones contra eos dicto nomine oblatas et oferendas racione quorumcumque
censualium per eos dicto nomine hucusque dumtaxat venditorum confiteri et quascumque sentencias et
condempnaciones super eis offerendas audire et acceptare quemadmodum confiteri, audire et acceptare
possent si presens revocacio facta no esset, gracis et ex certa sciencia, facimus, constituymus, crehamus
et ordinamus certos, veros, legitimos et indubitatos procuratores, sindicos, yconomos et actores nostros
ymmo verius totius dicte Curie generalis dicti regni Aragonum et eciam ipsius regni et quatuor brachiorum
universitatum civitatum, comunitatum, corporum ac collegiorum predicti regni et singularium de eisdem,
tam superius nominatorum quam aliorum eciam quorumcumque presentium, absentium et futurorum, et
nomine quolibet eorum insolidum, vos, reverendum, nobiles, magnificos et honorabiles dompnum Carolum d’Urries, miseracione divina abbatem Montisaragonum, dompnum Martinum de Vera, utriusque juris
doctorem, priorem Sedis Cesarauguste, diputatos dicti regni Aragonum pro brachio Ecclesie, dompnum
Petrum d’Urrea, dompnum Johannem d’Ixar, minorum dierum, diputatos dicti regni pro brachio nobilium,
dompnum Berengarium de Bardaxi, militem, dompnum Alfonsum de Luna, scutifero, diputatos dicti regni
pro brachio militum et infançonum, dompnum Petrum Cerdan, civem Cesarauguste, et dompnum
Favianum de Ravanera, civem Daroce, dipputatos dicti regni pro brachio universitatum.
Omnes vos, octo dipputatos desuper nominatos, insimul aut sex ex vobis de quolibet brachio
habeat[is] intervenire, 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 cujuslibet ipsorum et ipsarum et nomine
eciam dicti generalis et nomine eorum quolibet insolidum, simul vel divisim, et tam in dicto regno
Aragonum quam in regno Valencie ach Catalonie principatu, eciam alibi, illis persone aut personis,
precio seu preciis ac peccunie quantitatibus quas vos, dicti procuratores, sindici et actores, volueritis et
vobis visum fuerit, instrumentis tamen perpetue gracie redimendi pro eodem precio mediantibus, tot et
tanta censualia mortua et ejus annuas pensiones quot et quanta volueritis habenda et percipenda per
emptorem seu emptores ipsorum et cujuslibet eorum, et quos voluerint in nuda tamen percepcione, hoc
est, sine laudimis, terciis, faticis set cum omni jure et cohercione habendi et percipiendi franqua, [f. 49r]
scilicet, quitia, libera et inmunia ab omnibus et singulis donis, profertis, mutuis serviciis, servitutibus et
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muneribus, libitis et cohactis exaccionibus, contribucionibus regalibus, realibus et virtualibus et aliis
quibuscumque, et ab omnibus eciam emparis, marchis, represaliis, pignoribus seu oneribus
quibuscumque, quocumque nomine censeantur et que <dicti> [dici], nominari vel cogitari possint, et ab
omnibus eciam emparis, missionibus et expensis, ac solvenda in civitatibus Cesarauguste, Valencia,
Barchinone, Ilerde et in quacumque ipsarum et alibi et in quibuscumque aliis civitatibus, villis et locis
dictorum regnorum et principatus et cujuslibet ipsorum ubi dicti emptores voluerint et inde cum eis
poteritis convenire. Et ipsa censualia mortua et unumquodque ipsorum sive eorum annuas pensiones
asignanda, habenda et percipienda annuatim suis terminis in, de et super dicto regno Aragonum et
quatuor brachiis ejusdem et unoquoque ipsorum ac universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et singularibus de eisdem et cujuslibet ipsorum et ipsarum insolidum et pro
toto, necnon de et super dicto generali regni Aragonum et omnibus generalitatibus et emolumentis et
bonis ejusdem que solvuntur, colliguntur et levantur vel quonis casu in futurum colligentur, levabuntur
et solventur in dicto regno et in quibuscumque civitatibus, comunitatibus, villis et locis ipsius regni, tam
ex ordinacionibus Curiarum dicti regni quam eciam de et super quibuscumque aliis bonis dicti generalis,
presentibus et futuris, item eciam de et super <q>omnibus et singulis hospiciis, domibus, furnis,
molendinis, campis, vineis, terris, censibus, censualibus, violariis, decimis et aliis juribus et bonis quibuscumque dictorum regni et quatuor brachiorum ejusdem ach universitatum, civitatum, comunitatum,
corporum, collegiorum dicti regni et singularium personarum eorum et cujuslibet eorum et earum
insolidum et pro toto, mobilibus et inmobilibus ach semoventibus, cujuscumque condicionis vel
preheminencie existant, presentium scilicet absentium et futurorum, et in quibuscumque rebus consistant, tam habitis quam habendis et coqunque modo privilegiatis de jure, consuetudine, Foro ac eciam
alias (sic), et precia ipsorum censualium mortuorum petendum, recipiendum ach eciam confitendum vos
habuisse et recipisse, habendo fidem de preciis ipsorum censualium, vendendo cum a vobis bene visum
fuerit, et de ipsis preciis apocas, fines et absoluciones ac pactam de ulterius non petendo faciendum et
firmandum, dandumque et remitendum donacione irrevocabili inter vivos emptori seu emptoribus
dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum et suis perpetuo, siquid predicta censualia
mortua que eis vendideritis et unumquodque ipsorum plus valebunt tempore vendicionum inde
fiendarum aut de cetero valere poterunt preciis que inde habebuntur. Et ad promitendum pro nobis,
dicta Curia, et pro dictis eciam regno et quatuor brachiis, universitatibus, civitatibus, comunitatibus,
corporibus et collegiis et pro dicto eciam generali et quolibet nomine insolidum, [f. 49v] emptori seu
emptoribus dictorum censualium mortuorum et unicuique ipsorum quod nos, dicta Curia, dictum eciam
regnum Aragonum ac eciam quatuor brachia ejusdem regni et unumquodque ipsorum et universitates,
civitates, comunitates, corpora, collegia de eisdem et unumquodque et unaquaque ipsorum et ipsarum
et singulares ipsorum et ipsarum et quilibet eorum insolidum, necnon deputati, thesaurarius, receptor
et administrator quicumque fuerint generalis dicti regni ac bonorum et jurium ejusdem et alii quicumque
dicti generalis qui nunch sunt et qui post eos in dicto deputacionis officio et thesaurarie et regimine et
administracione ejusdem presidebunt, dabimus, aportabimus et solvemus, dabuntque, aportabunt et
solvent et dari, aportari et solvi facient realiter et de facto dicti[s] emptori seu emptoribus censualium
mortuorum et unicuique ipsorum et suis censualia mortua per vos, dictos procuratores, sindicos et
actores, eis vendenda seu earum annuas pensiones franquas et quitias, ut dictum est, in civitatibus
Cesarauguste, Valencie, Barchinone, Illerde et qualibet ipsarum et alibi et in quibuscumque aliis
civitatibus, villis et locis dictorum regnorum et principatus et cujuslibet eorum, et intus hospicium sive
hospicia habitacionum ipsorum et cujuslibet eorum, seu in illa habitacione, civitate, villa vel loco,
ecc[les]ia<m> vel monasterio aut alibi, ac termino seu terminis et locis de quo seu quibus et prout cum
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dictis emptore seu emptoribus poteritis convenire, propriis spensis dictorum Curie et regni ac quatuor
brachiorum universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium
de eisdem, et eciam predicti generalis et cujuslibet ipsorum et ipsarum, et ad nostri, dicte Curie, et
nostrorum et ipsorum riscum, periculum et fortunam, salve in terra, nec minus salaria constituendum,
asignandum et solvere promittendum ipsis emptoribus et unicuique ipsorum aut nuncio seu nunciis vel
procuratori seu procuratoribus aut actoribus eorum et cujuslibet eorum, siquem vel siquos, lapsis
termino seu terminis solucionum dictorum censualium mortuorum et uniuscujusque ipsorum, oporteret
dictos emptores vel suos aut aliquem seu aliquos eorum et, tam conjunctim quam divisim, personaliter
ire aut mittere ad dicta regna, quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia
dicti regni et singulares de eisdem aut ad dictos dipputatos vel officiales dicti generalis aut aliquem seu
aliquos ex eis vel aliquem ipsorum vel aliter inde laborare, intus vel extra civitates Cesarauguste, Valencie,
Barchinone, Illerde aut aliquem ex eis aut aliquas civitates, villas et loca dictorum regnorum et principatus
et cujuslibet ipsorum pro petendo, habendo et exhigendo dicta censualia mortua et unumquodque
ipsorum sive eorum aut alicujus ipsorum seu aliquorum ipsorum, annuas pensiones tunch debitas aut
aliquam partem seu quantitatem earum sive expensas, seu eciam racione et occasione illorum omnium
que continebuntur et expressabuntur in instrumentis vendicionum et aliarum securitatum non
complectorum et non servatorum juxta eorum series, formas, continencias et tenores, et penas eciam
quascumque, tam pro solucionibus cessatis annualium pensionum dictorum censualium mortuorum aut
alicujus partis seu quantitatis ipsarum, aut aliter pro securitate ipsorum emptorum et cujuslibet [f. 50r]
eorum, in seu contra nos, dictam Curiam, dictumque regnum, quatuor brachia, universitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares ipsorum et ipsarum et bona ipsorum et ipsarum et
cujuslibet eorum et earum, et contra dictos deputatos, thesaurarium et alios officiales dicti generalis
presentes et futuros, et bona dicti generalis imponendum, et omnes eciam et singulas expensas,
missiones, sumptus, dampna et interesse siquas et sique dictos emptores vel suos vel aliquem seu
aliquos ipsorum facere et sustinere opportuerit in judicio vel extra pro peticione annualium pensionum
solvi cessatarum dictorum censualium mortuorum et uniuscujusque eorum, ultra eorum terminos
statuendos, et eciam pro continendis et expressandis in instrumentis dictarum vendicionum et aliarum
obligacionum et securitatum inde fiendarum et quolibet eorum non servatis et non completis juxta
ipsarum series et tenores, solvere, restituere et emendare promittendum. Et ad volendum et consenciendum quod super missionibus, sumptibus, dampnis, expensis et interesse ac eciam super numero
dierum quibus dicti emptores vel sui aut nuncii vel procuratores seu actores eorum aut cujuslibet eorum
laborare contingerit ut prefertur, credatur eis plano et simplici verbo vel saltem solo eorum simplici
juramento quod in actu vendicionis ex nunch prout ex tunch et econverso, ipsis emptoribus et suis et
cujuslibet ipsorum et nuncio seu procuratori ac actori ipsorum et cujuslibet eorum deferre possitis. Et
nos, dicta Curia, nomine dictorum regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum,
corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et nomine eciam dicti generalis et ejusdem
deputatorum et officialium ex nunch prout ex tunch et econtra cum presenti deferimus et pro delato id
penitus haberi volumus ex pacto nullo alio probacionum genere requisito, nec minus censualia mortua
supradicta et unumquodque ipsorum sive eorum annuas pensiones sive soluciones, cum salariis, penis,
missionibus, expensis, sumptibus et interesse et aliis continendis et expressandis in instrumentis
vendicionum, et aliis obligacionibus et securitatibus inde fiendis confitendum, scribendum et solvere,
actendere et complere dictis emptoribus et uniquique ipsorum promittendum, in curiis honorabilis
gubernatoris seu regentis officium Gubernacionis et Justicie Aragonum et utriusque ipsorum et officialis
reverendissimi archiepiscopi Cesarauguste cum pactis, paccionibuus, stipulacionibus, obligacionibus,
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submissionibus, renunciacionibus et aliis clausulis et cautelis necessariis et opportunis et prout vobis
videbitur expediens esse, et quascumque peticiones peremptores dictorum censualium et uniusquodque
eorum, tam coram dictos (sic) gubernatore et Justicia Aragonum et officialii (sic) archiepiscopi
Cesarauguste et eorum locatenentibus quam eciam coram aliis quibuscumque judicibus et officialibus
ecclesiasticis et secularibus et unoquoque ipsorum offerendas, confitendum, renunciandum et
concludendum et inde agendum petendum, respondendum et defendendum et alia faciendum que
circa judicia sunt necessaria, expedienda, utilia, congruencia et oportuna, et in curia officialis dicti
archiepiscopi Cesarauguste excomunicacionis sentenciam in singulares dictorum quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et in dictos [f. 50v]
deputatos, thesaurarium et administratores dicti generalis, presentes eciam et futuros, suscipiendum et
audiendum necnon et scribendum, solvere et complere et attendere promitendum, sub pena tercii in
curia honorabilis vicarii et vel bajuli Barchinone et sub pena quarti in curia honorabilis gubernator
Valencie predicta censualia mortua et eorum annuas pensiones et unumquodque ipsorum, cum salariis,
penis et aliis continendis et expressandis in instrumentis et scripturis inde fiendis, scientes privilegium
fore civitati Barchinone super scripturis terciorum, indultum quo tenetur quod scribentes et solvere
promittentes sub pena tercii aliquas peccunie quantitates in curia vicarii Barchinone ad certum tempus
eis datum et per ipsos acceptatum pro honoribus vendendis et solucionibus faciendis, lapso termino
solucionis et exposito retroclamo, capiuntur in persona et capti remitti debent per quoscumque officiales,
eciam privilegiatos, ad dictum vicarium Barchinone et capti continue detinentur, et nichilominus fit et fieri
debet execucio in eorum bonis usque ad integram satisfacionem peccunie quantitatis retroclamatis et in
expensis inde factis, et collectori terciorum in tercio peccunie quantitatis retroclamatis, et in quibuscumque eciam aliis curiis secularibus condempnacionum sentencias et precepta de solvendo penas quarti
et confesiones quascumque judiciales faciendum, firmandum et audiendum, libellis respondendum et
littes contestandum, et ipsas sentencias, condempnaciones et precepta de solvendo scripturas tercii
laudandum et aprobandum, emologandum, confirmandum et eciam acceptandum, et quoscumque ex
nobis, dicta Curia, dictis regno, quatuor brachiis universitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis
ipsorum et singularium de eisdem et quolibet ipsorum et ex dicti generalis deputatis et thesaurario, tam
presentibus quam futuris, sub quocumque numero <tam presentibus quam futuris sub quocumque
numero>, et prout vos, dicti procuratores, sindici et actores volueritis vobis videbitur, nominandum,
eligendum, obligandum et constringendum personaliter ad ostaticum tenendum in certo loco sive in
certis locis eciam nominandis, transactis termino seu terminis solucionis seu solucionem dictorum
censualium mortuorum et uniuscumque eorum, et concedendum emptoribus eorundem et cujuslibet
ipsorum et suis quod illos qui ad dictum ostaticum tenendum fuerint nominati et electi possint mutare
et variare sepe et plures, et cociens quociens ipsi emptores et quilibet eorum voluerint ac eis et cuilibet
ipsorum videbitur esse fiendum, et pro dicto ostatico suis casu et loco tenendo ut est dictum, illam
penam peccuniariam ita ponendum et promittendum de qua et prout vobis videbitur, et inde occasione
premissorum et infrascriptorum, possint et valeant dicti emptores et sui et unusquisque ipsorum
quoscumque executores ad executandum omnia et singula que per vos, dictos procuratores, sindicos et
actores, promissa fuerint et convento eligere et nominare. Et nos, dictam Curiam, dictaque regnum,
quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et unumquodque et
unamquamque ipsorum et ipsarum, [f. 51r] et dictos deputatos dicti generalis, thesaurarium,
administratores et alios officiales ejusdem generalis, presentes et eciam futuros, et bona et jura omnia
eorum et earum et cujuslibet ipsorum et ipsarum insolidum et pro toto, mobilia et inmobilia eciam
privilegiata, tam habita quam habenda, foro et districtui predicti reverendissimi archiepiscopi Cesarau71

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 72

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

guste et curiarum dictorum honorabilium gubernatoris seu regentis officium Gubernacionis et Justicie
Aragonum et eorum locatenentibus, necnon et gubernatoris Valencie et curie dicti vicarii Barchinone et
vel bajuli ejusdem, presentium et qui pro tempore fuerit in regimine ipsorum vicarie et bajulie
Barchinone, et eciam dictorum executorum, et alicuiqumque foro cujuscumque judicis seu judicum et
executorum, tam ecclesiasticorum quam secularium, prout dicti emptores voluerint et inde poteritis
convenire et vobis videbitur, astringendum et submittendum. Et ad renunciandum propriis foris dictorum
Curie et regni, quatuor brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni
et singularium de eisdem et eciam dicti generalis et dictorum deputatorum et officialium ejusdem, et
legi si convenerit ff (sic) de juridiccione omnium judicum et juri revocandi domum et alii, eciam
cuicumque legi, foro, racioni, consuetudini, privilegio et benefficio, hiis obviantibus, et ad volendum et
consentiendum emptoribus censualium mortuorum predictorum et cujuslibet eorum quod eleccionem
dictorum judicum et executorum securitatum obligacionum, possint, libere et inpune, cociens quociens
voluerint mutare et variare, re integra vel non integra existente, et simul vel divisim, omnibus ipsis
obligacionibus et unaquaque ipsarum coram omnibus ipsis judicibus et executoribus sive curiis et
unoquoque ipsorum, simul vel divisim, uti, agere et convenire et execuciones requirere et fieri facere
tanquam pro debito in judicio confessato, seu pro re judicata per apellacionem aut aliter non suspensa,
et pro pena quarti de qua secutum extitisset retroclamum et aliter ad modum curie et alfarde, et eciam
pro scriptura tercii facta in curia vicarii et vel bajuli Barchinone de qua factum fuisset retroclamum et
quod una caucio per aliam non vicietur nec aliqualiter diferatur vel impidatur vel novetur ipso jure nec
excepcionis ope, set potius roboretur et eciam validetur. Necnon ad promittendum ipsis emptoribus et
cuilibet eorumdem, nomine dicte Curie ac nominibus dicti regni et quatuor brachiorum, universitatum,
civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum ejusdem regni et singularium ipsorum et ipsarum, pro
generali dicti regni et ejus deputatis, quod generalitates dicti regni antiquitus inposite remanebunt et
colligentur semper et tamdiu quousque censualia per vos vendenda et alia que jam dictum generale facit
et prestat et eorum quodlibet fuerint redempta et integriter satisfacta in preciis, pensionibus, salariis,
penis, missionibus et expensis et omnibus aliis et singulis que debebuntur, et habeant fieri, solvi et
compleri pretextu, racione et occasione dictorum censualium mortuorum [f. 51v] et uniuscujusque
ipsorum, necnon eciam ad volendum et consentiendum pro nobis, dicta Curia, ac predictis regno et
quatuor brachiis et unoquoque ipsorum et universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et
collegiis dicti regni, et pro singularibus eciam dictorum quatuor brachiorum, universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum, et pro dicto eciam generali et dictis deputatis ejusdem, quod ipsi
emptores dictorum censualium mortuorum et unusquisque ipsorum et sui, eorum propria auctoritate,
absque licencia, permissu, fatica et requisicione dictorum Curie, regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem et singularium de eisdem et eciam
dictorum diputatorum dicti generalis et alterius cujuscumque Curie et persone, ex licencia quam nos,
dicta Curia, et quatuor brachia constituentes, nomine dictorum Curie, regni et quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum de eisdem, per pactum Curie regni
Aragonum ex nunch prout ex tunch et econverso, ipsis emptoribus et cuilibet ipsorum et suis damus et
concedimus cum presenti, libere et inpune intrare terminos et clausuras dicti regni et civitatum, villarum,
comunitatum et locorum ejusdem regni, corporum et collegiorum ejusdem, eciam quibuscumque
prefulgeant privilegio, gracia sive prerogativa fori, legis, usus aut stili, et ibidem et eciam alibi ubi reperiri
poterint recipere, capere et aprehendere, marchare, pignorare seu, si eisdem emptoribus aut alicui seu
aliquibus ipsorum et suis placuerit, et fieri facere et requirere per quoscumque officiales tam regios
quam alios et eorum sagiones ac nuncios, omnia et singula bona et jura dictorum regni, quatuor
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brachiorum et uniuscujusque ipsorum et ipsarum singularium, et eciam dicti generalis et universitatum,
civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et eorum et earum et cujuslibet ipsorum
et ipsarum insolidum et pro toto, tam mobilia quam inmobilia et persemonencia, eciam privilegiata, et
ipsa bona vendere, distrahere et alienare seu vendi, distrahi et alienari facere sine dilacione decem,
viginti, viginti sex et triginta dierum, aliis juribus fori, consuetudinis, stilli seu privilegii, spacio, termino
seu solempnitate minime servatis, preciis et personis quibus volueritis, preciaque recipere, apochas inde
facere et firmare ac eciam cessiones, et de predictis preciis, si voluerint, possint ipsi emptores dictorum
censualium mortuorum et quilibet eorum et sui sibi ipsis satisfacere, et eciam dicti officiales et
executores et officiales qui predicta facient, exequcionem possint satisfacere predictis emptoribus in toto
eo quod eis et cuilibet ipsorum debeatur de pensionibus seu solucionibus solvi cessatis dictorum
censualium mortuorum et de missionibus, sumptibus, dampnis et interesse, penis salariis et aliis
premissis, et que tunch deberentur et haberent fieri et compleri pretextu ipsorum censualium
mortuorum et uniuscujusque eorum. Et ad promittendum sub certis penis quod nos, dicta Curia,
dictaque regnum, quatuor brachia ejusdem, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia
dicti regni et singulares de eisdem, presentes et futuri, necnon dicti deputati, thesaurarius et
administratores [f. 52r] et alii qui post eos erunt deputati seu administratores dictorum generalis nomine
dictorum regni et generalis et quatuor brachiorum, universitatum, comunitatum et singularium de
eisdem, tenebimus, complebimus, servabimus, tenebunt, servabunt et conplebunt omnia et singula que
per vos, dictos sindicos yconomos, actores et procuratores nostros, acta et promissa extiterint ac
conventa, et quod contra ea vel aliqua de eis non faciemus vel veniemus, facient vel venient, aliquo jure,
foro, causa vel eciam racione, et quod non opponemus nec opponent nec oponi faciemus vel facient
excepcionem aliquam juris, fori vel facti aut privilegii, nisi tantum vere et realis solucionis, que eciam
solucionis excepcio si oponeretur, in continenti et eodem contextu quo oponetur, habeat probari per
publicum apoce instrumentum factum per notarium publicum illis civitatis, ville seu loci in quo solucio
seu soluciones dictorum censualium et censualis fieri habeat et compleri. Et ad promittendum et
jurandum et eciam sub certis penis conveniendum, sicut et nos cum presenti convenimus, promittimus
et providemus, pro majori et ampliori tuicione dictorum emptorum et suorum quod generale antiquum
dicti regni, in totum vel in partem vel aliter, non possit vel debeat aliquo modo vel racione aliqua causa
vel necessitate per Curias particulares Aragonum nec per Curias generales regnorum dicti domini regis
nec per ipsum dominum regem nec per alium quemcumque de hiis potestatem habentem vel habiturum, tolli, removeri, diminui, emparari vel modo aliquo impediri seu prejudicari durantibus censualibus
inde per vos dictos procuratores, yconomos, sindicos et actores vendendis occasione presentis mandati,
et eciam aliis censualibus que dictum generale jam facit et prestat. Et ad promittendum sub certis penis
quod quandocumque predicte generalitates vendi contingat, simul vel divisim, vendi habeant sub pactis
premissis quodque thesaurarii seu administratores dicti generalis quicumque fuerint pro tempore
necnon receptores, arrendatores et collectores dicti generalis, cum juramento, penis peccuniariis et
homagio adhoc si possint teneantur et habeant obligare et astringere si et cum requisiti fuerint, et de
inde, occasione premissorum et infrascriptorum, dicta regnum, quatuor brachia, universitates, civitates,
comunitates, corpora et collegia dicti regni et unumquodque ipsorum et ipsarum et singulares de
eisdem aut cujuslibet ipsorum et ipsarum et dictum generale et ejus diputatos, thesaurarium,
administratores et receptores peccuniarum bonorum, rerum et jurium dicti generalis, et quoscumque
alios ministros et officiales ipsius generalis presentes et eciam futuros, personas et bona, omnia et jura
ipsorum regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum
regni predicti et cujuslibet ipsorum et ipsarum necnon et singularium de eisdem et cujuslibet ipsorum et
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ipsarum, et dicti eciam generalis et omnes et singulas generalitates et jura generalitatum ejusdem que
de presenti colliguntur et levantur et in futurum colligentur et levabuntur in dicto regno Aragonum,
civitatibus, villis et locis ejusdem insolidum et pro toto, mobilia et inmobilia [f. 52v] eciam quocumque
modo, foro et jure privilegiata, tam habita quam habenda, tam generaliter quam specialiter,
obligandum. Et ad volendum et consentiendum quod, propter specialem obligacionem generali
obligacioni non derogetur nech econtra, et legi dicenti quod ‘primo transeundum sit per specialiter
quam per generaliter obligata’, et eciam renunciandum et de specialiter obligatis possesionem
corporalem seu quasi tradendum, et inde quousque ipsa posessio fuerit tradita, nos, dictam Curiam, et
dicta regnum, quatuor brachia, universitates, comunitates, corpora et collegia dicti regni et singulares
de eisdem et dictos deputatos et officiales dicti generalis, concedendum predicta nomine dictorum
emptorum et suorum possidere seu quasi, necnon ad conveniendum et promittendum quod nos, dicta
Curia, dictaque regnum, quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti
regni et singulares eorum et earum ac dicti deputati et alii quivis receptores, regitores et administratores
seu officiales dicti generalis, presentes et futuri, nominibus dictorum Curie et regni, quatuor brachiorum,
universitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eosdem (sic) et dicti
eciam generalis, non firmabimus nec firmabunt dictis emptoribus vel suis, simul vel divisim, jus coram
domino Justicia Aragonum vel alio quocumque officiali sive judice pro predictis censualibus aut aliquo
ipsorum ac racione vel occasione ipsorum, nec causabimur nec causabuntur cum eisdem, nec
opponemus nec opponent vel opponi faciemus aut facient aliquam excepcionem, conpensacionem,
deduccionem, retencionem, causam, diffugium seu maliciam ad predicta vel infrascripta aut aliquod
eorundem contraria ullomodo nisi tantum vere et realis solucionis ut prefertur, nec utemur nec utentur
nec uti eciam possimus sive possint aliquo modo aliquibus privilegio seu privilegiis elongamenti
supersedimenti gratis provisionibus seu guidaticis, per dominum nostrum regem Aragonum seu domina
reginam, ejus consortem, vel dominum ipsorum primogenitum aliosque eorum liberos seu procuratores
vel alias quascumque personas de hiis potestatem habentes vel habituros, concessis vel concedendis
eciam ex motu proprio concedentium, sive specialiter sive generaliter et sive eciam racione vel favore
unionis sancte matris Ecclesie, armate, viagii, guerre, pacis, legacionis sive insultus gentium extranearum, aut in restauracionem casalis aut in favorem eciam totius rei publice eciam totius regni ac pro
necessitate publica quantumcumque urgente vel eciam foret extrema quod absit seu aliter quonismodo,
nec aliis eciam quibuscumque propter que vel quos contra series et tenores dictarum vendicionum et
obligacionum aut securitatum inde fiendarum et uniuscujusque ipsarum et contra predicta vel
infrascripta vel aliquod eorundem possemus aut possent, juste vel injuste, de jure vel de Foro aut aliter,
de facto facere modo aliquo seu venire, quibus auxiliis, graciis, foriis, privilegiis, benefficiis, elongamentis, provisionibus, supersedimentis, juribus et defensionibus vos, dicti procuratores, yconomi,
sindici et actores, [f. 53r] renunciare possitis, et nos eciam nunch pro tunch et e converso cum presenti
renunciamus. Et ad renunciandum eciam quantum ad hec, benefficio novarum constitucionum et
dividendarum et cedendarum accionum, et epistole divi Driani (sic), et consuetudini Barchinone,
loquenti de duobus vel pluribus insolidum se obligantibus, et legi sive juri dicenti quod prius his
conveniatur pro quo aliquis se constituit quam ille qui pro eo constituytur, et legi dicenti personam
liberam loco ostatici vel obsidi vel aliter pro peccunis detineri non posse, et legi dicenti penam quantitatis
sortem excedere non posse, et legi dicenti quod pena semel exacta amplius peti seu exhigi non possit, et
legi dicenti delacionem juramenti ante sui prestacionem non posse revocari et spaciis decem dierum qui
dantur ad redimendum pignora, et viginti sex dierum militibus et personis generosis concessorum pro
tribus edictis sive monicionibus, et quatuor mensium qui dantur condempnatis in personali accione, et
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sex mensium qui dantur debitoribus pro honeribus vendendis et solucionibus faciendis, et consuetudini
Barchinone prohibenti penam dari et solvi et restitucionem missionum, sumptum, dampnorum et interesse fieri, et spaciis viginti sex et triginta dierum indultis juxta forum Valencie super pena quarti et
decem dierum concessorum pro vendendis et subvastandis bonis mobilibus et triginta dierum
indultorum pro bonis sedentibus, et decem dierum pro instrumentis querendis juxta Forum Aragonum,
et omnibus et singulis apellacionibus et provocacionibus, reclamacionibus et nullitatibus, restitucionibus
in integrum, lesionibus, recursibus et arbitrio boni viri, auxiliis, benefficiis, cessionibus bonorum et aliis
omnibus spaciis et omnibus foris, legibus, privilegiis, juribus et accionibus et consuetudinibus, stillis et
constitucionibus pacis et treuge premissis et infrascriptis, vel aliquibus eorum contrariantibus, et quibus
nos, dicta Curia, et dicta regnum, quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et
collegia dicti regni et singulares de eisdem, et dicti deputati thesaurarius et alii officiales dicti generalis
possemus et possent se defendere et tueri quovis modo. Et ad faciendum et firmandum et jurandum de
et pro predictis omnibus et singulis et dependentibus seu emergentibus ex eisdem, publicum et publica
instrumentum et instrumenta vendicionum et alia quecumque super eisdem necessaria et oportuna,
necnon obligaciones, scripturas tercii et aliis (sic) confessiones judiciales et scripturas et sentencias
excomunicacionis et alias cautelas et securitates ut prefertur, cum omnibus et singulis partis, paccionibus, stipulacionibus, juramento, homagiis prestandis et seu fiendis per vos, dictis nominibus, in posse
quorumcumque officialium regiorum, provissionibus personarum et bonorum obligacionibus, insolidum
et pro toto, specialibus et generalibus securitatibus, hostagiis, renunciacionibus propriis fori et alterius
fori, submissionibus et aliis renunciacionibus generalibus et specialibus titulis et cautelis inde utilibus et
necessariis, quantumcumque fortius, cautius, tucius, securius et firmius dictari et fieri et ordinari
poterint, ad comodum et utilitatem emptorum [f. 53v] predictorum et aliorum cum quibus dictos inhietis
contractos, prout melius et plenius vos, dicti procuratores, sindici et actores, volueritis, et cum emptoribus ipsorum censualium mortuorum et aliorum predictorum et quolibet eorum poteritis convenire. Et
ad firmandum dictas tercii scripturas et alias confessiones judiciales, procuratorem, sindicum, yconomum et actorem unum vel plures substituendum et distituendum quando et quociens volueritis et
vobis fuerit bene visum pro illis dumtaxat censualibus, que vigore hujus procuracionis vos, dictos
diputatos, et procuratores de super nominatos vendere contingerit et eorum pretexto, et generaliter
omnia alia et singula faciendum et libere exercendum in predictis et circa predicta et dependentibus ex
eisdem ach ea tangentibus seu connexis, qualitercumque aut quomodocumque, pro nobis, dicta Curia,
quatuor brachiis et pro dictis universitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regni et
singularibus de eisdem et quolibet ipsorum et ipsarum, quecumque ad hec utilia fuerint et necessaria
ac eciam oportuna eciam si majora graviora et duriora fuerint superius expressatis, et que de jure vel
de facto aut de Foro, privilegio seu aliter mandatum exhigerent magis speciale et sine quibus predicta
comode adimpleri vel ad effectum debitum deduci nequirent, et que nos, dicta Curia, regnum et
quatuor brachia constituentes, predictis nominibus dictorum Curie, regni, quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de
eisdem, et nomine dicti generalis, facere possemus et exercere personaliter constituti, volentes et
consencientes in presenti instrumento pro apositis, insertis, nominatis et expressatis haberi ea omnia
et singula sine quibus predicta fieri et ad effectum debitum totaliter et cum omnimoda efficacia
deduci nequirent, sicuti et si hic nominarentur et contumarentur et insererentur specialiter et
expresse.
Quia nos, dictis nominibus, vobis, dictis procuratoribus, sindicis, yconomis et actoribus, super
predictis omnibus et singulis dependentibus incidentibus seu emergentibus ex eisdem ac ea tangentibus
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seu connexis, plenam, liberam et generalem administracionem et plenarie vices nostras et dicte Curie,
dictorum regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum
dicti regni et singularium de eisdem, cum plenissima facultate, tradimus et comittimus cum presenti,
promitentes nominibus quibus supra vobis, dictis procuratoribus, sindicis, yconomis et actoribus necnon
et notario publico infrascripto tanquam publice persone, pro nobis et pro emptoribus supradictis et aliis
eciam personis omnibus quarum interest et intererit, stipulanti et legitime recipienti ac eciam pascicenti
judicio fisci et judicatum solvi cum suis clausulis universis. Et nos, dictam Curiam, regnum, quatuor
brachia et unumquidque ex eis, necnon universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia dicti
regni et eorum et earum singulares, presentes et futuros, et dictos deputatos et administratores et alios
qui post eos fuerint deputati seu administratores generalis supradicti, semper habere ratum gratum
validum atque firmum, quitquid per vos, dictos nostros procuratores, sindicos yconomos et actores, et
[f. 54r] substituendum a vobis dicto casu, in predictis et circa ea factum, firmatum, promissum, conventum, renunciatum, obligatum et aliter procuratum et actum fuerit sive gestum, et nullo tempore
revocare sub bonorum et jurium omnium et singulorum dictorum Curie, regni, quatuor brachiorum,
universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regni et singularium de eisdem et
cujuslibet ipsorum et dicti eciam generalis, mobilium et inmobilium ac semoventium, habitorum et
habendorum, eciam quocumque modo, foro et jure privilegiatorum, insolidum et pro toto, obligacione
ac ypoteca, renunciantes beneficio novarum constitucionum et dividendorum accionum et epistole divi
Driani et omni alii juri, legi et foro hiis obviantibus, decernentes per actum Curie ea omnia et singula
perpetua obtinere roboris firmitatis sicuti obtinent et obtinere debent que facta sunt et decreta per
actum Curie et in Curia dicti regni Aragonum. Hec igitur omnia et singula que et prout dicta sunt supra,
faciemus, pasciscimur, firmamus et permittimus nos, dicta Curia, quatuor brachia constituentes predicti,
nominibus dictorum regni, quatuor brachiorum, universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et
collegiorum dicti regni et singularium de eisdem, pro dicto eciam generali et ejus deputatis et officialibus, vobis, dictis sindicis, actoribus et procuratoribus necnon et notario publico infrascripto ut
publice persone, a nobis pro vobis et pro dictis emptoribus et pro aliis eciam personis omnibus quarum
interest et intererit, stipulanti et legitime recipienti ac eciam paciscenti, et volumus quod de hiis fiant et
tradantur vobis, dictis sindicis, actoribus et procuratoribus et eciam emptoribus dictorum censualium
mortuorum et aliis quorum interest et intererit et unicuique ipsorum tot publica consimilia instrumenta
quod inde petita fuerint et requisita per notarium infrascriptum. Quod est actum loco, die, mense et
anno predictis. Testes fuerunt omnibus et singulis antedictis presentes discreti Johannes Ros, notarius
civis Cesarauguste, et Jacobus de Perea, notarius habitator ejusdem civitatis.
E testificado el dito sindicado, en continent por la dita Cort fue fecho el acto infrascripto, el qual por
mi, dito Domingo Aznar, notario, fue leydo dius el tenor siguient:
Limitacion del poder de los ditos sindicos.
La Cort e quatro braços de aquella ordenan e mandan que, yasia ellos hayan fecho procuradores a
los reverent, nobles e honorables don Carlos, abbat de Montaragon, micer Martin de Vera, prior de la
Seu de Çaragoça, don Pedro d’Urrea, don Johan [f. 54v] d’Ixar, menor de dias, mossen Berenguer de
Bardaxi, don Alfonso de Luna, don Pedro Cerdan, don Favian de Ravanera, dipputados del dito regno,
a vender censales en e sobre las generalidades e bienes del dito regno e singulares de aquel segunt que
en la dita procuracion el present dia fecha mas largament es contenido, que los ditos procuradores no
puedan vender censales sino mediant carta de gracia e solament entro a quantia de LX mil llivras
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jacquesas o la valor de aquellas, e que la dita vendicion no pueda[n] fazer ni fagan en todo o en part si
no es en caso que’l senyor rey sia persolanment (sic) en alguno de los regnos de Aragon o de Valencia
o en el principado de Catalunya venido daquia el dia de sant Johan Babtista del mes de junio del anyo
que se contara a nativitate Domini millesimo CCCCLº tercio et no en otra manera, e que las ditas
quantias en el dito caso, a saber es, el dito senyor rey seyendo venido personalment dentro el dito
tiempo a la present ciudat de Çaragoça, dentro tres meses apres de la dita venida del dito senyor rey a
la dita ciudat de Çaragoça, no sperada otra cautela o mandamiento de la dita Cort, den e paguen al
dito senyor rey las ditas LX mil livras en la forma et manera en la offerta del enprestamo en la present
Cort fazedera al dito senyor rey contenidas, recibiendo et haviendo el dito senyor rey apocha fe fazient
de todo aquello que al dito senyor rey pagaran, la qual apocha sian tenidos e devan, en el tiempo que
los administradores de las generalidades del regno de Aragon conto de su administracion daran, trayer
e poner-la en poder de los ditos administradores pora que la metan en el archiu del dito regno. E, si por
ventura ellos havran vendido censales algunos et el senyor rey dentro el dito tiempo no sera venido
personalment a la ciudat de Çaragoça, en aquel caso todo lo que recebido havran sian tenidos dentro
spacio de dos meses contaderos apres que el dito tiempo de la venida del dito senyor rey sera passado
convertir en luycion e quitamiento de aquellos o otros censales entro a complimiento de lo que recebido
havran, de las quales luycion e quitamiento no se puedan scusar ni aquellas dilatar por scusacion o
empacho alguno, como la intencion de la dita Cort e quatro bracos de aquella sia que en otros usos e
necessidades algunas quantoquiere urgentes las ditas quantias no puedan seyer convertidas o expendidas sino en los usos desus ditos, segunt desuso dito yes. Et devan prestar sagrament los desus ditos e
cada uno d’ellos e homenage los qui no son ecclesiasticos, a saber es, los qui son presentes en poder
del Justicia de Aragon, de tener, servar e guardar todas e cada unas cosas desuso ditas e contra aquellas
ni alguna de ellas no vendran ni venir faran, permetran o consintran sea venido en alguna manera,
directament ni indirecta, dius pena de infames e crebantadores [f. 55r] de homenatge o sagrament. E,
en caso que no observaran e guardaran las cosas desuso ditas e cada una d’ellas o contra aquellas o
alguna d’ellas vendran o venir faran, permetran o consintran, que, en los ditos casos e cada uno d’ellos,
ellos e quiscuno d’ellos qui contra faran sian tenidos et obligados satisfer, pagar et emendar al dito
regno todos e qualesquiere danyos, expensas et menoscabos que por la dita razon al dito regno convendra fazer o sustener en qualquiere manera, et puedan en sus personas e bienes por ellos posseydos por
la dita razon seyer executados, et se jusmeten por la dita razon a la juridiccion, poder et cohercion de
los dipputados qui seran del dito regno, con todos los privilegios et prerogativas a la dita juridiccion de
dipputados pertenescientes. E los absentes qui la dita procuracion usaran sian tenidos fazer consemblant jurament o homenatge antes que de aquella usen en poder de alguno de los condipputados. E
ordenan que, sobre las cosas contenidas en el present acto, en todo o en part no se pueda res mudar
sin voluntat e consentiment de toda la Cort concorde, antes la contradiccion de uno solo pueda
empachar e empache la mutacion o alteracion del present acto e revocacion de aquel, en todo o en part
fazedero, como por pacto et ley irrevocable entre ellos fecha assi sia paccionado et concordado. E de
los ditos sagrament e homenatge haya a constar por carta publica.
El qual acto leydo, tantost los muy noble, magnificos e honorables micer Martin de Vera, don Pedro
d’Urrea, mossen Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan e don Favian de Ravanera, dipputados del dito
regno qui en la dita Cort eran presentes, juraron en poder del dito Justicia de Aragon a la cruz de
nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos
corporalment toquados, e encara todos los desus ditos, excepto el dito micer Martin de Vera, prestaron
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homenatge de manos e de boca en poder del dito Justicia de tener e servar e guardar todas e cada unas
cosas en el dito proxime inserto acto contenidas, las quales segunt forma de aquel devian jurar, e que
contra aquellas ni alguna d’ellas no vendran ni venir faran, permetran o consintran sia venido en alguna
manera, directament ni indirecta, dius las penas en el dito acto contenidas. E a tener e complir lo
sobredito obligaron sus personas e todos los bienes suyos e de cada uno d’ellos, doquiere que sian, e
diusmetieron-se a la juridiccion de los dipputados qui seran del dito regno, extensament en la forma en
el dito acto contenida.
Testes fueron presentes a lo sobredito Johan Ros e Jayme de Perea, notarios desus ditos. [f. 55v]
Los quales jurament e homenatge prestados, en continent fue fecho e por mi, dito Domingo Aznar,
notario, leydo el acto siguient:
Acto acerqua de las caxas de las peccunias del general.
La Cort e quatro braços de aquella ordenan e mandan que la caxa de cinquo claves, ordenada a la
reposicion o custodia de las peccunias de las generalidades del dito regno, sia puesta e guardada en la
casa de la Dipputacion del dito regno, en el retret de la sala o casa en do de present sia la taula del
general, e que los administradores de las ditas generalidades no sian tenidos poner ni guardar las
peccunias del dito general en otra caxa alguna sino en la desus dita de cinquo claves, todas las otras
cosas contenidas en las ordinaciones fechas cerqua de la administracion de las ditas generalidades en
su plena efficacia e valor romanientes.
Testes los desus ditos Johan Ros e Jayme de Perea, notarios.
E fecho aquesto, el senyor rey, lugartenient general sobredito, de voluntat de la dita Cort, fizo los
actos infrascriptos, los quales de mandamiento de su senyoria fueron leydos por el antedito secretario,
segunt se siguen:
Exempcion de los censales que en virtut del dito sindicado se vendran.
E, por tal que los reverend, nobles, magnificos e honorables don Carlos, abbat de Montaragon, micer
Martin de Vera, prior de la Seu de Caragoça, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar menor, mossen
Berenguer de Bardaxi, don Alfonso de Luna, don Pero Cerdan e don Favian de Ravanera, sindicos e
procuradores del dito regno, ante e a mayor precio vendan e puedan vender los censales e puedan mas
facilment haver la quantia o suma que menester havran sobre los bienes del dito regno e general de
aquel e aliter, providen e ordenan el senyor rey de Navarra, lugartenient antedito, e la dita Cort en
favor del dito general que los censales vendedores por los ditos procuradores e sindicos del dito regno
por haver las ditas quantidades sian e romangan assi privilegiados, libertados, exhonerados et expemptos que, por causa e occasion de algun deudo, crimen o delicto devido o devedor, comeso o cometedor por el comprador o compradores de los ditos censales o por los havientes causa o dreyto d’ellos
por qualesquiere marquas, entregas o represalias o por qualesquiere otras personas por las quales los
ditos [f. 56r] compradores e los havientes causa d’ellos principalment fuessen o como fianças o en otra
qualquiere manera obligados, ni por otra qualsequiere forma ni manera, ni por alguna otra causa ni
necessidat por extrema que sia, los poseydores o quasi o possesiones 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 peccuniarias devallantes de los ditos
crimens o delictos de no crimens o delictos, e en o por qualesquiere deudos obligados o tenidos a
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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 quantoquiere urgent e necessaria, no puedan seyer annotados, conscriptos,
confiscados, empachados, emparados, sequestrados ni en nenguna otra manera executados, distrahidos ni vendidos, ni aquellos ni en aquellos por las causas sobreditas ni en otra manera el senyor rey ni
sus successores o e officiales de aquel, ni otro qualquiere official ecclesiastico o seglar no puedan
stender ni posar-hi las manos, directament ni indirecta, por instancia de part ni en otra manera, ni de
aquellos conoscer ni entremeter-se en alguna manera <ni de aquellos conoscer ni entremeter-se en
alguna manera>, antes los ditos posseydores reciban sus pensiones e suertes principales en caso de
luycion, no obstantes los sobreditos empachos ni otros algunos.
Porrogacion de los augmentes del general.
El senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e quatro braços de aquella prorruega los dreytos e
augmentes de las generalidades del regno de Aragon, segunt que agora corren e son imposados, a
tiempo de seys anyos, contaderos de la fin del ultimo anyo de la prorogacion de los dreytos que de
present corren, empero con aquesta forma, manera e qualidat que, apres que sia tornado el dito senyor
rey de Navarra, lugartenient general, a la ciudat de Caragoça por enantar e proceyr en los actos en la
dita Cort fazederos, que por los de la dita Cort e quatro braços de aquella se haya de entender en veyer
et reconocer si se poran diminuyr las ditas seys anyadas, reconosciendo et viendo todas las cosas que
cerqua aquesto se deven veyer, reconoscer et considerar. En caso empero que la dita Cort o quatro
bracos de aquella entendiendo en lo sobredito, en lo qual entender deven, no se pudiessen concordar
o no quisiessen en lo sobredito entender, o en caso que conteciesse la dita Cort spirar o licenciar-se o
disolver-se en qualquiere manera, que, en cada uno de los ditos casos, los dipputados del regno de
Aragon daquia por todo el mes de janero del anyo mil quatrozientos [f. 56v] cinquanta tres puedan et
devan reconoscer et veyer el stamiento et facultades de los dreytos de las generalidades del dito regno
e del dito general, los quales, por el poder que’l dito senyor rey de voluntat de la dita Cort et quatro
bracos de aquella de present les conferece, si trobaran et a ellos sera visto menor numero de anyos de
los dito seys bastar et seyer sufficient pora pagar las quantias de LX mil livras que, por via de prestamo,
offrescer se deven al senyor rey por su venida, sian tenidos fazer diminucion de los ditos seys anyos de
la prorogacion de los dreytos, aquella que les parescera razonablement dever-se fazer, empero que no
puedan en ningun caso augmentar el numero de los ditos seys anyos. Et sian tenidos jurar los
dipputados presentes en poder del Justicia de Aragon a la cruz e a los sanctos quatro evangelios de
haver-se bien e lealment en lo sobredito a provecho del dito regno, e los absentes en poder de sus
condiputados o alguno d’ellos, de la qual jura haya de constar por carta publica. Quiere empero el dito
senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort que, si el senyor rey, dentro del tiempo prefinido en la
offerta del prestamo fazedera al dito senyor rey, no vendra dentro del regno de Aragon e a la ciudat de
Caragoça, e o en caso que el dito emprestamo no se livrara al dito senyor por deffecto de alguna
condicion o qualidat de las contenidas en la dita oferta, que, en los ditos casos e qualquiere d’ellos, la
dita prorogacion de present feyta a los ditos seys anyos sia ipso facto extincta et finida e sia havida por
no feyta.
Testes los desuso nombrados.
E en continent, leydos los ditos actos, los muy noble, magnificos e honorables micer Martin de Vera,
don Pedro d’Urrea, mossen Berenguer de Bardaxi, don Pero Cerdan e don Favian de Ravanera,
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dipputados del dito regno qui en la dita Cort eran presentes, juraron en poder del dito Justicia de
Aragon a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment
toquados, de haver-se bien e lealment a provecho del dito regno en todas e cada unas cosas que, segunt
tenor del dito proxime inserto acto, como dipputados anteditos pueden e deven reconoscer, veyer e
fazer.
Testes qui supra.
Lo qual fecho, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, a humil suplicacion de la dita
Cort e present aquella, solempnement juro a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios, devant de su alteza puestos e por el dito senyor con sus manos toquados, en la forma
contenida en los tres capitoles diuso scriptos que por el dito secretario fueron leydos dius el tenor
siguient: [f. 57r]
Juramentes prestados por el senyor rey, lugartenient general.
El senyor rey lugartenient solempnement jura a la cruz e los sanctos quatro evangelios, por sus
manos corporalment toquados, que daquia el ultimo dia del mes de março primero vinient sera tornado
a la ciudat de Çaragoça por continuar e entender en los actos de la present Cort, e que la Cort e actos
de aquella con diligencia continuara e proseguira e en aquella treballara por todo su leal poder de dar
conclusion e finamiento, providiendo en todas las cosas e actos que en su finamiento e conclusion de
Cortes se costumbra provedir e que por Fuero deve fazer, e que no permetra ni dara lugar que la dita
Cort expire o sia licenciada, ante por su poder fara que la dita Cort dentro el mas breu tiempo que pora
sia finida e concludida.
Item el dito senyor rey lugartenient jura a la cruz e los sanctos quatro evangelios, por sus manos
corporalment toquados, que, mientre que’l senyor rey sera consultado del emprestamo que la Cort le
ofresce si aquel acceptara o no e fins haya respondido e la respuesta sia intimada a la dita Cort, que la
dita Cort se haya de continuar e, durant el dito tiempo, no pueda seyer rompida ni licenciada. E en caso
que’l senyor rey acceptase la offerta a su alteza feyta por la present Cort, que el dito senyor rey
lugartenient continuara la prosequcion de la present Cort e los actos de aquella e que no licenciara ni
lexara expirar aquella, antes por todo su poder finara e concluyra [a]quella. E en caso do conteciesse
que el dito senyor rey no acceptasse la dita offerta, sia en obcion de los ditos (sic) senyor rey de
continuar o licenciar la present Cort a su voluntat, lo que mas querra, feyta empero intimacion primero
a la dita Cort de la voluntat o renitencia del senyor rey.
Item el dito senyor rey lugartenient jura a la cruz e sanctos quatro evangelios, por sus manos
toquados, de servir e fazer servar e guardar los ditos fueros e usos de la Cort en la present Cort fechos.
Testes los desus ditos.
E en continent los muy circunspectos e honorables mossen Johan de Moncayo, regent el officio de
la Governacion del regno de Aragon, mossen Ferrer de Lanuca, Justicia de Aragon, don Johan Guallart,
regent la Cancelleria del senyor rey, e don Alfonso de Mur, acessor al dito regent el officio de la
Governacion, juraron en poder de mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro
evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment toquados, de tener, catar e observar
e fazer tener, catar e observar inviolablement los ditos fueros e actos [f. 57v] de Cort en la present Cort
fechos e cada uno d’ellos, e contra aquellos ni alguno d’ellos no venir ni lexar venir ni consentir por
alguna manera o razon.
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E los prelados e los otros del braço de la Yglesia desuso nombrados juraron en poder de mi, Domingo
Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, davant d’ellos puestos e por los
ditos reverente vispe de Taraçona, abbat de monesterio de Sancta Maria de Piedra e abbat del
monesterio de Sancta Fe reverentment inspectos, teniendo-se cada uno d’ellos la mano al peyto, e por
cada uno de los otros corporalment toquados, de tener, catar e firmement observar los ditos fueros e
actos de Cort e cada uno d’ellos, con su protestacion empero que por aquesto no sia fecho prejudicio
alguno a la libertat ecclesiastica, antes aquella les finque salva en todo e por todas cosas, segunt de part
desuso por ellos era stado protestado.
E los de los braços de los nobles, de los cavalleros e infançones e de las universidades, en la dita protestacion fecha por los del braço de la Yglesia, non consentieron, antes expressament hi contradizieron.
E los del braco de los nobles de la part desuso nombrados juraron en poder de mi, dito notario de la
dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment
toquados, de tener, catar e firmement observar los ditos fueros e actos de Cort en la present Cort fechos
e cada uno d’ellos, e contra aquellos no venir ni lexar venir en alguna manera.
Semblantment los del braço de los cavalleros, scuderos e infançones desuso nombrados juraron en
poder de mi, dito notario de la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios ut supra, de tener, catar e
firmement observar los ditos fueros e actos de Cort e a cada uno d’ellos, e contra aquellos no venir ni
lexar venir en alguna manera.
Assi mesmo todos los del braço de las universidades desuso nombrados juraron en poder de mi,
Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios ut supra, de tener, catar
e firmement observar los ditos fueros e actos de Cort fechos en la present Cort e cada uno d’ellos, e
contra aquellos no venir ni lexar venir en manera alguna, stando empero e perseverando en las protestaciones por ellos e cada uno d’ellos de la part desuso offrecidas e sin prejudicio de aquellas.
Los quales juramentes prestados, el egregio don Eximen Perez de Corella, conte de Concentayna, e
los muy circunspectos e magnificos mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion en
el regno de Aragon, mossen Ferrer de Lanuça, [f. 58r] Justicia del regno de Aragon, mossen Martin de
Lanuca, bayle general del dito regno, e cada uno d’ellos solempnement 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, ante ellos puestos e por sus manos corporalment toquados, que por su leal poder faran e
procuraran que’l dito senyor rey lugartenient servara e complira todas e cada unas cosas por su alteza
promesas e juradas a la dita Cort.
Testes los desuso nombrados.
E fecho todo lo sobredito, la dita Cort e quatro braços de aquella mandaron por mi, dito Domingo
Aznar, seyer leyda una cedula de offerta del tenor siguient:
Offerta fecha al senyor rey de LX mil livras de jacceses.
La Cort e quatro bracos de aquella, respondiendo a la proposicion fecha por el senyor rey de Navarra,
lugartenient general, e a la explicacion fecha a la dita Cort por los egregio e magnifico don Eximen Perez
de Corella, comte de Cocentayna, e mossen Johan de Moncayo, cavallero rigient el officio de
Governacion del regno de Aragon, embaxadores enviados por el muy alto e muy excellent senyor el
senyor rey a la dita Cort, con protestacion que lo que entienden fazer e fazen que aquello por su mera
liberalidat fazen, e que no pueda seyer traydo en consequencia en el sdevenidor ni pueda por aquello
seyer ni sia fecho ni engendrado prejudicio o danyo alguno a los Fueros, privilegios, libertades, usos e
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costumbres del regno de Aragon, ante aquellos les romangan salvos, illesos e sin prejudicio alguno en
todo o por todas cosas, dizen que, attendida la inmensa, singular e sobirana affeccion e voluntat que
han a la bienaventurada e muy deseada venida del dito senyor rey en los regnos e tierras de su alteza
de aqua mar, specialment en el regno de Aragon, por la presencia del qual entienden muyto seyer
aconsolados, favoridos e ayudados e de muchas gracias e benefficios proseguidos e de danyos preservados, que les plaze graciosament prestar al dito senyor rey pora suportar las expensas de la dita su
venida, el dito senyor rey viniendo personalment a la ciudat de Caragoça del regno de Aragon daquia
del dia de Sant Johan babtista del mes de junio primero vinient del anyo mil CCCCLII, e del dito dia de
Sant Johan del dito anyo millesimo CCCCLIIIº daquia en un anyo continuament apres contadero, sixanta
mil livras de jacceses, o la valor de aquellas en monedas de oro o argent qualquiere e al respecto del
precio o valor [f. 58v] que en aquel tiempo valdran en el dito regno las ditas monedas, las quales le seran
pagadas por los dipputados del dito regno dentro tres meses contaderos del dia que personalment sera
venido el dito senyor a la dita ciudat de Çaragoça, e no antes ni en otra manera, antes si dentro del dito
tiempo el dito senyor rey no vendra personalment a la dita ciudat de Caragoça que en el dito caso la
dita offerta sia cassa e nulla e havida por no feyta, e la dita Cort e quatro braços de aquella no sian
tenidos ni obligados a prestar al dito senyor rey las ditas sixanta mil livras, e los dipputados del dito regno
no puedan aquellas ni part de aquellas prestar, livrar o pagar al dito senyor rey ni a otro por el.
El dito senyor rey lugartenient admite las ditas protestaciones e consiente en aquellas.
E leyda la dita cedula, el senyor rey lugartenient sobredito benignament admetio las ditas protestaciones e consintio en aquellas.
Testes qui supra.
E fecho lo sobredito, en continent el dicho senyor rey de Navarra, lugartenient general, stando en su
solio reyal, por palabras ornadas dixo a la Cort en effecto que el, de part del senyor rey, les agradecia
mucho la offerta et la buena expedicion que havian dado a la Cort acerqua de la dicha offerta, lo qual
havian fecho con la innata et acostumbrada fidelidat que siempre ellos han havido al servicio del senyor
rey et demostrando la singular affeccion que havian a su bienaventurada venida et por recobrar su
excellent persona, de la qual venida se speraban grandissimos benefficios al dicho senyor rey de Navarra
et a los de la dicha Cort et a todo el universo del regno et singulares de aquel, e que sabia nuestro senyor
Dios que con muy buena voluntat el entendria en la prosequcion et continuacion de la dita Cort et actos
de aquella, sino que por cosas muy urgentes e muy necessarias et toquantes su persona et stado et el
regno suyo de Navarra, en las quales a el personalment convenia entender et hir al dicho su regno de
Navarra e vaccar en aquellas por algunos dias, e que por la dita razon a el havia convenido que la Cort
sia prorogada por el tiempo mencionado en el acto de la prorogacion de aquella. Empero que sperava
en nuestro senyor Dios que, con su ayuda, antes el dicho tiempo no seria acabado, el poria haver assi
proceydo et remediado en las dichas sus necessidades et dado tal reposo en su regno que pora tornar
e continuar et proseguir aquella e entender en la administracion de la justicia de aqueste regno et en
las otras cosas que fuessen servicio del dito senyor rey e bien del regno. [f. 59r]
E tantost el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, fecha primerament paravla al senyor rey,
lugartenient desus dito, prorrogo siquiere continuo la Cort sobredita en la forma siguient:
“Yo, assi como Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, de mandamiento del senyor rey
lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella al
ultimo dia del mes de março primero vinient si feriado no sera e, si feriado sera, al primero dia no feriado
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apres siguient, en aquesti lugar. E de mandamiento del dito senyor rey e de voluntat de la Cort declaro,
por aquesta vegada tan solament, que, durant la present prorogacion, si el senyor rey lugartenient
contescera venir a la ciudat de Caragoça e el querra continuar e fazer algunos actos en la Cort, que
feyta crida publicament en la ciudat de Çaragoça como el dito senyor rey lugartenient es venido por
causa de enantar e procedir en los actos de la Cort, que apres de diez dias que sera la dita crida feyta
en la dita ciudat pueda en la dita Cort proceyr e enantar, no obstant que todo el tiempo de la dita
prorogacion fuesse ya venido”.
La qual continuacion de la Cort fecha, en continent por mi, dito Domingo Aznar, notario, fueron
leydos los capitoles siguientes que eran concordados por el dito senyor rey lugartenient e la Cort.
E la Cort e quatro braços de aquella, attendido que la prorogacion antedita en la forma desuso dita
es seyda fecha por algunas causas e necessidades urgentes e muy necessarias al dito senyor rey
lugartenient, protiestan que la present prorogacion o forma como feyta es no sia trayda en tiempo
alguno a consequencia en el sdevenidor, antes los actos fechos en las Cortes passadas cerqua las
prorogaciones e continuaciones de Cort romangan en su firmeza e valor, sin lesion alguna.
El senyor rey lugartenient consiente en la dita protestacion e plaze a el que no sia trayda a
consequencia en el sdevenidor.
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas los desuso nombrados.
[23.XI.1451]

Advenient dia martes que se contava a vint y tres del dito mes de noviembre, en la ciudat de
Çaragoça, el noble don Johan d’Ixar, menor de dias, dipputado del regno de Aragon, juro en poder del
noble don Pedro d’Urrea, condiputado suyo, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios, ante el puestos e por el corporalment [f. 59v] toquados, e encara presto homenatge
de manos e de boca en poder del dito noble condiputado, de tener, servar e guardar todas e cada unas
cosas contenidas en el acto desuso inserto, que comiença ‘la Cort e quatro braços de aquella ordenan
e mandan que, yasia ellos hayan fecho procuradores a los reverent, nobles e honorables et cetera’, las
quales, segunt forma del dito acto, devia jurar, e que contra aquellas ni alguna d’ellas no vendra ni venir
fara, permetra o consintra sia venido en alguna manera, directament o indirecta, dius las penas en el
dito acto contenidas, e a tener e complir lo sobredito obligo su persona e todos sus bienes doquiere que
sian, e diusmetio-se a la juridiccion de los dipputados que seran del dito regno, extensament en la forma
en el dito acto contenida. No res menos juro ut supra en poder del dito noble condiputado suyo de
haver-se bien e lealment a provecho del dito regno en todas e cada unas cosas que, segunt tenor del
acto desuso inserto que comiença ‘el senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e quatro braços de
aquella proruegan los dreytos et augmentes de las generalidades et cetera’, como dipputado antedito
puede reconoscer, veyer e fazer.
Testes fueron presentes a lo sobredito los reverentes don fray Martin de Perruqua, abbat del
monesterio de Sancta Maria de Piedra, e don fray Gabriel Serra, abbat del monesterio de Beruela.

[31.III.1452]

Procuracion del noble don Eximen d’Urrea.
Successivament viernes ultimo dia del mes de março, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, en la ciudat de Caragoça, el noble don Eximen d’Urrea, senyor del
lugar de Sestrica, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo procurador suyo al honorable
Martin de Peralta, notario ciudadano de la ciudat de Caragoça, al qual dio pleno e bastant poder a
intervenir en las ditas Cortes e a todos los actos de aquellas segunt forma de Fuero et cetera, prometient
haver por firmes e validas qualesquiere cosas que, por el dito procurador suyo, seran tractadas,
concordadas, ordenadas, stablidas e firmadas et cetera, dius obligacion de todos sus bienes et cetera.
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Testes fueron presentes a lo sobredito Miguel Perez, vezino del lugar de Orera, e Miguel de Ruesta,
habitantes en Caragoça.
Apres de aquesto, el dito ultimo dia del dito mes de março, al qual fue continuada siquiere
prorrogada la dita Cort, en la sala antedita, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, e present micer
Carlos de Luna, savio en dreyto, lugartenient del dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. [f. 60r] E el dito lugartenient de Justicia de Aragon, jutge en la dita 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 ditos actos de aquella pora cras dia sabado en aquesti
lugar”.
Testes fueron presentes a lo sobredito Jayme de Perea, notario, e Martin de Biescas, portero, habitantes
en la dita ciudat de Caragoça.
[1.IV.1452]

Siguient dia sabado el primero dia del mes de abril del anyo desus dito millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey de Navarra, lugartenient
general sobredito, fue constituydo personalment en la sala desus dita, el qual stando en su solio o cadira
reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada e ajustada la dita Cort e
quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, canonge e enfermero de la Seu de Çaragoça, procurador del muy reverend
arcevispe de Caragoça.
Don fray Gil Martinez, procurador del reverend castellan de Emposta.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Bartholomeu Crexell, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Mossen Johan Piquer, procurador del capitol del monesterio de Montaragon.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Exemen d’Urrea.
El noble mossen Ramon de Spes.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea. [f. 60v]
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Don Lop de Gurrea, mayor de dias.
Mossen Martin de Gurrea.
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Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Lop de Gurrea menor.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Johan de Mur.
Infançones:
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Aznar de Senes.
Berenguer de Jasa.
Yvany de Cosco.
Alfonso de Mur menor.
Ferrando Ximenez Galloz.
Johan de Casseda.
Anthon Ferriol.
Ferrando d’Andues.
Del braço de las universidades:
Don Ramon Palomar,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Sarinyena. [f. 61r]
E assi congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general desus dito, present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, drecando sus
paravlas a los de la dicha Cort, dixo en effecto por paravlas ornadas que el havia porrogado (sic) la Cort
e los actos de aquella al ultimo dia del mes de março mas cerca passado e, yatsia por necessidades
ocurrientes en su regno muy urgentes e necessarias concernientes su honor e stado e preservacion del
dito su regno el haviesse causa justa e necessaria de no partir de aquel ni venir al dito termino
prorogado, empero havia deliberado postposar todas aquestas cosas e venir a la dita jornada por sguart
del servicio del senyor rey e por el benefficio de aqueste regno, los quales el havia mas caros que los
suyos propios, e encara por el mal caso del castiello e lugar de Villaroya, aldea de Calatayut, e del
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castiello e lugar de Villaluenga, visto con quanta temeridat e audacia el conde de Medinacelim, con la
traycion de Florent Melero, los havia occupado, con jactancia de querer-ne occupar otros si no hi era
devidament proveydo, el qual caso no solament pora’l conde de Medinacelim, mas encara pora el rey
de Castiella e qualquiere otro grant princep e persona era asaz grande e de comedir, attendida la
grandeza del senyor rey. E por tanto, que el rogava e requiria a los ajustados en la dita Cort en nombre
de todo el regno que ellos, con la innata e acostumbrada fidelidad, entendiesse en la recuperacion de
los castiellos e lugares de Villaroya e de Villaluenga, e offension e castigo del dito conde, qui assi havia
offendido al dito senyor rey e al regno en tanto interes de su alteza e danyo de los regnicolas del mismo
regno, por tal que d’aqui avant otros no se atreviessen en fazer semblantes offensas et danyos e que
aquesta provision fuesse muy presta, offreciendo-les que, pues ellos e el regno dassen orden a la provision necessaria, postposados sus propios fechos o necessidades, se dispondria en persona de yr con ellos
ensemble en la prosecucion de los dichos fechos e poner su persona, regno e stado a todo periglo por
servicio del dicho senyor rey e bienavenir del dicho regno, rogando-les que de su voluntat sobre aquesto
le respondiessen breument como el caso requeria.
E tantost se levanto el reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre de toda la dita Cort, respondio
e dixo que la Cort e quatro braços de aquella e todo el regno tenian en mucha gracia e merce al dicho
senyor rey de Navarra, su venida a la dicha Cort e mucho mas la grant e notable profierta que su alteza
fazia, de la qual otra cosa no se sperava. E sobre lo otro que su senyoria havia proposado, la Cort havida
su deliberacion, farian tal respuesta que seria servicio de nuestro senyor Dios e del senyor rey e del dicho
senyor rey de Navarra e bienavenir del dito regno.
Lo qual fecho, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, fizo el acto infrascripto, el
qual de mandamiento de su senyoria fue leydo por el antedito Domingo d’Echo, secretario, dius el tenor
siguient: [f. 61v]
Dispensacion en la enquesta quanto a ciertos actos.
Como de pocos dias aqua por el compte de Medina e otras gentes del regno de Castiella sian stados
occupados e presos violentment e mala el lugar de Villaroya e encara el lugar de Villaluenga, e se sean
fechos insultos, robos e tomas en diversas partes del regno de Aragon, e sea necessario al senyor rey e
al regno provedir prestament e con grant celebridat cerqua las sobreditas cosas, e senyaladament en
deffension del dito regno e encara en offension de los dapnificantes e querientes dampnificar el dito
regno e recuperacion de los ditos lugares, e toda tarda de aquesto trayga grandes inconvenientes, e por
el fuero favlant de la enquesta del Justicia de Aragon e de sus lugarestenientes, notarios e vergueros sia
statuydo que en los primeros actos de la Cort sia publicada la enquesta del dito Justicia e de sus
lugartenientes, notarios e vergueros, e sia prohibido que, apres que es renunciado e concluydo en los
processos de la inquisicion de los ditos Justicia, lugarestenientes e otros desuso nombrados, no se pueda
proceyr a algunos actos de la Cort entro a que sentencia diffinitiva sia dada en los processos de la dita
enquesta, e en la Cort passada sia renunciado e concluydo en los processos de la dita enquesta e
sentencia diffinitiva no sia dada en aquellos, e en la present Cort no sea publicada la enquesta del dito
Justicia ni de los otros desuso ditos, e de present no se pueda dar sentencia en la dita inquisicion de la
Cort passada ni se pueda publicar la enquesta que se devia publicar en la present Cort sin alguna
dilacion, la qual poria trayer muy grant e irreparable danyo al dito regno, por tanto, el senyor rey de
Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la dita Cort, provide, ordena et statuexe
que, por aquesta vegada tan solament, se pueda por la dita Cort e en la Cort proveyr e proceyr en todos
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e qualesquiere actos necessarios, utiles e expedientes a la deffension del regno e offension de aquellos
que han dampnifficado al dito regno e dampnifican o dampnifficaran, e entienden o entendran a
dampnifficar al dito regno, bienes, gentes o lugares del dito regno, e la recuperacion de los ditos lugares
de Villaroya e Villaluenga, e a todos e cada unos otros actos que a los de la present Cort sera bien visto,
toquantes a lo sobredicho. El qual e todas e cada unas cosas en aquel contenidas quanto a las otras
cosas fazederas en la present Cort quiere e ordena que romanga en su plena efficacia e valor, no obstant
qualquiere sagrament fecho por la dita Cort o por qualquiere braço de aquella.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros del senyor rey,
habitantes en Çaragoça.
E leydo el dito acto, el senyor rey de Navarra, lugartenient desus dito, se fue de la dita sala,
romanient en aquella congregada e ajustada la Cort antedita e quatro braços de aquella, present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, e la dita Cort, absent el dito senyor rey lugartenient, fizo e de
mandamiento suyo fue leydo por Sancho de Torres, notario substituydo por el antedito Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, el acto siguient:
Mandamiento a los administradores del general que paguen sueldo a CC ballesteros. [f. 62r]
La Cort e quatro braços de aquella mandan a Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores
de las generalidades del regno de Aragon, que, de las peccunias de las ditas generalidades que sobran,
pagadas las pensiones de los censales cargados sobre las ditas generalidades, den e paguen aquellos
trenta dos mil sueldos dineros jaqueses, los quales son pagados o se deven pagar por el sueldo de
dozientos ballesteros, los quales deven ir a la defension e guarda de los castiellos e lugares stantes
dentro del regno de Aragon en la frontera del regno de Castiella, cerqua el lugar de Villaroya. E no res
menos mandan a los dipputados del regno de Aragon que, poniendo en data siquiere spensa los
sobreditos administradores la sobredita quantia, aquella les admetan en sus contos sin otra cautela, no
obstante qualesquiere ordinaciones fechas por el muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, e
el muy circumspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, en virtut de cierto poder a ellos por
la Cort conferido, e qualesquiere juramentes, sentencias de excomunicacion e otras penas en las ditas
ordinaciones contenidas o por los ditos administradores e qualquiere d’ellos prestados e recebidos,
cerqua las quales quanto a lo sobredito tan solament la present Cort dispensa, las otras cosas en las
ditas ordinaciones contenidas romanientes en su plena efficacia e valor, no obstant qualquiere jurament
fecho por la dita Cort e por qualquiere de los quatro braços de aquella.
E fecho el dito acto o mandamiento, el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito
senyor rey lugartenient, empero de mandamiento suyo segunt dixo, e present la dita Cort e de voluntat
de aquella, dixo que prorrogava siquiere continuava e prorrogo e continuo la dita Cort e los actos de
aquella a cras dia domingo, en la dita sala.
Testes los qui supra proximo nombrados.
[2.IV.1452]

Despues de aquesto, dia domingo a dos del dito mes de abril, al qual fue continuada la dita Cort,
en la sala antedita, 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 forma acostumbrada. E el dito
justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se
sigue:
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“Yo prorruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras dia lunes, en aquesti lugar”.
Testes Martin de Biescas e Anthon de Castellon, porteros del senyor rey, habitantes en Çaragoça.
[3.IV.1452]

Apres dia lunes a tres del dito mes de abril, al qual fue continuada siquiere prorrogada [f. 62v] la dita
Cort, en la sala antedita, 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 forma acostumbrada. E el
dito justicia e jutge, absent el dito senyor rey e present la dita Cort, dixo en effecto lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras dia martes en aquesti lugar”.
Testes Pero Bellita e Anthon de Castellon, porteros atras nombrados.
Procuracion de la ciudat de Albarrazin.
Apres de aquesto, el dito tercero del mes de abril Johan Perez d’Argança e Gil Garcez de Monterde,
ciudadanos, sindicos e procuradores de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin, fizieron fe de su poder
a mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, con carta publica de procuracion, que es inserta en
el present processo avant en la partida de las procuraciones.

[4.IV.1452]

Siguient dia martes a quatro dias del dito mes de abril, en las ditas casas del regno clamadas de la
Dipputacion, en la cambra en do otras vegadas el braço de las universidades del dito regno se apartava
e acostumbraba congregar e ajustar, fue plegado e ajustado todo el dito braço de las universidades en
la manera costumbrada, en el qual eran presentes los procuradores de las ciudades, villas e comunidades
del regno sobredito nombrados avant en la congregacion de la Cort fecha el dia present. E los ditos
procuradores assi en el dito braço ajustados, presentes mi Jayme de Perea, notario substituydo por el
dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e los testimonios infrascriptos, fizieron e atorgaron las
protestaciones e salvamientos que se siguen, requiriendo seyer insertos en el present processo e encara
seyer-ende fecha carta publica por mi dito notario.
Protest con salvamientos del braço de las universidades sobre las dipputaciones.
Attendientes que en la present Cort, ajustada en la ciudat de Caragoça, e quatro bracos de aquella
ha seydo concordado que sian sleydas de cada uno de los ditos bracos diez personas, a las quales
ensemble con otras diez personas de cada hun braço sia dado pleno e bastant [f. 63r] poder a todos los
fechos e actos de la Cort cerca la defension del regno e offension de los dampnificantes e querientes
dampnificar aquel, segunt e por la forma e manera que en el poder sobre aquesto ordenado mas
largament es contenido, e por quanto, de las ditas diez personas, los ditos procuradores e missageros
de la ciudat de Caragoca pretendian que devian seyer la meytat en numero de personas de la dita ciudat
e los procuradores de las otras ciudades, villas e comunidades del dito regno pretendian el contrario, a
saber es, que de las ditas diez personas devian haver las quatro partes por evitar contenciones e dar
orden a la expedicion de la Cort, todos los ditos procuradores de el dito braço de las ditas universidades
concordaron que, por aquesta vegada tan solament, de las ditas diez personas sian los dos procuradores
de la ciudat de Cargoça, e las otras de las otras ciudades, villas e comunidades restantes del dito braço,
con protestacion que, por la dita concordia ni por la dita eleccion, no sia engendrado prejudicio alguno
a las ditas partes ni a la otra d’ellas en propiedat ni en possesion del dreyto e possesion o quasi que se
pretienden haver en el dito numero, antes cada una de las ditas partes romanga en aquel dreyto e
possesion o quasi en que eran antes de la present eleccion e en el tiempo que se convoco la present
Cort, e lo sobredito no pueda seyer traydo en consequencia en el tiempo sdevenidor.
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Testes fueron presentes a lo sobredito Martin d’Aluenda e Jayme Sanchez, notarios habitantes en
Çaragoça.
E poco apres el dito dia martes a quatro del mes de abril, al qual la Cort sobredita fue continuada,
el senyor rey de Navarra, lugartenient general desus dito, fue personalment constituydo en la antedita
sala, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervinieron los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, procurador de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça. [f. 63v]
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca.
Mossen Bertholomeu Crexel, procurador del capitol de la Seu de Taracona.
Mosen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Joffre de Castro.
El noble mossen Ramon de Spes.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Don Lop de Gurrea.
Mossen Johan Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Mossen Felip d’Urries.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan d’Altariba.
Mossen Pero Basc.
Mossen Johan de Mur.
Infançones:
Johan de Bardaxi.
Pedro de Bardaxi.
Don Johan de Mur.
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Don Pero Gilbert.
Lop de Gurrea, senyor de Santia. [f. 64r]
Loys de la Sierra.
Ferrando Ximenez Galloz.
Lop Avarca.
Johan de Casseda.
Manuel de Salanova.
Grabiel Urgel.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan d’Argança,
Don Gil Garcez,
procuradores de la ciudat de Albarrazin.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Maestre Pere Martell, procurador de la villa de Montalban.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E assi congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, stando el senyor rey,
lugartenient general, en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
el senyor rey, lugartenient suso dito, de voluntat de la dita Cort fizo el acto infrascripto, el qual de
mandamiento de su alteza fue leydo por don Domingo d’Echo, secretario desus dito, dius el tenor
siguient:
Poder a cierto numero de personas pora proveyr en la deffension del regno.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort e quatro bracos
de aquella, attendido que, por el compte de Medina e otras gentes del regno de Castiella, son stados
occupados e presos violentment e mala los castiellos [f. 64v] e lugares de Villaroya e de Villaluenga,
stantes dentro del regno de Aragon, e sian seydos fechos diversos insultos, capciones de personas e
rescates de aquellas, robos, presas en diversas partes del dito regno, e sia muy necessario al senyor rey
e al dito regno proveyr prestament e con celeridat cerca las sobreditas cosas e senyaladament en
deffension del dito regno e encara en offension de los que han dampnifficado e quieren o querran
dampnificar el dito regno e habitantes en aquel e bienes suyos, e recuperacion de los ditos castiellos e
lugares de Villaroya e Villaluenga e encara el castiello e lugar de Verdexo e otras cosas sobreditas, e toda
dilacion cerqua de aquesto trayga grandes inconvenientes, e si el senyor rey e la Cort havian a entender
en cada una provision cerqua lo sobredito fazedera seria muy luengo, e por algunos otros justos
respectos concernientes lo sobredito, dipputan quaranta personas, a saber es, diez de cada un braço. E
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son por el braço de la Yglesia el muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, o su procurador, el
muy reverend don George, vispe de Taraçona, el reverend don Carlos, abbat de Montaragon, el reverent
don fray Johan, abbat del monesterio de Sancta Fe, el reverend don fray Gabriel, abbat del monesterio
de Veruela, el honorable mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, el honorable mossen
Anthoni Porquet, prior de Roda, micer Jayme del Spital, arcidiano de Belchit, procurador del capitol de
la Seu de Caragoça, mossen Frederich d’Urries, dean de la Seu de Huesca, procurador del capitol de la
dita Seu, mossen Francisco Ninot, almosnero e procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la
Mayor de Caragoça. E del braço de los nobles el noble don Jayme de Luna, el noble don Eximen d’Urrea,
el noble don Pedro d’Urrea, el noble don Johan d’Ixar, menor de dias, el noble don Joffre de Castro,
el noble don Artal de Luna, el noble mossen Ramon de Spes, micer Johan de Gurrea, procurador del
noble don Lop Ximenez d’Urrea, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de
Alagon, mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. E del braço de los
cavalleros e infancones don Lop de Gurrea, mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Belenguer de
Bardaxi, mossen Johan Lopez de Gurrea, mossen Johan Gilbert, cavalleros, Johan de Bardaxi, don Johan
de Mur, don Pero Gilbert, don Enyego de Bolea, don Sancho de Francia, scuderos. E del braço de las
universidades don Eximeno Gordo, don Ramon de Palomar, procuradores de la ciudat de Caragoça, don
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha, micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la
ciudat de Calatayut, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyz, don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel. A los quales o a la mayor part de aquellos, con que en la mayor part sia la mayor part de cada
uno de los ditos braços, cerqua las cosas infrascriptas dan pleno arbitrio e [f. 65r] bastant poder que en
las cosas pertenescientes al senyor rey tan solament e en las pertenescientes al senyor rey e a la Cort,
con el dito senyor rey lugartenient, si present sera, o, en absencia suya, con el regient el officio de la
Governacion de Aragon, Justicia de Aragon, don Johan, senyor de Ixar, el bayle general de Aragon, don
Johan Guallart, mossen Remiro de Funes, micer Pedro de la Cavalleria, don Ramon de Castellon e micer
Loys de Santangel, conselleros del senyor rey, dipputados por su alteza cerqua aquesto, o la mayor part
de aquellos, e en las pertenecientes a la Cort tan solament puedan menos del dito senyor rey e los
dipputados por su senyoria proveyr en e sobre la custodia e guarda del dito regno de los enemigos e
expugnacion de aquellos, e que peccunias e quantias vengan en poder de los ditos dipputados o de
aquellas personas, quien ellos hi asignaran pora socorrer a las necessidades que, por causa o razon de las
cosas anteditas, al dito regno occorreran e occorer poran, e que puedan nuevas ordinaciones fazer e
nuevas exacciones inposar, e todos otros actos fazer pora recobrar los castiellos e lugares e cosas desus
ditas, e otros si s’ende havran de cobrar, e de fazer, ordenar, proveyr, concordar, concludir, finar e
exequtar por todas aquellas vias, formas e maneras que les sera visto todas las provissiones e otras
qualesquiere cosas necessarias, utiles e expedientes a la defension del dito regno e offension de aquellos
que han dampnifficado al dito regno e continuan de dampnifficar aquel, e entienden e entendran
dampnifficar d’aqui avant los castiellos e lugares e gentes del dito regno e bienes de aquellos, e cerqua
la recuperacion de los ditos castiellos e lugares de Villaroya, Villaluenga e Verdexo. E a todos e cada unos
otros actos que a los ditos dipputados e a la mayor partida de aquellos, la dita mayor part respecturada
en la forma sobredita, seran bien vistos, toquantes las cosas sobreditas o alguna d’ellas con todas las
cosas incidientes, dependientes, emergientes e connexas de aquellas e cada una de aquellas e que el
dito senyor rey de voluntat de la Cort faria e fazer poria, querientes que el dito senyor rey o los
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dipputados por su senyoria o a la mayor part de aquellos, et los \ditos/ dipputados por la Cort o mayor
partida de aquellos, considerada la dita mayor part en la forma sobredita, en et cerqua las sobreditas
cosas e cada una d’ellas, cada uno en sus cosas, hayan todo aquel poder que el senyor rey de voluntat
de la dita Cort e la dita Cort por si e quatro braços de aquella han e les pertenesce, e que aquello que
por ellos sera ordinado, proveydo, concordado, concluydo e exequtado cerqua las anteditas cosas e
cada una d’ellas haya tanta firmeza e valor quanta si por el dito senyor rey de voluntat de la dita Cort
e quatro braços de aquella, e la dita Cort por si, fuesse ordenado, proveydo, concordado, concluydo e
exequtado. Quieren empero que los ditos dipputados por la Cort puedan acomendar a otros condiputados de su braco sus vozes, vezes e poder que a ellos pertenesce, e que los dipputados asignados
por el dito senyor rey lugartenient puedan a los otros condipputados suyos fazer aquello mismo. [f. 65v]
El qual acto de poder fecho e leydo, en continent se levanto el muy reverend vispe de Taracona, el
qual, en voz e nombre de todo el dito braço de la Yglesia, dixo que, en quanto por virtut del dito poder
se podia proceyr a vindicta de sangre o otros actos algunos en prejudicio de la libertat ecclesiastica, que
los del dito braço no y consintian, antes expressament hi contradizian e protestavan que salva e yllesa
remaniesse la libertat ecclesiastica.
E los de los otros tres bracos, a saber es, de los nobles, cavalleros e infancones e de las universidades,
no consintieron en las ditas protestaciones fechas por los del braço de la Yglesia, antes expressament hi
contradizieron e reprotestaron contra los del dito braço de la Yglesia, como el dito poder fuesse dado
de comun consentimiento de toda la Cort.
Lo qual fecho, de mandamiento del dito senyor rey, lugartenient general, e de voluntat de la dita
Cort, fue leydo por el antedito secretario el acto siguient:
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort que, no obstant no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia de Aragon, lugarestenientes suyos, notarios
e bergueros del dito officio de Justicia de Aragon, los quales son renunciados e conclusos et en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dita inquisicion fecha contra los ditos Justicia
de Aragon e otros sobreditos, los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir a fazer el acto
e dispensacion que la Cort de present fazer entiende, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia
de Aragon e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Testimonios fueron presentes a los actos desus ditos Johan Ros e Martin de Aluenda, notarios
habitantes en la ciudat de Caragoca.
E fecho lo sobredito, el dito senyor rey, lugartenient general, se fue de la dita sala, romanient la dita
Cort plegada e ajustada en la manera desus dita, present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, e
la dita Cort, absent el dito senyor rey lugartenient, fizo el acto diuso scripto, el qual de su mandamiento
fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo por el dito Domingo Aznar, notario de la Cort, segunt
se sigue:
Dispensacion en cierto acto que devian fer los dipputados tenientes claves de la caxa de la peccunia
del regno.
La Cort general e quatro braços de aquella dispensa e consiente que, por aquesta [f. 66r] vegada tan
solament, que todas aquellas cosas, las quales los dipputados del regno de Aragon detenientes las
quatro claves de la caxa de las cinquo claves son tenidos e deven fazer del primer dia del mes de mayo
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primero vinient daquia el septimo dia del dito mes, segunt las ordinaciones fechas por el muy reverend
arcevispe de Caragoça e mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, en virtut de cierto poder a ellos
por la Cort del dito regno conferido, puedan e devan fazer los dipputados del dito regno los quales el
dito primero dia de mayo se trobaran presentes en la dita ciudat de Caragoca, en o por la forma e
manera que los ditos dipputados las ditas claves detenientes segunt las ditas ordinaciones aquellas
devian fazer, e que los ditos dipputados detenientes las ditas claves por aquesta vegada no sian astrictos
a fazer las sobreditas cosas, no obstant qualesquiere juramentes e sentencias de excomunicacion feytos
e recebidas por los ditos dipputados las ditas claves detenientes, e otras qualesquiere penas en las ditas
ordinaciones contenidas, las ditas ordinaciones e qualesquiere otras cosas en aquellas contenidas en su
plena firmeza sin lesion alguna romanientes.
Testes los desuso proximo nombrados.
E fecho e leydo el dito acto, el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, absent el dito 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 a cras dia miercoles en esti lugar”.
Testes los ditos Johan Ros e Martin d’Aluenda, notarios.
[5.IV.1452]

Siguient dia miercoles a cinquo del dito mes de abril en Caragoça, el honorable mossen Anthoni
Porquet, prior de Roda, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a aproveyr en la custodia
e defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro
dias del present mes de abril e continuado atras en el present processo, de su cierta sciencia, como
dipputado desus dito, acomando al muy reverend vispe de Taraçona, condipputado suyo del braço de
la Yglesia, todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenecen en virtut del dito poder, de las quales
pueda usar en absencia suya e no en otra manera et cetera.
Testes fueron a esto presentes los honorables Gil Dolz e Miguel Scartin, notarios habitantes en
Caragoca.
Apres el dito dia miercoles a cinco del dito mes de abril, al qual fue continuada [f. 66v] la dita Cort,
en la sala desus dita, absent el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, e present el dito
Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue ajustada la dita Cort en la manera acostumbrada. 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 a cras dia jueves en esti lugar”.
Testes los muy honorables don Johan Guallart e don Ramon de Castellon, savios en dreyto, ciudadanos de Caragoça.

[6.IV.1452]

Advenient dia jueves a seys del dito mes de abril, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey
de Navarra, lugartenient desus dito, fue personalment constituydo en la sala antedita, el qual stando en
su solio o cadira real e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita
Cort e quatro braços de aquella, en la qual fueron presentes los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
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Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia 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 don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
El noble don Joffre de Castro.
El noble mossen Ramon de Spes.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon. [f. 67r]
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Don Lop de Gurrea.
Mossen Martin de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, alias de Gurrea.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Mossen Pero Basc.
Infançones:
Pedro de Bardaxi.
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Sancho de Francia.
Lop de Gurrea, senyor de Santia.
Alfonso de Mur, menor de dias.
Martin Crabero.
Johan de Tolon.
Ferrando Crabero.
Johan de Fatas.
Anthon Ferriol.
Martin de Moros.
Pedro Castiello.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar,
Don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de Çaragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
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Don
Don
Don
Don

Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz.
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.

E assi congregada e ajustada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient [f. 67v] en su solio
reyal e present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, el senyor rey, lugartenient general sobredito,
de voluntat de la dita Cort, fizo los dos actos infrascriptos, los quales de mandamiento de su senyoria
fueron leydos por el dito don Domingo d’Echo, secretario, segunt por orden se siguen:
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon quanto a los actos fazederos el dia present.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort que, no obstant no sia pronunciado diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, lugarestenientes suyos, notarios e
vergueros del dito officio de Justicia d’Aragon, los quales son renunciados e conlusos e en aquellos no
es dada sentencia, e, no obstant que los processos de la dita inquisicion fecha contra los ditos Justicia
de Aragon e otros sobreditos, los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir a fazer todos
los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro braços de
aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia d’Aragon
e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Acto en favor de los inquisidores que tomaran sueldo pora ir en deffension del regno.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general, de voluntat de la Cort, por aquesta vegada tan solament, ordeno que los inquisidores del officio del Justicia de Aragon, los quales por defension del regno
de Aragon e por servicio del senyor rey e de la cosa publica del dito regno, prendran sueldo del dito
regno e iran a la frontera del regno de Aragon enta la part del regno de Castiella, que sian havidos por
presentes e a sus officios sirvientes tanto como durant el mes de mayo primero vinient, por causa del
dito sueldo o servicio sobredito, seran absentes de la ciudat de Caragoça e personalment a los ditos sus
officios no serviran, e que les sia de su salario assi respondido como si personalment a los ditos officios
servissen. E que los inquisidores del dito officio que seran presentes en el dito mes de mayo por fazer
la inquisicion a los del officio del Justicia d’Aragon puedan e devan exercer el dito officio e fazer la dita
inquisicion e hayan todo aquel poder que han et exercer et fazer porian si todos los inquisidores fuessen
presentes en la dita ciudat de Çaragoça en el mes sobredito de mayo pora fazer la dita enquesta, los
fueros de la dita inquisicion [f. 68r] fablantes quanto a las otras cosas et en el sdevenidor sin prejudicio
alguno en su firmeza romanientes.
Los quales actos fechos e leydos, el dito senyor rey lugartenient a suplicacion de la dita Cort apartose de la dita Cort e sala e entro-se en el retret de aquella, clamado la cambra del archiu, romanient la
Cort plegada e ajustada, present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella en la forma desus dita, e
absent el senyor rey, lugartenient sobredito, la dita Cort fizo dos actos diuso insertos, los quales de
mandamiento de aquella fueron leydos por mi dito Domingo Aznar, notario de la Cort, segunt se
siguen:
Declaracion que de las robas usadas de proprio servicio no se pague general.
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La dita Cort e quatro bracos de aquella declaran que los bienes e cosas que son puestas o se metran
en el regno de Aragon o fuera de aquel, son sacadas o se sacaran, las quales son o seran usados e
usadas et del servicio e uso de la persona o de la casa no devan pagar dreyto de general. Empero que
los que no eran o seran usados, encara que fuessen o seran destinados pora uso o servicio de la persona
o de la casa en el tiempo que fueran puestos en el regno de Aragon o de aquel sacados o en el tiempo
que se pondran o salliran, d’aqui avant declara la dita Cort que aquellos sian tenidos e deven pagar
dreyto de general.
Mandamiento a los dipputados del regno que admetan en conto lo que devia de general el senyor
rey de Navarra.
La Cort e quatro braços de aquella mandan a los dipputados del dito regno que admetan en data e
conto a los administradores de las generalidades del dito regno todas las quantidades de peccunias que,
por los libros de las collectas de las ditas generalidades, se trobara seyer devidas de robas o cosas del
senyor rey de Navarra metidas e o saquadas en e del dito regno desde el XXVº dia del mes de agosto
del anyo mil quatrocientos cinquanta tro al present dia, e aquesto manda la dita Cort por fer gracia al
dito senyor e a rogarias suyas.
Testes fueron a lo sobredito presentes Johan Aznar e Gil Dolz, desuso nombrados. [f. 68v]
E fechos los ditos actos, el senyor rey lugartenient suso dito retorno a la dita Cort, que stava
congregada en la dita sala, present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, el qual dito senyor rey
lugartenient, de voluntat de la dita Cort, fizo dos actos avant insertos, los quales, de mandamiento de
su excellencia, por el dito secretario fueron leydos segunt por orden se siguen:
Por quanto Florent Melero, mayor de dias, olim aragones, publico e notorio traydor e vendedor de
su patria, en gran deservicio del senyor rey e contra la fidelidat devida por el, como vasallo e natural del
dito senyor, a su magestat, ha por traycion vendido e livrado el castiello e lugar de Villaroya, stant dentro
del regno de Aragon, al conte de Medinaceli, del regno de Castiella, lo qual, por seyer crimen e delicto
tan detestable e de muy grant infamia a la nacion de aragoneses, la qual de singular virtut de fidelidat
e lealtat a su rey e senyor e a su regno en qualquiere part del mundo fue e es comendada, e no es cosa
pertinent que tan feo e malvado delicto sin punicion passe, por tanto, el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, haviendo por publica e muy notoria la traycion
por el dito Florent Melero en vender e livrar el dito castiello e lugar de Villaroya al dito conte de Medina,
declara el dito Florent Melero, mayor de dias, haver seydo et seyer publico e notorio traydor, e sus bienes
muebles e sedientes, dreytos, nombres e acciones, en doquiere que sian dentro la senyoria del senyor
rey, haver seydo e seyer confiscados al fisco regio. E no res menos, como traydor publico e notorio, aquel
condampna a muert corporal, a saber es, que sia rastrado bivo e apres le sia tallada la cabeça
publicament e fecho quatro quartos, los quales en lugares publicos sian en memoria del dito crimen e
delicto puestos e colgados. E de present el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort,
manda que la figura del dito Florent, en memoria de la infidelidat e traycion por el cometidas contra su
senyor e rey e contra su patria, sia en la paret de las casas de la Dipputacion del regno de Aragon,
estantes dentro en la ciudat de Çaragoça, e en el altar de la ciudat de Calatayut, pintada cabeça jusso
e por el piet colgada en una forca como figura e ymagen de traydor, la qual haya de seyer assi pintada
et afixa en los ditos lugares por tiempo de hun anyo e no mas. E mas el dito senyor lugartenient, de
voluntat de la dita Cort, ordena e manda que, por las ciudades de Caragoça e Calatayut, sia fecha
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publica crida que qualquiere persona que el dito Florent Melero bivo possara e metra dentro del dito
regno en poder del senyor rey lugartenient, regient el officio de la Governacion del dito regno e Justicia
de Aragon o lugartenientes de aquellos o qualquiere de los sobreditos, que ad aquel qui el dito Florant
bivo metra en poder de los sobreditos o alguno d’ellos sian dados de las peccunias de las generalidades
de el regno de Aragon e por los dipputados del dito regno tres mil florines, [f. 69r] e, si bivo no lo metra
en poder de los anteditos e alguno d’ellos empero, muerto manualment, el cuerpo de aquel el qui lo
matara metra en poder de aquellos o alguno d’ellos, que le sian dados por los ditos dipputados mil
florines de Aragon, e si alguno lo matara et el curpo (sic) de aquel no posara e metra en el regno de
Aragon en poder de los sobreditos o alguno de ellos, que, en el dito caso, constando verdaderament e
sin frau al dito Florent haver seydo manualment muerto a arbitrio de los dipputados del dito regno, sian
tenidos al dito matador dar cincientos florines de las peccunias del general del dito regno. Mandando
a los ditos rigient officio de Governacion, Justicia de Aragon e lugartenientes suyos e qualquiere de los
sobreditos que la present declaracion e sentencia, toda hora e quando el dito Florent Melero en su
poder pervendra, exsecucion fagan sin dilacion alguna. E quiere el dito senyor rey, lugartenient sobredito, de voluntat de la dita Cort, que el dito Florent no se pueda alegrar ni ayudar por ningun tiempo
de ningun benefficio o auxilio de Fuero, quantoquiere libertado o privilegiado, e que el dito crimen e
delicto e condampnacion sobredita no se le pueda, por el senyor rey, lugartenient general suyo ni otro
qualquiere official inferior, al dito Florent dar remission ni perdon, gracia o indulgencia alguna.
E leydo el dito acto, en continent los del dito braço de la Yglesia dizieron que, en quanto por virtut
del dito acto se podia proceyr a vindicta de sangre, que no y consintian e protestavan que la libertat
ecclesiastica remaniesse salva e illesa.
E los de los otros tres braços, a saber es, de los nobles, cavalleros e infancones e universidades, no
consintieron en las ditas protestaciones fechas por los del braço de la Yglesia, antes expressament hi
contradizieron, como el dito acto fuesse fecho de comun consentimiento de la Cort.
E apres por el dito secretario fue leydo el acto siguient:
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, considerado que
el muy illustre don Carlos, princep de Viana, e el magnifico don Loys de Beamunt, condestable del regno
de Navarra, e el noble don Johan de Cardona, domiciliados e nacidos en e del regno de Navarra, fueron
presos por el dito senyor rey de Navarra dentro de su regno de Navarra e como subditos a su magestat,
e, apres <de> [que] aquellos fueron o son seydos assi presos, puestos dentro del regno de Aragon por
mandamiento del dito senyor rey de Navarra, considerando el grant benefficio et utilidat que de lo
infrascripto resultar pueden al [f. 69v] servicio del dito senyor rey de Navarra e al reposo de la cosa
publica del dito regno de Navarra, e por otros buenos respectos, por aquesta vegada tan solament e a
cautela, statuece e ordena que las personas de los sobreditos don Carlos e don Loys e de cada uno
d’ellos no puedan seyer manifestadas por el Justicia de Aragon, sus lugartenientes o alguno d’ellos ni
por otros officiales qualesquiere del senyor rey, e que no se puedan alegrar de benefficio de firma de
dreyto de qualquiere natura ni de otro algun auxilio de Fuero quantoquiere privilegiado. E quiere que’l
present acto nunqua pueda seyer traydo en consequencia en el sdevenidor, e que por aquel no sia feyto
ni causado agora ni en tiempo sdevenidor prejudicio o lesion alguna a los Fueros, privilegios, libertades,
usos e costumbres del regno de Aragon, ante quiere que aquellos romangan sin lesion et prejudicio
alguno, e que el present acto dure tan solament por tiempo de seys meses, contaderos del present dia
adelant e no mas.
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Testes fueron presentes a los ditos desuso proximo nombrados.
E leydos los ditos actos, tantost el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fecha primerament
paravla al senyor rey, lugartenient antedito, prorogo siquiere continuo la Cort desuso dita en la forma
siguient:
“Yo, assi como Justicia de Aragon, jutge en la present Cort, de mandamiento del senyor rey
lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al
primero dia del mes de octubre primero vinient si feriado no sera, e, si feriado sera, al primero dia no
feriado apres siguient, en aquesti lugar. E de mandamiento del dito senyor rey lugartenient e de voluntat
de la Cort, declaro por aquesta vegada tan solament que durant la present prorogacion si el senyor rey
lugartenient contescera venir a la ciudat de Çaragoça e el querra continuar e fazer algunos actos en la
Cort, que, feyta crida publicament en la ciudat de Caragoca como el dito senyor lugartenient es venido
por causa de enantar e procedir en los actos de la Cort, que, apres de diez dias que sera la dita crida
feyta en la dita ciudat, pueda en la dita Cort proceyr e enantar, no obstant que todo el tiempo de la dita
prorogacion no sia finido, a todos e en todos los actos de la Cort, assi como si el tiempo de la dita
prorogacion fuesse ya venido”.
La qual continuacion de la dita Cort fecha, en continent por mi, dito Domingo Aznar, notario, fueron
leydos los dos capitoles siguientes que eran concordados por el dito senyor rey lugartenient e la Cort.
E la Cort e quatro braços de aquella, attendido que la prorogacion antedita en la forma desus dita
es seyda fecha por algunas causas e necessidades urgentes e muy [f. 70r] necessarias al dito senyor rey
lugartenient, protiestan que la present prorogacion e forma como feyta es no sia trayda en tiempo
alguno a consequencia en el sdevenidor, antes los actos fechos en las Cortes passadas cerqua las
prorogaciones e continuaciones de Cort romangan en su firmeça e valor sin lesion alguna.
El senyor rey lugartenient consiente en la dita protestacion e plaze a el que no sia trayda a consequencia en el dito sdevenidor.
Testes los desuso proximo nombrados.
E fecho lo sobredito, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, a humil suplicacion de la
dita Cort e present aquella, juro solempnement a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios, devant de su senyoria puestos e por el dito senyor con sus manos toquados, en la
forma contenida en el capitol siguient, que por el dito secretario fue leydo:
El senyor rey lugartenient jura a la cruz e sanctos quatro evangelios, por sus manos corporalment
toquados, que continuara la prosecucion de la present Cort e los actos de aquella, e que no licenciara
ni lexara expirar la dita Cort, antes por todo su poder finara e concluyra aquella.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Johan Aznar e Gil Dolz, notarios desus ditos.
El dito sexto dia del mes de abril, en Caragoça, el honorable Johan de Cervera, vezino e procurador
de la villa de Alcanyz, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a proveyr en la custodia e
defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro
dias del present mes de abril e continuado atras en el present processo, de su cierta sciencia, como
dipputado desus dito, acomando al muy honorable don Johan del Riu, jurista condiputado suyo del
braço de las universidades, todas sus vezes, vozes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder,
de los quales pueda usar en absencia suya, e no en otra manera, et cetera.
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Testes fueron a esto presentes los honorables Johan Aznar e Lop Aznar, notarios habitantes en
Caragoça.
Apres de aquesto, dia mes e anyo sobreditos, en la dita ciudat de Caragoça, el honorable Johan de
Bardaxi, scudero senyor de la varonia de Antillon, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a
proveyr en la custodia e deffension del dito regno, segunt es [f. 70v] contenido en el acto del poder a
ellos dado, que fue fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en el present
processo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al muy honorable don Enyego
de Bolea, jurista habitant en la dita ciudat de Caragoça, condipputado suyo del braço de los cavalleros
e infancones, todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales
pueda usar en absencia suya e no en otra manera, et cetera.
Testes fueron a lo sobredito presentes los honorables Johan Aznar e Jayme de Perea, notarios
habitantes en Çaragoça.
Despues de aquesto, el dito sexto dia del dito mes de abril anyo sobredito, en la dita ciudat de
Çaragoça, el honorable don Jayme Lopez, vezino del lugar de Villareal, qui es del numero de los
dipputados por la Cort a proceyr en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el
acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en
el present processo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al honorable don
Miguel Perez, condiputado suyo del braço de las universidades, todas sus vozes, vezes e poder segunt
le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera,
et cetera.
Testes los honrados Johan Aznar e Jayme de Perea, atras nombrados.
El dito sexto dia de abril e anyo desus dito, en la dita ciudat de Çaragoça, el honorable don Johan
de Bardaxi, senyor de la varonia d’Antillon, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a
proceyr en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado
que fue fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en el present processo,
revocando et anullando el poder o comission por el feyta de la part desuso a don Enyego de Bolea,
scudero condipputado suyo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al honorable
don Sancho de Francia, condiputado suyo del braço de los cavalleros e infançones, todas sus vozes,
vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya
e no en otra manera, et cetera.
Testes los honorables Gabriel de Castellon, habitant en la villa de Alcanyz, e Jayme de Perea, atras
nombrados.
[7.IV.1452]

Successivament dia viernes a siet del dito mes de abril, en la dita ciudat de Çaragoça, el reverent don
Carlos, abbat de Montaragon, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a proceyr en la
custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue
fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en el present processo, de su [f. 71r]
cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al muy reverend George, vispe de Taracona,
condiputado suyo del braço de la Yglesia, todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut
del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera, et cetera.
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Testes los honorables mossen Garcia de Vera, cavallero, e Ramon de Pardiniella, habitantes en
Çaragoça.
El dito septimo dia del mes de abril, en la ciudat de Caragoça, mossen Johan Lopez de Gurrea,
senyor de la baronia de Luna, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a proceyr en la
custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue
fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en el present processo, de su cierta
sciencia como dipputado desus dito, acomando al honorable don Sancho de Francia, jurista, condiputado suyo del braço de los cavalleros e infançones, todas sus vozes, vezes e poder segunt le
pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera,
et cetera.
Testes a lo sobredito presentes Artal de Claramunt, de casa del dito mossen Johan Lopez, e Jayme
de Perea, notario atras nombrado.
Apres de aquesto, el dito septimo dia del mes de abril, en la ciudat de Caragoça, el muy honorable
mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, senyor de la baronia de Stercuel, qui es del numero de los
dipputados por la Cort a proceyr en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el
acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en
el present processo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al honorable don
Sancho de Francia, jurista, scudero habitant en la ciudat de Caragoça, condipputado suyo del braço de
los cavalleros e infançones, todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder,
de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera, et cetera.
Testes fueron a lo sobredito presentes Pascual Gil, habitant en Stercuel, e Jayme de Perea, notario
atras nombrado.
Despues de aquesto, el dito septimo dia del dito mes de abril, en la ciudat de Caragoça, el noble
mossen Ramon de Spes, qui es del numero de los dipputados por la Cort a proceyr en la custodia e
defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro
dias del present mes de abril e conti[f. 71v]nuado atras en el present processo, de su cierta sciencia
como dipputado desus dito, acomando a los nobles don Jayme de Luna e don Artal de Luna,
condiputados suyos del braço de los nobles, e a qualquiere d’ellos insolidum, todas sus vozes, vezes e
poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales puedan usar en absencia suya e no
en otra manera, et cetera.
Testes fueron a esto presentes los honorables Domingo Aznar, menor de dias, e Jayme de Perea,
habitantes en Çaragoça.
[8.IV.1452]

Siguientment dia sabado a VIII del dito mes de abril e anyo desus dito, en la ciudat de Caragoça, el
honorable mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero, senyor del Castellar, qui es del numero de los
dipputados por la Cort a proceyr en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el
acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en
el present processo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando a don Sancho de
Francia, scudero, condipputado suyo del braço de los cavalleros e infancones, todas sus vozes, vezes e
poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en
otra manera, et cetera.
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Testes fueron a lo sobredito presentes Grabiel Urgel e Ramon de Castro, habitantes en Caragoca.
Apres el dito VIIIº dia del mes de abril, en Caragoça, los muy honorables don Lop de Gurrea, mossen
Johan Gilbert, cavalleros, don Johan de Mur, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos, qui son
del numero de los dipputados por la dita Cort a proceyr en la custodia e defension del dito regno,
segunt largament es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro dias del present
mes de abril e es inserto atras en el present processo, de sus ciertas sciencias, como dipputados desus
ditos, acomandaron e cada uno d’ellos acomando a los ditos otros quatro condipputados suyos del dito
braço de los cavalleros e infancones e a cada uno d’ellos insolidum, todas sus vozes, vezes e poder
segunt les pertenescen en virtut del dito poder, de las quales qualquiere de los sobreditos seyendo
present pueda usar en absencia del absent, et cetera.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[11.IV.1452]

Advenient dia martes a onze del dito mes de abril, fueron congregados en la sala antedita los diuso
scriptos del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por
los quatro braços de la dita Cort a proveyr en la defension del regno, a saber es: [f. 72r]
De los dipputados por part del senyor rey:
El Justicia de Aragon.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
Don Johan Guallart.
Mossen Remiro de Funes.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Del braço de la Yglesia:
El reverent vispe de Taracona, por si e havient poder del reverent abbat de Montaragon e del honorable
el prior de Roda, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e como havientes poder del muy honorable don Lop de Gurrea, condipputado suyo.
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Don Sancho de Francia, por si e havient poder de los muy honorables mossen Johan Ximenez Cerdan,
mossen Berenguer de Bardaxi, mossen Johan Lopez de Gurrea e don Johan de Bardaxi, condipputados
suyos.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca. [f. 72v]
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, e havient poder de don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi congregados, como devant d’ellos se fiziesse exclamacion por part de la noble dona Leonor,
muller de don Felip de Castro quondam, que la huest de Lerida se ajustava por entrar en el regno de
Aragon e dampnificar los castiellos e lugares e vasallos de la dita noble stantes dentro del dito regno
contra justicia e razon e en grant prejudicio de la libertat del dito regno, lo qual, si no s’ide remediasse,
poria dar grant inpediment a la provision fazedera por defension del regno contra el conde de Medina,
deliberaron enviar e enviaron Ramon Casset, notario habitant en Caragoça, a la senyora reyna e otros
con sus letras que atorgaron del tenor siguient:
A la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna.
Muy alta e muy excellent senyora, creyemos sia pervenido a noticia de vuestra alteza la novidat de
la occupacion del lugar de Villaroya, malament fecha por el conde de Medina, e, entendiendo-se por
los d’esti regno en la recuperacion del dito lugar e defension del regno sobredito, somos informados
que la huest de Lerida se ajusta e encara aenpran en su ayuda la huest de Cervera por invadir e
dampnificar algunos d’esti regno. E porque esto seria contra toda justicia e razon e contra las libertades
d’esti regno e poria dar algun empacho a la defension fazedera contra el dicho conde e otros de
Castiella e redundaria en deservicio del senyor rey e seria dar materia de debates e guerra entre’l regno
de Aragon e el principado de Catalunya, lo qual en todo caso se deve squivar, suplicamos a vuestra
excellencia quiera proveyr e mandar que el ajust o exequcion de las ditas huestes cesse, e sobre aquesto
dar fe a lo que Ramon Casset, notario, exhibidor de la present explicara e suplicara a vuestra excellencia,
la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos prosperament conserve a su servicio. Scripta en
Caragoca a XI de abril del anyo mil CCCCLII.
Senyora. Los humiles servidores de vuestra alteza qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes de la Cort general d’Aragon. [f. 73r]
Al muy reverent senyor el senyor arcevispe de Tarragona.
Muy reverend senyor, creyemos sia pervenido a noticia de vuestra senyoria la novidat et cetera,
suplicamos a vuestra reverent persona quiera consellar a la senyora reyna e servar manera que su
exellencia provida e mande que el ajust de las ditas huestes cesse, e sia de vuestra merce sobre aquesto
dar fe a lo que Ramon Casset, notario exhibidor de la present, de nuestra part explicara a vuestra muy
reverend senyoria, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos prosperament conserve. Scripta en
Çaragoça ut supra.
Parellados a vuestra honor, los representantes la Cort general d’Aragon.
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A los muy honorables e savios amigos los veguer, paers, consello e prohombres de la defension de
la ciudat de Lerida.
Muy honorables e caros amigos, sobre algunas cosas concernientes servicio del senyor rey e
bienavenir del regno de Aragon e principado de Catalunya enviamos a vuestras saviezas Ramon Casset,
notario exhibidor de la present, informado de nuestra intencion, al qual vos rogamos querades dar plena
fe en todo lo que de nuestra part vos explicara, rescriviendo-nos fiablement lo que plazient vos sia por
vosotros fagamos. E sia la sancta Trinidat en vuestra continua guarda. Scripta ut supra.
Los representantes la Cort general d’Aragon a vuestra honor parellados.
[13.IV.1452]

A tretze dias del dito mes de abril, en Caragoça, el noble don Jayme de Luna, qui es del numero de
los dipputados por la Cort a proveyr en la custodia e defension del dito regno, con acto e poder atras
inserto, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al noble don Eximen d’Urrea,
condipputado suyo del braço de los nobles, todas sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenescen
en virtut del dito poder, de los quales pudiesse usar en los actos que se havian a fer e se fizieron en el
dito dia, e no mas avant. E fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo por Domingo Aznar,
notario de la dita Cort.
Testes Sancho de la Herran e Johan de Vinya, de casa del dito don Jayme.
Apres dia jueves a tretze del dito mes de abril, fueron plegados e ajustados en la dita sala del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen: [f. 73v]
Del braço de la Yglesia:
El reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del reverend abbat de Montaragon et del honorable
el prior de Roda, condipputados.
El reverend abbat del monesterio de Sancta Fe.
El reverend abbat del monesterio de Veruela.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e como havient poder del noble don Jayme de Luna.
Don Johan d’Ixar, menor de dias.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez de Gurrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e como havientes poder del honorable don Lop de Gurrea, mayor de dias.
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Don Sancho de Francia, por si e havient poder de los muy honorables mossen Johan Ximenez Cerdan,
mossen Berenguer de Bardaxi, mossen Johan Lopez de Gurrea e don Johan de Bardaxi.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut e havient poder de don Jayme
Lopez, procurador de la Comunidat de Daroca.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel. [f. 73r bis]
E assi ajustados, considerantes que la diferencia que es entre el senyor rey de Navarra e el senyor
princep de Viana, su fillo, tira grant part de la ayuda e refuerco a la defension de aquesti regno de
Aragon e redunda en grant favor e ayuda del conde de Medinacelim e de sus adherentes, e que, si entre
los ditos senyor rey e princep se pueda obtener concordia, los ditos senyores entendrian segunt es de
razon en la ayuda e defension d’esti regno, por tanto, por benefficio de la dita deffension, deliberaron
entender en tractar concordia entre los ditos senyores rey e princep, e, por millor aquella procurar,
slieron e enviaron embaxador por part suya a la ciudat de Pamplona e a la villa de Olit al muy honorable
mossen Miguel del Spital, cavallero condipputado suyo, al qual mandaron seyer livradas las letras de
creyença e instrucciones diuso insertas. E mandaron a don Domingo d’Echo, notario de la Dipputacion
del dito regno qui present era, que seyllasse con los siellos de la dita Dipputacion las ditas letras e
instrucciones e otras qualesquiere letras e provisiones que mandaran fer e desempachar los ditos quaranta dipputados o la mayor part de aquellos, segunt forma de su poder, no obstant qualquiere
jurament e homenatge por el fecho e prestado en el acto de la comission de los ditos siellos. E el dito
Domingo d’Echo dixo que era priesto e parellado fer aquello que deviesse.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito Martin de Bieschas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
A los muy noble capitan e muy honorables e savios amigos los alcalde, justicia, jurados e consello de
la ciudat de Pamplona.
Muy noble e muy honorables e savios amigos, sobre algunas cosas concernientes concordia e servicio
del senyor rey de Navarra e del senyor princep de Viana e bienavenir de aquexa ciudat e de todo el regno
de Navarra, enviamos a las saviezas de vosotros el muy honorable mossen Miguel del Spital, cavallero
condipputado, de nuestra intencion plenament instructo, a las palavras del qual vos pregamos querays
dar fe indubitada assi como si nosotros personalment vos las deziamos. E guarde-vos siempre la sancta
Trinidat. Scripta en Caragoça a XIII de abril de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, a vuestra honor parellados.
A los muy honorables e muy savios amigos los capitan, alcalde, justicia, jurados e consello de la villa
de Olit.
Semblant letra in omnibus que la desus dita pora villa de Olit.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 73 bis v]
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Al muy alto e muy excellent senyor el rey de Navarra.
Muy alto e muy excellent senyor, sobre algunos fechos concernientes servicio de vuestra alteza e
bienavenir del regno vuestro de Navarra, enviamos a vuestra senyoria el honorable mossen Miguel del
Spital, cavallero condipputado nuestro, de nuestra intencion plenament instructo, al qual sia de vuestra
merce querer dar fe en todo lo que de nuestra part explicara e suplicara a vuestra excellencia, la qual
nuestro senyor Dios por luengos tiempos conserve e prospere como desea. De Caragoça a XIII de abril
de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.
Memorial e instrucciones de las cosas que, de part de la Cort d’Aragon congregada en Caragoca, ha
dezir e explicar el muy honorable mossen Miguel del Spital, cavallero, a los noble, capitan e honorables
officiales, consello e universidat de la ciudat de Pamplona e villa de Olit.
Primerament ira a la dita ciudat de Pamplona e, dada la letra de crehença a los qui es dirigida e las
saludes acostumbradas, les notificara de part de la dita Cort d’Aragon la singular affeccion e deseo que,
depues del servicio del senyor rey, tiene al servicio del senyor rey de Navarra e del senyor princep, su
fillo, e al regno de Navarra e regnicolas de aquel por sguart de los tan grandes deudos que ha entre los
ditos senyores rey e rey e princep de Navarra, e la tanta vicinidat e buen amor con que siempre se han
tractado e comunicado los dichos regno de Aragon e de Navarra e regnicolas de aquellos, como a los
aragoneses parezca que aquello por los sguardes suso dichos deven reputar e reputan como propio. E
por semblant se conduelen et les ha desplazido e desplaze quanto dezir se puede de las differencias que
se han subseguido e duran de present entre los dichos senyores rey e princep de Navarra, de las quales
ha resultado tanto deservicio a ellos mismos e danyo e destruccion al dito regno de Navarra e subditos
de aquel, las quales los de la dicha ciudat de Pamplona no ignoran. Saben los de la dita Cort que, entre
los dichos senyores rey e princep de Navarra e subditos del dito regno, por personas de aquel se ha
praticado algunos medios por concordar los dichos senyores e trayer sus stados e regno en reposo, lo
qual tro agora non han visto haya hovido devido fin e conclusion, antes veye e siente [f. 74r] la dita Cort
d’Aragon que’l dicho senyor rey de Navarra, como fuera de toda sperança de concordia, ha fecho
mandar e trayer al dicho senyor princep su fillo del castiello de Mallen al castiello de Montroyo del regno
de Aragon, de que los de la dicha Cort han havido desplazer en grandissimo grado, e todos en grant
concordia, movidos con muy fervent affeccion, han delliberado mover e tractar concordia entre los
dichos senyores rey e princep e aquello proseguir con todos los buenos medios que poran, e speran en
Dios que los dichos senyores por los sguardes ya recitados y ahun por conplaziencia de aquesti regno,
el qual con toda devocion ama y desea el servicio e prospero stado de aquellos, e se creye sera fiel e
medio accepto conservativo de fe e seguredat entre ellos, daran lugar a concordia. Paresce empero que
estos fechos no se porian comodament tractar sin la presencia de los dichos senyores e de algunas
personas havientes poder por las dichas ciudat e villa. E, visto que’l dicho senyor rey ha offrescido seyer
muy presto en esta ciudat, han deliberado embiar-les por su embaxador el dicho mossen Miguel por
notificar-les aquesta su buena voluntat e deseo, et encara por rogar-los muy affectuosament les placia
enviar sus missageros a la dita Cort, personas tales que amen el servicio de nuestro senyor Dios e de los
dichos senyores rey e princep de Navarra, et el bien del regno e la buena e saludable conclusion de los
fechos, con poder bastant pora contractar e concordar de aquellas con los dichos senyor rey e princep,
e encara por comunicar-ne con la dicha Cort, la qual spera obtener con el dito senyor rey que fara venir
a esta ciudat el senyor princep, como ya por el dito sguart e procurando via de facilidat a obtener-lo e
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por tirar la sospecha al senyor rey, la dita Cort haya consentido ser fecho acto que’l dito senyor princep
e los magnificos condestable e don Johan de Cardona no puedan ser manifestados por la Cort del
Justicia d’Aragon. E los fechos se proseguiran con tanta fervor e affeccion que, con la ayuda de nuestro
senyor Dios, se puede haver grant sperança de concordia e reposo entre los dichos senyores, assi como
la razon lo quiere. E porque toda dilacion traye e augmenta inconvenientes en estos fechos, rogar-les
ha quieran enviar sus missageros lo mas priesto que poran. No res menos les intimara el dito embaxador
que ha cargo de ir a Olit por notificar-les aquestas cosas e rogar-les fagan la semblant messageria que
Pamplona. E cerqua de aquesto, el dicho mossen Miguel, embaxador, extendera las palabras abtas e
convenientes a persuadir aquesta negociacion, segunt le son seydas encomendadas.
Item sera muy cauto el dicho mossen Miguel a percebir lo que por los de la dita ciudat le sera
respuesto, de la qual trebajara trayer respuesta en scripto si fazer la pora.
E fecho lo sobredito en Pamplona, se ira el dicho mossen Miguel con salvoconducto que havra
primero obtuvido a la dicha villa de Olit, en la qual fara lo semblant de lo que havra fecho en Pamplona,
e, cobradas sus respuestas, se’n venrra por refferir-lo a la Cort. [f. 74v]
Despachadas en la ciudat de Çaragoça a XIII dias del mes de abril del anyo de la natividat de nuestro
Senyor mil CCCCLII e seylladas con el siello de la Dipputacion del dito regno d’Aragon.
Mandamiento de pagar a mossen Miguel del Spital su salario de la embaxada que fizo a Navarra.
E tantost los ditos senyores dipputados representantes la dita Cort mandaron a los administradores
de las generalidades del dito regno que, de qualesquiere peccunias del dito regno por ellos recebidas
en los meses de janero, febrero e março mas cerqua passados e en el present mes de abril, paguen a
mossen Miguel del Spital, embaxador desus dito, su salario de la dita embaxada, a saber es, de present
por dotze dias e apres por los dias que mas avant havra vaccado en la dita embaxada, juxta la taxacion
de la Cort del dito regno, e qualesquiere spensas que havra fecho en correus e otras cosas necessarias
a la embaxada desus dita, adverando aquellos empero por jurament, e que cobren de aquel apocha de
paga, no obstantes qualesquiere juramentes, homenatges e penas por los ditos administradores
prestados e sentencias de excomunicacion en ellos cerqua la dita administracion promulgadas, en las
quales, por procurar ayuda a la deffension del dito regno, dispensaron quanto a lo sobredito tan
solament. El qual mandamiento fue testificado por mi, Jayme de Perea, notario substituydo por el dito
Domingo Aznar, notario de la dita Cort.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
E fechas las cosas desus ditas, los nobles don Johan d’Ixar, menor de dias, e don Eximen d’Urrea e
los honorables micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, don Loys
Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e mossen Miguel del Spital, procurador
del noble mossen Ramon de Cervellon, qui son del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en
la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue
fecho a quatro dias del present mes de abril e es inserto atras en el present processo, de sus ciertas
sciencias, como dipputados desus ditos, acomendaron e cada uno d’ellos acomando a los ditos otros
quatro condipputados suyos del dito braço de los nobles e a cada uno d’ellos insolidum, todas sus vozes,
vezes e poder segunt les pertenecen en virtut del dito poder, de las quales qualquiere de los sobreditos
seyendo present pueda usar en absencia del absent, et cetera.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
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[15.IV.1452]

Subsiguientment dia sabado a quinze del dito mes de abril, fueron congregados en la sala antedita
del numero de los quaranta dipputados por la dita Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverent vispe de Taraçona, por si e havient poder del reverent abbat de Montaragon e del honorable
el prior de Roda, condipputado. [f. 75r]
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Caragoca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
por si e havientes poder de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de
Cervellon, condipputado.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
Don Pero Gilbert, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, mayor de dias, e de don Enyego de Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Berenguer
de Bardaxi e don Johan de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi congregados, attendientes que, obstant cierta differencia que era entre los dipputados del
braço de la Yglesia e los dipputados del braço de las universidades, no se [f. 75v] podia proceyr a proveyr
en la deffension del regno segunt convinia al servicio del senyor rey e benefficio del dito regno e no se
sperava entre ellos concordia sin la presencia del senyor rey, por tanto mandaron screvir al dito senyor
procurador en la forma siguient:
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Al muy alto e muy excellent senyor el rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por causa de algunas differencias que son entre nosotros, de las
quales creyemos vuestra alteza sia informada por letras de los del consello del senyor rey e vuestro no
veemos disposicion de poder proveyr a la necessidat de la frontera segunt cumple e es muy necessario
al servicio del senyor rey e vuestro, e deffension de aquesti regno sin la presencia de vuestra senyoria.
Por tanto, humilment suplicamos aquella sia de su merce que, por proveyr a tanta necessidat, quiera
disponer-se a venir a esta ciudat quanto mas priesto pueda, e havremos-lo a singular gracia e merce a
vuestra excellencia, la qual conserve e prospere nuestro senyor Dios por luengos tiempos como desea.
Scripta en Caragoça a XV de abril de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.
[19.IV.1452]

Apres de aquesto, a XVIIII dias del mes de abril, en Çaragoça, el reverent don fray Grabiel Serra,
abbat del monesterio de Veruela, qui es del numero de los dipputados por la dita Cort a proveyr en la
custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que fue fecho
a quatro dias del present mes de abril e continuado atras en el present processo, de su cierta sciencia,
como dipputado desus dito, acomando al muy reverend don George, vispe de Taraçona, condipputado
suyo del braço de la Yglesia, todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito
poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera, et cetera.
Testes fueron a esto presentes Miguel de Montreal, habitant en Çaragoça, e Pedro Ferrero, habitant
en el lugar de Vera.

[24.IV.1452]

Despues de lo sobredito, dia lunes a vint y quatro del dito mes de abril, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general antedito, fue personalment [f. 76r] constituydo en la dita sala, el qual stando en su
solio o cadira real e present el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la dita Cort los siguientes:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e como havient poder de los reverents e honorable el abbat
de Montaragon, el abbat de Veruela y el prior de Roda, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar menor, por si e havient poder del noble don Eximen d’Urrea e de los
honorables micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e de mossen Miguel
del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
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por si e havient poder de los honorables don Lop de Gurrea, don Pedro Gilbert e don Enyego de
Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de los honorables mossen Johan Ximenez Cerdan,
mossen Berenguer de Bardaxi e don Johan de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca. [f. 76v]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de don Johan de Cervera, procurador
de la villa de Alcanyz, condipputado.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi congregados e ajustados los ditos dipputados representantes la Cort, stando el dito senyor rey
lugartenient en su cadira reyal, present el dito Justicia de Aragon, jutge en la dita Cort, el dito senyor
rey lugartenient, de voluntat de los ditos dipputados, fizo el acto infrascripto, el qual de mandamiento
de su senyoria fue leydo por el dito secretario, segunt se sigue:
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de las quaranta personas
la Cort representantes, considerado que, por el conde de Medinacelim e otras gentes del regno de
Castiella, son stados occupados e presos violentment los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e
Villaluenga, stantes dentro del regno de Aragon, de los quales e cada uno d’ellos continuadament se
han fecho e fazen insultos, cavalgadas, capciones de personas e rescates de aquellas, robos e otros
danyos en diversas partes del dito regno, e sia muy necessario al senyor rey e al dito regno proveyr
priestament et en defension del dito regno en e cerqua las ditas cosas e cada una d’ellas, lo qual
buenament fazer no se puede menos de dar sueldo e fazer gentes d’armas de cavallo e de piet, e pora
pagar el dito sueldo et spensas fazederas en e cerqua lo sobredito otra via mas prompta ni expedient no
se haya trobado pora proveyr en lo sobredito sino por vendicion de censales cargados sobre los dreytos
de las generalidades del dito regno, e pora fazer lo sobredito sia necessario se faga la prorogacion de los
dreytos e augmentes de las generalidades del dito regno segunt que agora corren e son imposados por
el tiempo infrascripto, attendidos los censales e otros cargos que el dito general e dreytos de aquel
supuerta, por tanto, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta personas la dita
Cort representantes, las quales segunt el poder a ellas conferido en la present Cort han poder de fazer
lo infrascripto, proruega los dreytos e augmentes de las generalidades del regno de Aragon segunt que
agora corren e son imposados a tiempo de dos anyos contaderos del vintiquatren dia del mes de agosto
del anyo que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, a delant
e inmediatament siguientes. E no res menos, en caso que contezca el senyor rey venir en el regno de
Aragon dentro la ciudat de Caragoça e dever-se-le prestar sixanta mil livras en la forma e [f. 77r] manera
que por la present Cort le son seydas offrescidas prestar, segunt parece por el acto fecho por la Cort e
quatro bracos de aquella a vint dias del mes de noviembre del anyo de la natividat de nuestro senyor
mil quatrozientos cinquanta huno, el dito senyor rey de voluntat de las ditas quaranta personas la Cort
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representantes en el dito caso proruega los dreytos e augmentes de las generalidades del dito regno
segunt que agora corren e son imposados a tiempo de dos anyos contaderos de la fin del ultimo anyo
de los seys anyos mencionados en el dito acto de Cort proximament mencionado e calendado. E quiere
el dito rey de voluntat de las ditas quaranta personas la Cort representantes que, en caso que, por
imposicion de sisas o otra via, se de orden e manera que los censales que pora el sueldo et expensas
sobreditas se deven vender e cargar en e sobre los dreytos de las generalidades del dito regno e otros
censales daquia la dita quantia se quiten e exhoneren, que en el dito caso la dita prorogacion de los
ditos dreytos e augmentes de las generalidades fecha en el principio del present acto e por causa de la
vendicion de censales fazedera en e sobre los ditos dreytos del dito general sia havida por no fecha e
aquella no haya efficacia o valor alguna.
Testimonios fueron presentes al dito acto los muy egregio e magnificos don Eximen Perez de Corella,
compte de Cocentayna, e mossen Galcaran de Requesens, governador de Catalunya, conselleros del
senyor rey.
El dito vintiquatreno dia del dito mes de abril, en la ciudat de Caragoça, el noble don Jayme de Luna,
qui es del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en la custodia e defension del dito regno,
segunt es contenido en el poder atras inserto que fue fecho et cetera, de su cierta sciencia, como
dipputado desus dito, acomando al muy honorable don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del
noble don Artal d’Alagon, condipputado suyo del braço de los nobles, todas sus vozes, vezes e poder
segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales quiere que use el present dia tan solament
e no mas.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas los honorables Pedro de Vinya, de casa del dito don
Jayme de Luna, e Ximeno Luxan, de casa del senyor de Villafelix.
[25.IV.1452]

Siguient dia martes a XXVº del dito mes de abril, en la sala antedita, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort general del dito regno, los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e como havient poder de los reverendes e honorables el abbat
de Montaragon, el abbat de Veruela y el prior de Roda, condipputados. [f. 77v]
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Exemen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar menor,
por si e havientes poder de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de
Cervellon, condipputado.
El noble mossen Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
por si e havientes poder de los honorables don Lop de Gurrea, don Pedro Gilbert, don Enyego de
Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de los honorables mossen Johan Ximenez Cerdan,
mossen Berenguer de Bardaxi e Johan de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient el poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando congregados e ajustados, absent el senyor rey, lugartenient sobredito, [f. 78r] e encara
absent el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fizieron los tres actos infrascriptos, los quales de
mandamiento suyo fueron leydos por el dicho Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort,
segunt por orden se siguen:
Dispensacion que los sindicos del regno puedan vender censales sobre’l general fins en XXII mil livras.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, attendido seyer muy
necessario pora la defension del dito regno e pora el sueldo de la gent d’armas que se deve fazer que
se vendan censales en e sobre las generalidades del dito regno daquia la quantia de vint y dos mil livras
dineros jaqueses o la valua de aquellas, en virtut del poder a ellos por la present Cort conferido a quatro
dias del present mes de abril del anyo present contado a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo, mandan a los reverent, nobles e honorables don Carlos, abbat de Montaragon,
micer Martin de Vera, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar menor, mossen Berenguer de Bardaxi, don
Alfonso de Luna, don Pero Cerdan e don Favian de Ravanera, dipputados del dito regno e sindicos e
procuradores de la Cort del dito regno e quatro braços de aquella, que, no obstantes qualesquiere
juramentes e homenatges por ellos e cada uno d’ellos prestados e no obstantes qualesquiere mandamientos e enantamientos a ellos fechos por la Cort general del dito regno e quatro braços de aquella,
ultra las sixanta mil livras que, en el caso en la limitacion e encautamiento a ellos dado por la dita Cort
fecho contenidos (sic) e sin prejudicio del poder a ellos dado por la dita Cort, vendan censales mediant
carta de gracia en e sobre los dreytos de las generalidades del dito regno et aliter, segunt el poder a ellos
dado en el dito sindicado, al precio que millor poran trobar, daquia quantia de vint y dos mil livras. Las
quales vint y dos mil livras mandan e providen las ditas quaranta personas que, de continent que a manos
e poder de los ditos sindicos pervendran, aquellas livren e livrar fagan a los administradores de las
111

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 112

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

generalidades del dito regno pora pagar el sueldo de la gent d’armas de cavallo e de piet que por las
ditas quaranta personas sera deliberado e pora pagar qualesquiere expensas en e cerqua las sobreditas
cosas e cada una d’ellas necessarias e expedientes. E ya se sia los ditos sindicos e procuradores, segunt
la forma del poder a ellos atribuydo, hayan de seyer concordes en la vendicion de los censales en e sobre
las generalidades del dito regno fazedera, empero las ditas quaranta personas, en virtut del poder a ellos
dado, quieren e declaran que sian havidos todos por concordes, encara que la vendicion de los ditos
censales ellos fagan separados e en diversos dias e lugares, pues que las ditas vendiciones de censales
que ellos separadament faran sian de una suma e quantidat e con hun mesmo notario e a hun mesmo
comprador testificadas. [f. 78v]
Mandamiento a los dipputados e administradores que quiten de los censales del general en tanta
quantia como de present manlevaran sobre aquel.
Et no res menos las ditas quaranta personas mandan a los dipputados del regno de Aragon e a los
administradores de las generalidades del dito regno e a cada uno d’ellos, segunt a ellos e a cada uno
d’ellos se sguarda, que, pagados primerament las pensiones e cargos ordinarios sobre las generalidades
del dito regno imposadas e imposados, de las peccunias que de las ditas generalidades proveniran sian
luydos e quitados de qualesquiere de los censales cargados sobre’l dito general e dreytos de aquel en
tanta quantia quanta sera aquella que, por vendiciones de censales en et sobre las generalidades del
dito regno e dreytos de aquellas, nuevament por causa del sueldo e de la gent d’armas de cavallo e de
piet e deffension del regno de Aragon se deven vender e cargar.
Facultat a los administradores que puedan pagar las pensiones de censales recagadas e devidas tro
a por todo el present mes de abril.
Plaze a las quaranta personas representantes la Cort general del dito regno, por respecto que sian
conservados el credito e fe del dito regno e que mas prompto e facilment se puedan haver las peccunias
necessarias pora el pagament del sueldo de la gent de armas de piet e de cavallo que de present por
defension del regno de Aragon se faze, que Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores de las
peccunias de las generalidades del regno de Aragon, puedan tan solament pora pagar las pensiones de
censales cargados sobre los drechos de las generalidades del dito regno reçagadas e las pensiones que
por todo el present mes de abril seran devidas prender et en los ditos pagamentes convertir de las
peccunias de los drechos de las ditas generalidades que han proceydo en et de la primera et segunda
terças de la segunda anyada de su administracion, e que en el primero dia del mes de mayo primero
vinient fasta el seteno dia del dito mes no sian tenidos las quantias que en pagamentes de las ditas
pensiones havran convertido trayer a poder de los dipputados, segunt es dispuesto por las ordinaciones
del dito regno la dita su administracion toquantes, por ellos juradas, no obstantes qualesquiere juramentes, sentencias de excomunicacion por ellos feytos e recebidas e otras penas en las ditas ordinaciones contenidas, en e cerqua las quales, quanto toqua a las sobreditas cosas tan solament, las ditas
quaranta personas dispensan, las ditas ordinaciones et qualesquiere penas en aquellas contenidas
quanto a las otras cosas en su firmeza e sin lesion alguna romanientes.
Testimonios fueron presentes a los ditos actos Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios habitantes
en Caragoça.
E tantost fechos los ditos actos, stando en la forma sobredita congregados e ajustados los desuso
nombrados de los ditos quaranta dipputados por la Cort, el dito senyor [f. 79r] rey, lugartenient general,
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fue personalment constituydo en la dita sala, el qual stando asentado en su solio o cadira real, present
el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, e de voluntat de los ditos dipputados representantes la Cort,
fizo el acto infrascripto, que, de mandamiento de su senyoria, fue leydo por don Domingo d’Echo,
secretario desus dito, dius el tenor siguient:
Provision que todos los del regno sian apercebidos a la defension por centenas, cinquantenas e
dezenas.
El senyor rey lugartenient, de voluntat de las quaranta personas la Cort representantes, por
defension del regno de Aragon e bien e utilidat del dito regno, manda e provide que en todas las
ciudades, villas e lugares reales e en las villas e lugares de los prelados, religiosos e otras personas
ecclesiasticas del dito regno, daquia el XVº dia del mes de mayo primero vinient, sian por centenas,
cinquantenas e dezenas las personas habitantes en las ditas ciudades, villas e lugares sobreditas e cada
una d’ellas scriptas, ordenadas e puestas en todo orden devido, faziendo sus cabos de centenas,
cinquantenas e dezenas a fin que, toda hora e quando sera necessario convocar-se huest e exercito por
defension del dito regno en la forma contenida en la concordia fecha entre el dito senyor rey
lugartenient e las ditas quaranta personas dipputadas, todas las gentes del dito regno sian con sus
armas e aparellos, cada uno segunt le conviene, prestas e apercibidas. Mandando a los justicias e
jurados de las ditas ciudades, villas e lugares sobreditos e de cada uno d’ellos que las cosas sobreditas
fagan et fazer fagan et a exsecucion dedugan, toda dilacion e excusacion cessantes. E porque de lo
antedito excusacion o ignorancia pretender por ninguno no se pueda, manda el dito senyor rey
lugartenient, de voluntat de las quaranta personas sobreditas, que’nde sia feyta crida publica por la
ciudat de Caragoça e todas las otras ciudades, villas e lugares reales e de los otros sobreditos.
E leydo el dito acto, en continent los ditos dipputados representantes la Cort fizieron cierta profierta
con ciertos capitoles e condiciones e, como fuessen ya vistos e reconocidos por el dito senyor rey
lugartenient e concordados con su senyoria, el dito senyor e la Cort havieron aquellos por leydos e
publicados, e son del tenor siguient:
Profierta fecha por part de la Cort de DCCCX hombres d’armas de cavallo, inclusos ciertos patges,
con ciertas condiciones e salvamientos.
Las quaranta personas representantes la Cort, havientes sguart al servicio [f. 79v] del senyor rey e al
bien e defension del regno de Aragon, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos e infrascriptas, con las
condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas e con protestacion expressa que, pues ellos lo
que ordenan, fazen e entienden a fazer fazen graciosament e por su mera liberalidat, que por esto
prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e
singulares de aquel, ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les finque
en general e particular salvo todo su drecho, asi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda
seyer fecho o engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas segunt
les pertenescia e pertenesce ante de la present ordinacion.
Primerament por las ditas quaranta personas representantes la dita Cort se ordenan ochocientos e
diez hombres de armas de cavallo, en los quales haya tantos patges inclusos quantos hombres de armas
iran con cavallos encubertados, con que no excedexcan numero de dozientos setanta, por tiempo de
tres meses continuos, los quales comiencan a correr en la manera infrascripta, es a saber, que la
demuestra se haya de fazer en la ciudat de Çaragoça o en la ciudat de Calatayut o en qualquiere d’ellas
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en esta forma, que apres que de part de las quaranta personas representantes la Cort sera fecha publica
crida en la dita ciudat de Caragoça de dar sueldo pora los ditos ochocientos e diez hombres de cavallo,
hayan a passar ocho dias, e complidos aquellos, que les sea dado la meytat del sueldo, dentro quinze
dias apres continuament siguientes hayan a fazer demuestra todos aquellos que se havran acordado a
prender el dito sueldo, e el dia que se fara la muestra se les haya de pagar la otra meytat del sueldo, e
apres pasados los ditos quinze dias comiencen a correr los ditos tres meses del dito sueldo. E que sian
de los sufficientes que en el regno de Aragon poran seyer trobados de gentes de prelados, riquos
hombres, cavalleros, infancones, ciudades, villas e lugares a la ayuda e servicio del senyor rey demandada, en aquesta manera que, pues los principales e cabos sian naturales e domiciliados del dito regno,
puedan aquellos dius si o en su conpanya de los subditos o vasallos del senyor rey, encara que no sian
del regno de Aragon, levar e por aquellos tomar sueldo, con que sian domesticos servidores o hayan
costumbrado ante de agora seyer valedores de aquellos.
Item se ordena por la dita Cort que’l capitan o capitanes que de aquestos ochocientos e diez de
cavallo sera o seran, sea o sean aragoneses e no de otra nacion, los quales solament hayan poder e
juridiccion en los ditos ochocientos e diez de cavallo e sus domesticos e familiares e no en otras gentes
algunas.
Item attendientes que en el acto de la suplicacion fecha por la Cort celebrada por el rey don Pedro
en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient:
“Item sea ordenado por la dita Cort que el capitan o capitanes que de aquestos setecientos de
cavallo sera o seran, sea o sean aragoneses e no de otra [f. 80r] nacion, e de aquesto sia suplicado al
senyor rey, e que sean nobles si nobles hi querran seyer, e si no que’nd’i puedan seyer ordenados de
otros naturales de la tierra”. Et: “Nichilominus jam dicta brachia domino regi pretacto suplicarunt quod
super provisione capitaneorum pro frontariis ejusdem regni ex domo regali et nobilibus Aragonum
deliberare dignaretur quoniam modo predicto ipsam provisionem faciendam dicti domini regis
discrecioni relinquerunt”.
E attendientes asi mesmo que en el acto de la suplicacion fecha por la Cort celebrada por el senyor
rey regnant en la villa de Valderoures ha hun capitol del tenor siguient:
“Los quales assi plegados e ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes
pora los ditos mil hombres de cavallo, ordenaron que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse
por ellos remeso e lo remetieron a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion empero
que el dito senyor rey los ditos capitan o capitanes que de los ditos mil hombres de cavallo faria fuessen
aragoneses, e no de otra nacion, e encara con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho
ni engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e aquesto se ordenas
largament et cetera”
Por proveyr a la defension del regno e dar a aquella breu e buena expedicion, es deliberado que el
meter de los ditos capitanes sia remetido a determinacion e ordenacion del senyor rey de Navarra
lugartenient, con que los ditos capitan o capitanes sea e sean de nacion aragoneses e no de otra nacion,
con protestacion empero que por las sobreditas cosas no sea engendrado o feyto prejudicio alguno a la
dita Cort ni ad alguno de los braços de aquella, antes la dita Cort e cada uno de los braços de aquella
romanga e sian en aquel drecho que eran antes que el present acto se fiziesse, e que el present acto no
pueda seyer traydo en el sdevenidor a consequencia, e que de aquel no se pueda ayudar braço alguno
de la dita Cort contra los otros braços de aquella ni contra alguno d’ellos, e con protestacion e salvedat
que por aquesto no fuesse fecho ni engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito
regno.
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Item se suplica al dito senyor rey, lugartenient general del dito senyor rey, que el quiera por part del
senyor rey fazer tal ayuda a la defension del dito regno e de las fronteras de aquel que, ultra los ditos
ochocientos e diez hombres de armas de cavallo que por la tierra son ordenados, la dita tierra del senyor
rey pueda seyer defendida. El senyor rey, lugartenient general, fara tal socorro e ayuda a los del dito
regno que sera honor suya e benefficio del dito regno.
Item se suplica al dito senyor rey que, durant este tiempo que la Cort de Aragon en servicio de la
corona del dito senyor rey e bien de su regno tienen estos ochocientos e diez de cavallo, por el dito
senyor rey no sia fecha demanda alguna en todo el regno de Aragon ni a sus vasallos ni a otri, de
qualquiere condicion sea, exceptado aquellas rendas que el por sus regalias puede haver [f. 80v] e ha
ordinarias e son ordenadas sines de otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de
rogarias, ni prelados, nobles, cavalleros ni otros algunos no sian tenidos de servir la mesada durant el
dito tiempo. E encara se suplica al dito senyor rey que de mera gracia le placia atorgar que de aqui
adelant en tiempo alguno no se procida a demandar o exhigir penas algunas de algunos regnicolas del
dito regno por causa que se digan entro aqui haver dado e tomado florines a mayor precio de diez
sueldos el florin o haver preso o dado dineros barceloneses.
Item se suplica al dito senyor rey lugartenient que, durant el dito tiempo ni apres, por causa de la
occupacion fecha o detencion de los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Villaluenga o por otras
qualesquiere occupaciones o detenciones, si conteciesse fazer-se, de algunos otros castiellos o lugares
dentro del regno de Aragon estantes, el dito senyor rey lugartenient ni otro alguno en nombre del dito
senyor rey pueda convocar en el regno de Aragon huest e cavalgada, juncta o exercito, sines de voluntat
e consentimiento de las quaranta personas representantes la Cort o la mayor part de aquellas, la dita
mayor part considerada segunt el poder a ellas por la dita Cort conferido.
Item se suplica al dito senyor rey que en general ni en singular las gentes del dito regno no sian
requeridas ni constreytas a fazer las cosas sobreditas.
Item ordenan las ditas quaranta personas representantes la dita Cort que los ditos [laguna] de cavallo
sian tales que, por alguna excusa de guardar sus ciudades, villas o aldeas, no se puedan excusar de
seguir al capitan o capitanes alla do el o ellos querran, e en caso do se excusaran si no por excusa que
sia vista al capitan justa, que pierdan el cavallo e las armas e el sueldo aplicaderos al dito regno, e que
gracia no les pueda seyer feyta.
Item ordenan las ditas quaranta personas representantes la Cort que la dita ayuda fazen solament
por deffension del regno e recuperacion de los ditos castiellos e lugares de Villarroya, Verdexo e
Villaluenga e offension del comte de Medinacelim e de sus valedores dentro del regno de Aragon e
fuera del dito regno de Aragon al dito compte de Medina e qualesquiere villas, castiellos e lugares del
dito condado de Medina e de los lugares de Deca e Ciguela por los ditos tres meses, e que a mas tiempo
los qui el dito sueldo recibran por el dito senyor rey por deudo de fieldat ni en otra manera constreytos
no sian, antes agora por la hora los da por quitos, que ellos sines de toda nota de reprehension de
fieldat e de otra qualquiere se puedan tornar si querran e bien visto les sera. [f. 81r]
Item que las ditas quaranta personas o aquellas qui por ellos seran dipputados (sic) hayan pleno
poder pora convocar, requerir e constrenyer los sobreditos hombres de cavallo pora hir e fazer el
sobredito servicio, e official del senyor rey algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter
en alguna manera si no es que por los ditos dipputados fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual
caso sian tenidos de dar-les consello, favor e ayuda.
Item que el dito senyor rey reconezqua que la ayuda que el dito regno faze o atorga que es graciosa
e se faze por manera de agradable voluntat e que en el tiempo advenidor por el ni por sus successores
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a consequencia no pueda seyer deducto, ni por aqueste atorgamiento sea fecho prejudicio a los Fueros,
privilegios, libertades e buenos usos del dito regno, antes aquellos les finquen salvos e illesos como si
alguna ayuda atorgada no huviessen.
Item que los ditos hombres de cavallo, pues convinent sueldo se les da, sian tenidos de haver sus
azemblas proprias, es a saber, dos cavallos una azembla, si haver-las querran. E si mas menester ende
havran por las causas sobreditas, que les sian dados por los jutges locales o jurados toda hora que
requeridos ende seran por su salario, juxta el stillo de la cort del senyor rey que es por dia tres sueldos
e nueu dineros por azembla, e aquellas sian stimadas e dadas fianças por las stimas e logueros, e
qualquiere de los hombres de cavallo que por si o por otri sino en la forma sobredita azemblas pendra
haya perdido e pierda el sueldo de hun mes, e sia tenido pagar la stima e loguero, e que los ditos
officiales sian tenidos dar las ditas azemblas en la forma sobredita cada que requeridos ende seran.
Item como muytos fraudes se fagan en las muestras, manlevando bestias e arneses e recibiendo a
emprestamo por fazer muestra e ganar el sueldo, por esto ordenan que toda persona que cavallo o rocin
o arnes pora fazer muestra emprestara a otro, que pierda el cavallo o rocin e el arnes que emprestado
havra en continent sines otra declaracion, e aquel que el emprestamo recebido havra, que pague la valor
siquiere stimacion del dito cavallo o rocin o arnes que a emprestamo recebido havra, e que las cosas
sobreditas sian aplicadas al dito regno e por el senyor rey, ni por alguna otra persona remission ni gracia
alguna no pueda seyer feyta.
Item el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas del
regno de Aragon, asi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, asi de
prelados, nobles como de richoshombres, cavalleros, infancones o ciudadanos del dito regno, a dar sus
viandas ad alguna persona o personas, ni prestar aquellas en razon de satisfacion del sueldo ni por otra
manera qualquiere, ni cosa alguna prender de bienes de aquellos por la dita razon, antes sian en su
plena libertat por fazer de lo suyo a su propria voluntat, segunt que es de razon [f. 81v] e de Fuero, e
si el contrario se fazia por el dito senyor rey lugartenient e sus officiales ipso facto cesse la dita ayuda.
Item que qualquiere castiello o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado por
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present occorren o d’aqui avant occorreran
por las causas sobreditas en qualquiere tiempo, que el dito lugar, heredamiento o drecho se cobre en
qualquiere manera, que aquel sea tornado e dado a su senyor sin pleyto o question alguna, con todos
sus dreytos pertenescientes al dito lugar o heredamiento o dreyto e sin pagar expensas o danyos.
Item se ordena que qualquiere de los ditos ochocientos e diez de cavallo que se vendra de la frontera
do dipputado sera menos de licencia del capitan durant el dito tiempo, que pierda las armas e el cavallo,
aplicaderos ut supra.
Item que alguno de los ditos ochocientos e diez hombres a cavallo scudero de otro senyor, sin
voluntat de su senyor, no pueda jugar ni empenyar, vender ni en alguna otra manera alienar el cavallo
o las armas ni partida de aquellas, e qualquiere personas de qualquiere condicion sia que cavallo o armas
de los sobreditos ganara, comprara o en penyos recibra, que pierda e haya perdido el precio o lo que
prestado havra, e el cavallo e las armas que tornen a aquellos qui las jugaron, vendieron o enpenynaron
o en otra manera alienaron, si suyos seran, e si suyos no son a los senyores de qui seran.
Item ordenan las ditas quaranta personas la dita Cort representantes que ningun scudero, patge,
rapaz, trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor de alguno de los ditos ochocientos e diez
hombres de cavallo no se pueda, durant el dito tiempo de los ditos tres meses, partir del servicio de
aquel con qui o en cuyo servicio al tiempo de la muestra trobado sera sin justa causa, conoscida e
determinada por el capitan, e antes del dito conocimiento ningun otro no pueda tal scudero, page,
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rapaz, tronpeta, azemblero, hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a
arbitrio del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito sueldo de tener
e servar el present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procidiesse de voluntat
de partes.
Item que las posadas pora las ditas gentes d’armas se devan asignar por los ditos capitan e capitanes
o por los posentadores asignados por ellos e por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar, e no sines
de los ditos jurados.
Las sobreditas ordinaciones siquiere provisiones cerqua la dita defension e cosas sobreditas
entienden a fazer e fazen las quaranta personas representantes la dita Cort del dito regno de Aragon,
con expressa protestacion que, por las cosas feytas e orde[f. 82r]nadas por ellos o por alguno d’ellos,
no pueda seyer fecho ni se faga prejudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades e usos del dito regno,
antes aquellos e aquellas sian, finquen e romangan en su plena firmeza e valor, e sian servados e illesos
en general a todos e en special a cada uno de llos (sic) bracos e singulares de aquellos, segunt los han
e les convienen e convenir pueden e deven, asi que por las ditas ordinaciones ni alguna d’ellas e las otras
cosas que por las ditas quaranta personas se fazen, ni el senyor rey ni otro official ni persona alguna,
aquello no pueda demandar por uso ni por posession, ni que drecho alguno les ende sia adquerido ni
guanyado.
Item otrosi protiestan las personas dipputadas por los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas e
nobles del dito regno que ellos ni alguno d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por
sus personas ni bienes d’ellos, sino cada uno por sus vasallos. E mas avant los del dito braço ecclesiastico
con esta condicion expressa e protestacion consienten en las cosas sobreditas e no en otra manera
alguna, que lo que a ellos tocara por la sobredita defension e otras cosas anteditas, de gentes o de
peccunia, que lo atorgan solament en defension e por defension de los bienes ecclesiasticos e de las
eglesias e personas ecclesiasticas, e no pora exercer guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que, si por
aventura agression e invadimiento entendian los dipputados por la defension de las sobreditas fronteras
fazer o fazian, que ellos no y consienten ni les plaze en alguna manera, antes expressament hi contradizen. E d’esto requieren a Domingo Aznar, notario de la dita Cort, que, en salvament de sus estados e
de sus conciencias, les faga carta publica.
Item otrosi protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos ni alguno
d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por los sus vasallos, personas ni bienes,
algunos d’ellos ni alguno d’ellos, mas ellos faran al senyor rey, lugartenient general, tal servicio como
fizieron sus antepassados e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
Item suplican las ditas quaranta personas al dito senyor rey lugartenient que, si durant el tiempo del
sueldo sobredito contescera alguno o algunos de las gentes d’armas sobreditas tomar preso o presos
alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno, quantoquiere haya titol de marques,
comte, vizcont o otro qualquiere titol mayor o menor, que’l dito senyor rey lugartenient haya su dreyto
de quinto del rescat e bienes del tal preso e no otro alguno, ni deva aquel tirar de poder de aquel o
aquellos qui aquellos detendran o detendra, ni pueda exhigir el dito quinto ante que el presonero sia
dado a fiança o rescat e el dito rescat sia pagado.
Presentes testimonios fueron a las cosas sobreditas los muy egregio e magnificos don Eximen Perez
de Corella, comte de Cocentayna, mossen Galcaran de Requesens, governador de Catalunya, e mossen
Guillem de Vich, conselleros del senyor rey. [f. 82v]
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E apres el dito XXVº dias del dito mes de abril, en la ciudat de Çaragoca, el noble don Pedro d’Urrea,
qui es del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en la custodia e defension del dito regno,
segunt es contenido en el poder atras inserto que fue fecho et cetera, de su cierta sciencia, como
dipputado desus dito, acomando a los muy nobles e savios senyores don Ximen d’Urrea, don Johan
d’Ixar, menor de dias, micer Johan de Gurrea e Loys Sanchez de Calatayut, condipputados suyos del
braco de los nobles, e a cada uno d’ellos insolidum, sus vozes, vezes e poder segunt le perteneçen en
virtut del dito poder, de las quales puedan usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a las cosas sobreditas presentes el muy reverend don George, vispe de Taraçona, e el
noble don Artal de Luna.
Apres de aquesto, el dito XXVº dia del dito mes de abril, en la dita ciudat de Caragoca, micer
Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, qui es del numero de los dipputados
por la Cort a proveyr en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras
inserto, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando a los honorables don Ramon de
Palomar, don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Çaragoça, e don Favian de Ravanera,
procurador de la ciudat de Daroca, condiputados suyos del braço de las universidades, e a cada uno
d’ellos por si, sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales
puedan usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a las sobreditas cosas presentes los desuso proximo ditos.
El dito XXVº dia del dito mes de abril, en la dita ciudat de Caragoca, Diago Medina, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Teruel, qui es del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en la
custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, de su cierta
sciencia, como dipputado desus dito, acomando a don Ramon de Palomar, uno de los procuradores de
la ciudat de Çaragoça, condipputados suyo del braço de las universidades, sus vozes, vezes e poder
segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra
manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes el muy reverend don George, vispe de Taraçona, e el noble
don Artal de Luna, atras nombrados.
El dito XXVº dia del dito mes de abril, en Caragoca, los nobles don Ximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
menor de dias, e micer Johan de Gurrea, qui son del numero de los dipputados por la Cort a proveyr
en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto que fue fecho
et cetera, de su cierta sciencia, todos ensemble e cada uno d’ellos por si como dipputados desus ditos,
acomandaron e cada uno d’ellos acomando al noble don Pedro d’Urrea, condipputado suyo del braço
de los nobles, sus vozes, [f. 83r] vezes e poder segunt les pertenecen en virtut del dito poder, de las
quales puedan usar en absencia d’ellos e no en otra manera.
Testes fueron a las sobreditas cosas presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras
nombrados.
Despues de aquesto, el dito XXVº dia del dito mes de abril a la tarde, en la sala antedita, fueron
congregados del numero de los quaranta dipputados representantes la Cort general de Aragon los qui
se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e como havient poder de los reverents abbat de Montaragon
e abbat del monesterio de Veruela e del prior de Roda, condipputados.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la iglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
por si e como havientes poder de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de
Cervellon, condipputado.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
Don Pero Gilbert, scudero,
por si e como havientes poder del muy honorable don Lop de Gurrea e don Enyego de Bolea,
condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca. [f. 83v]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Mandamiento de pagar a los maestros de artelleria.
E assi ajustados, los desuso nombrados representantes la Cort general del dito regno mandaron a
los administradores de las generalidades del dito regno que den e paguen a Loys Beliere, burgunyo
maestro de artelleria, e a su conpanyero o qualquiere d’ellos, cincientos solidos jaqueses por sus treballos e salario de cierta artelleria que fazen por recuperacion del lugar de Villaroya, cobrando de aquellos
o de qualquiere d’ellos apocha de solucion sines de otra cautela alguna. E fue testificado por Sancho de
Torres, notario substituydo de la dita Cort.
No res menos mandaron que toda hora e quando mossen Johan de Moncayo, regient el officio de
la Governacion de Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle general del dito regno, por sus letras
cerradas scriviran a los ditos administradores o a qualquiere d’ellos que les bistrayan pora la spensa
necessaria a fer e desempachar la dita artelleria, que en continent les den e vistrayan de las peccunias
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de las ditas generalidades fins en quantidat de mil solidos jaqueses, cobrando de aquellos apocha de
solucion sinse de otra cautela. E de aquello que los ditos regent la Governacion e bayle general recibran,
sian tenidos dar-ne conto e razon a la dita Cort o a los dipputados del dito regno toda hora que
demandado les sera. E mandaron a los dipputados del dito regno que las ditas quantidades admetan en
conto a los ditos administradores con la restitucion de las ditas apochas sin dificultat alguna. E fue
testificado por el dito Sancho de Torres, notario.
E mas avant los ditos senyores representantes la Cort offrescieron satisfer e pagar a los maestros
desus ditos condignament de sus treballos segunt mereceran de lo que havran fecho en la dita artelleria,
e fue testificada la dita offerta por el dito Sancho de Torres, notario.
Testes fueron a las cosas sobreditas Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios habitantes en
Çaragoca.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores representantes la Cort mandaron a Miguel Homedes e
Domingo Aznar, administradores del general, que de continent den orden de cerquar e haver las ditas
XXII mil livras que por la dita Cort es [f. 84r] ordenado dever-se manlevar por vendiciones de censales
sobre el general, e cerqua lo sobredito spiendan aquello que sia necessario, e lo que spendran por la
dita razon se puedan retener de las ditas XXII mil livras. E fue testificado por el dicho Sancho de Torres,
notario.
Testes lo[s] proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort, por dar prompta execucion a lo sobredito,
mandaron clamar los dipputados del regno que eran absentes pora que los ditos dipputados el regno,
como sindicos de la dita Cort ordenados e constituydos, se troben prestos pora fazer vendiciones de
censales fins en la dita quantidat, e atorgaron pora lo sobredito sus letras, segunt se siguen:
Al reverent senyor el abbat de Montaragon, dipputado del regno de Aragon.
Reverend senyor, providiendo en la deffension del regno segunt la necessidat occorrient, es deliberado se manlieve cierta quantidat de peccunia por via de vendicion de censales sobre’l general, e
porque vos e los otros dipputados del regno del present triennio soys sindicos con poder a vender los
ditos censales, rogamos, requerimos e mandamos-vos que, vista la present, vengades a esta ciudat por
atorgar e firmar las vendiciones de censales que pora la dita necessidat se han a fer, e fer los otros actos
a lo sobredito necessarios. Scripta en Çaragoça a XXV de abril de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Semblantes letras fueron desempachadas pora los infrascriptos:
Al muy honorable mosenyer micer Martin de Vera, dipputado del regno de Aragon.
Al muy honorable mosenyer mossen Berenguer de Bardaxi, dipputado del regno de Aragon.
Al muy honorable mosenyer don Alfonso de Luna, dipputado et cetera.
Al muy honorable mosenyer don Pero Cerdan, mosenyer et cetera.
No res menos los ditos senyores dipputados representantes la Cort mandaron screvir a las ciudades,
villas e lugares del dito regno que fiziessen apercebir las gentes de aquellas por dezenas, cinquantenas
e centenas en la forma siguient: [f. 84v]
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A los honorables e caros amigos los justicia e jurados de la ciudat de Daroca.
Muy honorables e caros amigos, por quanto el senyor rey, lugartenient general, de voluntat de la
Cort, por grant benefficio e defension de aquesti regno, ha fecho un acto del qual vos enviamos translat
dentro de la present. Es muy necessario e vos rogamos e requerimos que de continent fagays fer de
aquel publica crida e metays por obra e devida execucion todo lo contenido en el dito acto, segunt
conviene e soys tenidos. Scripta en Çaragoça a XXV de abril del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Semblantes letras fueron desempachadas por las otras ciudades e villas del dito regno.
[26.IV.1452]

Successivament dia miercoles a XXVI dias del mes de abril en Caragoça, Simon Forner, procurador
de la ciudat de Huescha, qui es del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en la custodia e
defension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto que fue fecho et cetera, de su
cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando a los honorables don Ramon de Palomar e don
Ximeno Gordo, condipputados suyos del braço de las universidades, e a cada uno d’ellos por si, sus
vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales puedan usar en
absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes los honorables don Johan de Mur e don Miguel Homedes,
habitantes en la ciudat de Caragoça.
Apres de aquesto, el dito XXVIº dia del dito mes de abril, en Caragoça, Domingo de Sancta Cruz,
procurador de la ciudat de Calatayut, qui es del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en la
custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto que fue fecho et
cetera, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, comando a los honorables don Ramon de
Palomar, don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Çaragoça, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e a don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputados
suyos del braço de las universidades, e a cada uno d’ellos por si, sus vozes, vezes e poder, de las quales
puedan usar en absencia suya e no en otra manera.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Jayme de Perea, notario, e Miguel d’Athea,
habitantes en la ciudat de Caragoça.
Despues de aquesto el dito XXVIº dia del dito mes de abril, en Çaragoça, [f. 85r] don Diago
Medina, procurador de las aldeas de Teruel, qui es del numero de los dipputados por la Cort a
proveyr en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto que
fue fecho et cetera, revocando e anullando el poder o comission por el feyto de la part desuso a
don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoca, condipputado suyo, de su cierta
sciencia, como dipputado desus dito, acomando a don Miguel Perez, procurador de la Comunidat
de las aldeas de Calatayut, e a don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados suyos del braço de las universidades, e a cada uno d’ellos por si, sus vozes,
vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales puedan usar en absencia
suya e no en otra manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes Miguel d’Athea e Jayme de Perea, notario, atras nombrados.
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[27.IV.1452]

Consequtivament dia jueves a XXVII dias del mes de abril, en la sala antedita de las casas de la
Dipputacion, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la dita Cort los qui se
siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents abbat de Montaragon e abbat
de Rueda e del honorable prior de Roda.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximeno d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
por si e havientes poder de don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal
d’Alagon, e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero. [f. 85v]
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
por si e como havientes poder de don Lop de Gurrea, de don Pedro Gilbert e de don Enyego de
Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e como havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de las Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando congregados, los ditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el acto
infrascripto, el qual fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, e es del tenor
siguient:
Plaze a las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, porque mas
facilment e prompta se puedan haver las peccunias necessarias pora el pagament del sueldo de la gent
d’armas, el tiempo del qual pagament insta e es muy breu, e encara por respecto que la fe e credito del
dito regno sian conservados, que Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores de las peccunias
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de las generalidades del regno de Aragon, assi de las que son recondidas en la caxa de las cinquo claves,
la qual sian tenidos de obrir los dipputados del regno de Aragon e administradores detenientes las claves
de la dita caxa e livrar todas las peccunias en aquella stantes a los ditos Domingo Aznar e Miguel
Homedes, administradores sobreditos, como de las otras peccunias de los dreytos de las ditas
generalidades que han proceydo de la segunda anyada de su administracion e de las que d’aqui avant
se culliran daquia el vintiquatren dia del mes de deziembre primero vinient, puedan pagar las pensiones
de los censales cargados sobre las generalidades del dito regno, las que correran e se devran daquia el
dito vintiquatren dia del mes de deziembre. Et no res menos puedan e devan de las ditas peccunias pagar
el sueldo que pagar se deve a la gent d’armas ordenada por las ditas quaranta personas, empero que en
otros usos no puedan aquellas convertir ni de aquellas usar sino en los sobreditos o alguno d’ellos tan
solament, e que en el primero dia del mes de mayo primero vinient fasta el seteno dia del dito mes no
sian tenidos las quantias [f. 86r] que en las cosas sobreditas havian convertido traher a poder de los ditos
dipputados, segunt es dispuesto por las ordinaciones del dito regno la dita su administracion toquantes,
no obstantes qualesquiere juramentes, homenatges, sentencias de excomunicacion por ellos e qualquiere
d’ellos prestados e recebidas e otras penas en las ditas ordinaciones contenidas, en et cerqua las quales,
quanto toqua a las sobreditas cosas tan solament, las ditas quaranta personas dispensan. Quieren empero
las ditas quaranta personas que, toda hora e quando los administradores del dito regno havran recebido
las XXII mil livras de jaqueses o valor de aquellas, las quales han ordenado las ditas quaranta personas
por vendicion de censales nuevament cargados sobre las ditas generalidades del dito regno e dreytos de
aquellos de<h>ver-se haver e pora pagament del sueldo de la gent d’armas sobredita, que, de las
peccunias que a poder suyo pervendran de las ditas XXII mil livras, ellos sian astrictos et obligados, por
virtut del jurament e homenatge por ellos ante de agora prestado, otras tantas quantias de dineros
como seran las que agora deven por ordinacion de las ditas quaranta personas, prender de las peccunias
que son en la caxa de las cinquo claves e de las que son en poder de los ditos administradores e
qualquiere d’ellos o sobrecullidores de las tavlas de las ditas generalidades, pora pagament del dito
sueldo restituyr a los dipputados del dito regno, e que aquellas sian por los ditos dipputados convertidas
e dadas, segunt las ordinaciones del dito regno la dita administracion toquantes e juxta los otros actos
de la Cort. E feyta que sera la dita restitucion de la dita quantia en la manda sobredita, que en continent
la present dispensacion cesse et hayan de servar las ordinaciones del dito regno et otros actos de Cort
la dita administracion toquantes en la forma e manera que servar-las devian los ditos administradores
antes de la present dispensacion.
E mas ordenan las ditas quaranta personas que los ditos administradores e cada uno d’ellos juren
sobre la cruz e sanctos quatro evangelios, por ellos corporalment toquados, de haver-se con toda
diligencia en haver las ditas XXII mil livras de jaqueses, et que dentro de quatro dias apres que havran
recebido las ditas XXII mil livras, dentro del regno de Aragon, cada uno d’ellos manifestara a las quaranta personas representantes la dita Cort e a uno de cada braço de los quaranta qui seran presentes en
la ciudat de Caragoça como ellos han recebido las ditas vint y dos mil livras, a saber es, cada uno d’ellos
la porcion que de aquellas havra recebido. E que toda hora e quando seran requeridos por alguno o
algunos de las quaranta personas que les notifiquen que porcion de las ditas XXII mil livras havran
recebido, que aquello sian tenidos de dezir e notificar. [f. 86v]
Las ditas quaranta personas mandan a los ditos administradores que, de qualesquiere peccunias de
las generalidades del dito regno que de present son o seran en su poder fasta el quinzeno dia del mes
de mayo primero vinient, daquia quantidat de nou mil cient vint y cinquo livras, sian tenidos vistrayer
en pagament del sueldo de la gent d’armas ordenada por las ditas quaranta personas, e con aquesto
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dispensan que los actos que los dipputados del dito regno et administradores sobreditos eran tenidos
de fazer desde’l primero dia del mes de mayo primero vinient fasta el seteno o huyteno dias del dito
mes, segunt las ordinaciones del dito regno, no sian tenidos por esta vegada aquellos fazer, mas sian
tenidos e devan fazer en el mes de setiembre primero vinient los actos que segunt las ditas ordinaciones
deven fazer, et que de alli avant sian tenidos observar lo contenido en las ditas ordinaciones el dito
general et administracion de aquel tocantes, sino tanto quanto por el present acto es dispensado. E mas
avant las ditas quaranta personas dispensan por esta vegada tan solament que los dipputados et
administrador detenientes las claves de la caxa de las cinco claves puedan daquia por todo el mes de
setiembre primero vinient acomendar a otros condipputados et administrador suyos las claves de la dita
caxa, e que ellos no sian tenidos fazer et exercir los actos que, segunt las ditas ordinaciones del dito
regno, eran tenidos fazer durant el mes de mayo primero vinient, empero que los condipputados suyos
a quien las ditas claves seran acomendadas, que sian tenidos et devan fazer et exercir los actos et officio
que havian de fazer los ditos dipputados qui de present tienen las ditas claves.
Presentes fueron testimonios al dito acto Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
E fecho el dito acto, en continent Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores de las
generalidades del dito regno qui presentes eran, juraron en poder de don Ramon de Palomar, uno de
los ditos senyores dipputados, en voz e nombre de todos los otros condipputados, a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos et por ellos et cada uno d’ellos
corporalment toquados, de fer e complir las cosas contenidas en el capitol contenido en el dito acto
favlant de la jura que los ditos administradores devian fazer e prestar.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes los desuso proximo ditos.
[28.IV.1452]

Siguient dia viernes a XXVIII del dito mes de abril, en presencia de mi, Domingo Aznar, notario de la
dita Cort, e de los testimonios infrascriptos, fue personalment constituydo Miguel de Belchit, corredor
publico de la ciudat de Caragoça, el qual fizo fe e relacion que el, por mandamiento de los ditos [f. 87r]
senyores dipputados representantes la Cort, dia miercoles a XXVI del dito mes de abril, havia publicado
e preconizado mediantes trompetas e ministres de charaminas por los lugares acostumbrados de la dita
ciudat las dos cridas e proclamaciones siguientes:
Crida que la gent d’armas se haya de acordar dentro de gueyto dias.
Oyt que vos fazen a saber de part de los muy reverentes, nobles, magnificos e honorables senyores
los quaranta representantes la Cort general del regno de Aragon pora defension del dito regno, que
qualesquiere hombres armados a cavallo, de qualquiere stado, preheminencia e condicion, que sian
naturales e domiciliados en et del dito regno, que querran acordar-se a servir a la defension del dito
regno e offension de los enemigos, comparezcan devant de los ditos senyores representantes la Cort
en la ciudat de Caragoca, en las casas de la Dipputacion del dito regno, dentro de ocho dias de oy
adelant contaderos e continuament complidos a manifestar e offrescer a los ditos senyores con
quantos hombres armados a cavallo serviran al dito regno en la forma contenida en los capitoles sobre
aquesto concordados, como los ditos senyores representantes la Cort sian parellados dar-les sueldo por
tiempo de tres meses en la forma e manera por ellos concordada, prestando e faziendo las seguredades que en tales casos son acostumbradas e se deven fazer. E por tal que de lo sobredito
ignorancia alguna no se pueda allegar, mandan fer la present crida por los lugares acostumbrados de
la dita ciudat.
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Crida que todas las gentes del regno se hayan a percebir por centenas, cinquantenas e dezenas.
Oyt que vos fazen a saber de part del muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient
general del senyor rey, que el dito senyor de voluntat de las quaranta personas representantes la Cort
general de Aragon ha ordenado e mandado que, por deffension del dito regno, bien e utilidat de aquel,
en todas las ciudades, villas e lugares reales e en las villas e lugares de los prelados, religiosos e otras
personas ecclesiasticas del dito regno, hayan e sian tenidos daquia el quinzen dia del mes de mayo
primero vinient screvir, ordenar e clarament designar en todo orden devido las personas habitantes en
las ditas ciudades, villas e lugares e cada uno d’ellos por centenas, cinquantenas e dezenas, faziendo e
ordenando sus cabos de centenas, cinquantenas e dezenas, assin que toda hora que sera necessario [f.
87v] convocar huest, exercito o convocacion otra por defension del dito regno, en la forma contenida
en la concordia sobre aquesto fecha entre el dito senyor rey e las ditas quaranta personas, todas gentes
del dito regno assi scriptas e designadas sian con sus armas parelladas e percebidas, cada uno segunt
le conviene, e manda a los officiales de las ditas ciudades, villas e lugares que lo sobredito a devida
execucion adugan. E porque de las sobredichas cosas scusacion o ignorancia pretender por ninguno no
se pueda, manda el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta personas, que’nde
sea fecha crida publica por la ciudat de Caragoça e todas las otras ciudades, villas e lugares reales e
todos los otros sobreditos por los lugares acostumbrados fazer tales cridas.
Presentes fueron testimonios a la sobredita relacion Miguel d’Athea e Johan Bayart, frenero,
habitantes en Caragoca.
E apres el dito XXVIIIº dia de abril por la manyana, en la sala antedita, fueron ajustados del numero
de los ditos dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverent abbat de Montaragon e abbat
de Veruella e del honorable prior de Roda.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
por si e havientes poder del noble don Johan d’Ixar menor e de mossen Miguel del Spital, procurador
del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados. [f. 88r]
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Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, de mossen
Johan Lopez de Gurrea e de Johan de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Tachacion a Ramon Casset, notario, de CL sueldos.
E assi congregados e ajustados los ditos senyores dipputados representantes la Cort, e oyda la
relacion a ellos fecha por Ramon Casset, notario enviado por ellos a la senyora reyna et al arcevispe
de Taragona sobre el ajust de la huest de Lerida, tacharon al dito notario por su salario de quinze dias
que havia vaquado en el dito viatge cient cinquanta solidos jaqueses, e mandaron seyer-le pagados
por los administradores de las generalidades del dito regno sines de otra cautela alguna, cobrando
de aquel apocha de la solucion. E fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita
Cort.
Testes el muy honorable mossen Remiro de Funes, cavallero, e Martin de Biescas, portero desuso
nombrado.
Despues de aquesto, el dito XXVIII dia del dito mes de abril en la tarde, fueron congregados del
numero de los ditos senyores dipputados por la Cort los desuso proxime nombrados en la congregacion
del dia present por la manyana, e mandaron fer una letra pora la senyora reyna que fue despachada
dius el tenor siguient:
A la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna.
Muy alta e muy excellent senyora, de vuestra alteza recibiemos una letra por la qual somos
certifficados de la buena [f. 88v] provision fecha acerqua del aviso de la huest de Lerida contra dona
Leonor de Castro, lo qual havemos en gracia e merce a la vuestra senyoria. E porque somos informados
que apres los de Lerida, en contempto de vuestra serenidat e procurando vias a grant inconvenient e
scandalo dispuestas, han fecho e continuan de fer grandes novidades, havemos delliberado por
nuestro descargo notificar-lo a vuestra senyoria, e de nuestra intencion havemos informado a’n Miguel
Homedes, exhibidor de la present, al qual sia de vuestra merce dar fe e crehença en lo que de nuestra
part acerqua de los ditos fechos explicara e suplicara a vuestra excellencia, la qual nuestro senyor Dios
por luengos tiempos quiera conservar a su servicio. Scripta en Çaragoça a XXVIII de abril de mil
CCCCLII.
Senyores. Los humiles servidores de vuestra alteza qui en gracia e merce de aquello se recomiendan,
los representantes la Cort general de Aragon.
Dipputacion de VIII personas pora recibir la demuestra en Caragoça.
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E dipputaron ocho personas pora recebir la demuestra, veyer e examinar los hombres d’armas e
ginetes que se acordaran a prender el sueldo pora deffension del dito regno e a recebir los juramentes
e homenatges que los ditos hombres d’armas han a fer e prestar, a saber es:
Del braço de la Yglesia:
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Maria.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Cerdan, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero. [f. 89r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, uno de los procuradores de la ciudat de Caragoca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
No res menos ordenaron e mandaron que los ditos hombres d’armas e ginetes que se acordaran e
recibran el dito sueldo pora deffension del dito regno hayan a jurar e prestar homenatge en poder de
las sobreditas ocho personas por ellos de suso dipputadas de bien e lealment servir al dito regno durant
tiempo de los ditos tres meses, en la forma siguient:
Forma del jurament e homenatge que han a fer e prestar las gentes d’armas.
Yo, tal, juro a la cruz e a los sanctos quatro evangelios de nuestro senyor Dios, por mis manos
corporalment toquados, e presto homenatge de manos e de boca en manos e poder de aquellos qui la
muestra recibran de servir bien e lealment por todo el tiempo de los tres meses por los quales me es
dado e pagado el sueldo por las quaranta personas dipputadas por la Cort, e de no partir-me del regno
de Aragon e de las fronteras de aquel en do sera ordenado yo deva star, si no es al condado de
Medinacelim e a los lugares de Deca e de Cihuela e terminos de aquellos, e que no entrare en otras
partes del regno de Castiella ni fare guerra, mal o danyo en aquel durant el dito tiempo ahunque el
capitan general o otros capitanes me mandassen el contrario, si no es que por las ditas quaranta
personas o la mayor part de aquellas segunt su poder, fuesse o sera mandado e ordenado el contrario,
del qual mandamiento haya de constar por letras de las ditas quaranta personas o la mayor part de
aquellas. E que semblant sagrament e homenatge fare fazer e prestar el dia que fare la muestra a todos
e cada unos hombres d’armas de mi companya qui, de mi o a mano mia, tomaran el dito sueldo,
siquiere lieven cavallos encubertados, siquiere desarmados o ginetes.
Testes los desuso proxime nombrados.
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E mas avant los ditos senyores representantes la Cort, por algunos buenos respectos utiles a la
defension del dito regno, confusion e invasion del dito compte de Medinacelim e a la conservacion de
la paz que es entre el senyor rey de Aragon e el rey de Castiella, deliberaron screvir a los nobles,
cavalleros e universidades de las fronteras del regno de Castiella convicinas al regno de Aragon, que son
diuso nombrados, en la forma siguient: [f. 89v]
Al muy noble mosenyer don Johan Remirez d’Arellano.
Muy noble mosenyer, por cierto havemos que a vuestra noticia sera pervenido la occupacion injusta
que el conde de Medinacelim ha fecho pocos dias ha passados de los castiellos e lugares de Villaroya,
sitiados dentro los confines et limites del regno de Aragon, los quales son del muy alto et muy victorioso
senyor el senyor rey de Aragon, et la occupacion del castiello e lugar de Villaluenga, dentro de los
confines del dito regno stant, los quales, fornidos de gentes d’armas, de present detiene el dito conde.
E como de aquellos las ditas gentes d’armas que por el dito conde en aquellos stan continuan fazer
cavalgadas, incursiones et otros actos de guerra, los otros vasallos et lugares del dito senyor rey e bienes
de aquellos dentro del dito regno stantes invadiendo e dapnificando, las quales cosas quanto son por
muytos respectos et consideraciones, que aqui no cumple expremir, temerarias et indevidas asaz es
notorio. E por quanto aqueste regno ha deliberado no comportar tan gran ultratge, ante quiere aquel
con la occupacion de los ditos castiellos e lugares ensemble vindicar, han acordado los dipputados por
la Cort general de aqueste regno representantes aquella las sobreditas cosas a vuestra nobleza notifficar
por vos avisar et certificar que el proposito e voluntat de la Cort general del dito regno fue et es de
entender en et cerqua el recobrar de los ditos castiellos detenidos por el dito conde et las otras cosas
desus ditas, e a qualesquiere que ad aquesto querran dar empacho resistir, e, si menester sera, offender
et opugnar aquello con mano fuert e poderosa. E porque otro pensamiento ni imaginacion en vuestro
animo de passar mas avant el dito regno no tomassedes, sino que por vuestra part causa hi procidiesse,
havemos acordado screvir-vos la present. Scripto en Caragoça, a XXVIII dias de abril del anyo mil
CCCCLII.
Los representantes la Cort general del regno de Aragon a vuestra honor parellados.
Semblantes letras en continencia, data e dius scripto fueron desempachadas pora las personas e
universidades nombradas en los sobrescriptos siguientes:
Al muy noble mosenyer don Carlos d’Arellano.
Al muy noble mosenyer don Johan de Luna.
Al muy noble mosenyer don Pedro de Mendoca.
Al muy noble mosenyer don Diago Furtado.
Al muy magnifico cavallero don Joan de Silva.
Muy magnifico mosenyer. (sic)
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Agreda.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la ciudat de Soria. [f. 90r]
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la villa de Molina.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres de la ciudat de Cuenqua.
Despues de aquesto, el dito dia XXVIII de abril, en Caragoça, los nobles don Pedro d’Urrea, don
Ximen d’Urrea e don Johan d’Ixar, menor de dias, qui son del numero de los dipputados por la Cort a
proveyr en la custodia e defension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto que fue
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fecho et cetera, de sus ciertas sciencias, como dipputados desus ditos, acomandaron al muy noble don
Joffre de Castro, condipputado suyo del braço de los nobles, sus vozes, vezes e poder segunt a ellos e
a cada uno d’ellos pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia d’ellos e
no en otra manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[29.IV.1452]

Successivament dia sabado a XXVIIII del dito mes de abril, en la sala antedita, fueron ajustados del
numero de los ditos senyores dipputados representantes la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela e del prior de Roda, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar menor. [f. 90v]
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, por si e havient poder de mossen Miguel del Spital e don Luys Sanchez de
Calatayut, procuradores condipputados.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Mur, don Pero Gilbert
e don Enyego de Bolea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Do Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huescha.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Dipputacion de personas a recebir la demuestra de cierta gent d’armas en Calatayut.
E assi stando plegados, los ditos senyores dipputados representantes la Cort dipputaron a los muy
magnificos e honorable mossen Johan de Moncayo, rigient el officio de la Governacion de Aragon,
mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon, e micer Domingo de Sancta Cruz, qui es del
numero de los ditos dipputados por la Cort, a los quales daron poder de recebir la demuestra en la
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ciudat de Calatayut de los hombres d’armas e ginetes que recebiran el dito sueldo e iran acostados a
los nobles e honorables don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar menor, mossen Johan Lopez de Gurrea
e Pedro de Bardaxi o qualquiere d’ellos, e los ditos hombres d’armas e ginetes veyer, reconoscer e
examinar, e de aquellos recebir los juramentes homenatges e otras seguredades que son tenidos fazer
e prestar.
E assi mesmo dipputaron a los ditos don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar [f. 91r] menor, mossen
Johan Lopez de Gurrea, Pedro de Bardaxi e micer Domingo de Sancta Cruz, a los quales daron poder
de recebir la demuestra en la ciudat de Calatayut de los ditos mossen Johan de Moncayo, rigient la
Governacion, e mossen Martin de Lanuça, bayle general, e de los hombres d’armas e ginetes que hiran
acostados a ellos o a qualquiere d’ellos e de otros qualesquiere que se havran acordado e recebido el
dito sueldo, e los ditos hombres d’armas e ginetes veyer, reconoscer e examinar e de aquellos recebir
los juramentes, homenatges e otras seguredades que son tenidos fazer e prestar. Quisieron empero que
las ditas personas dipputadas a recebir la dita demuestra sian tenidas primerament jurar de haver-se bien
e lealment en las cosas sobreditas a provecho del regno, e de servar e guardar los capitoles sobre
aquesto fechos e ordenados, e fazer a los que prengan el sueldo prestar el sagrament por las personas
representantes la Cort sobre aquesto ordenado et statuydo dever-se prestar.
Testes fueron a lo sobredito presentes el muy honorable mossen Remiro de Funes, cavallero, e Martin
de Biescas, portero desus dito.
[2.V.1452]

Advenient dia martes a dos del mes de mayo del anyo mil CCCCLII, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los dipputados, assi por part del senyor rey como por part de la dita Cort,
a proveyr en la dita deffension los qui se siguen:
Del senyor rey:
El noble don Johan, senyor d’Ixar.
Don Johan Guallart.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del reverend abbat de Veruela e honorable
prior de Roda.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo. [f. 91v]
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro de d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
havientes poder de mossen Miguel del Spital, procurador condipputado.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Mossen Johan de Mur, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, de don Pero Gilbert e de don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero, e
de Johan de Bardaxi, scudero, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, uno de los procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez de Orera, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de don Johan de Cervera, procurador
de la villa de Alcanyz.
Prorogacion del tiempo asignado a acordar-se la gent d’armas.
E assi stando plegados e ajustados, los sobreditos dipputados representantes la Cort, por algunas
justas causas e buenos respectos a ellos a fazer lo infrascripto induzientes, dixieron que prorogavan et
prorogaron el tiempo de la offerta dado ad aquellos que querran recebir el sueldo que se da de present
por el dito regno daquia el viernes primero vinient inclusive.
Testes fueron a lo sobredito presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[f. 92r]
E mandaron fer una letra pora’l regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon en la
forma siguient:
A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion de Aragon e el bayle general
d’Aragon.
Muy magnificos senyores, por Anthon Ferrer, vezino de Belmont, se es dado a entender a nosotros
que es preso el lugar de Villaluenga, e se creye que si havian algun adjutorio se pendria el castiello, e
somos informados que por vosotros se es fecho el adjutorio que vos es stado possible e que haveys
mester vos sia enviada alguna ayuda de gent d’armas prestament, cerqua lo qual indubitadament se
entiende e proveyra prestament, pero entre tanto es necessario nos aviseys de lo que apres se ha
subseguido e en que estado esta la cosa e que gent seria la necessaria e bastaria de present vos fues
enviada, car quanto menos sia sera antes proveyda, e de qualesquiere otras cosas que vos parecera seyer
necessario vos placia avisar-nos con el present correu. E sia el Sant Spirit vuestra proteccion continua.
De Caragoça, a dos dias de mayo de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon parellados a vuestra honor.
Apres de aquesto, el dito dia segundo del dito mes de mayo en Çaragoça, el muy reverend padre en
Christo don George, vispe de Taraçona, qui es del numero de los dipputados por la Cort a proveyr en
la guarda e deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto que fue fecho et
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cetera, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al reverend don Carlos, abbat de
Montaragon, condipputado suyo del braço de la Yglesia, sus vozes, vezes e poder segunt le pertenecen
en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a esto presentes don fray Sancho Savalça, del monesterio de Sant Johan de la Penya,
e Roger de Sellan, de casa del dito reverend abbat de Montaragon.
[3.V.1452]

Siguient dia miercoles a tres del dito mes de mayo, en Caragoca, el muy reverend don George, vispe
de Taraçona, assi como havient poder del honorable Fedrich d’Urries, dean de la Seu de Huescha e
procurador del capitol de la dita Seu, qui es del numero de los ditos dipputados por la Cort, fizo fe de
su poder a mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, con carta publica de procuracion del tenor
siguient: [f. 92v]
Poder del procurador de la Seu de Huescha.
Sia manifiesto a todos que yo, Fadrich d’Urries, dean de la Seu de Huescha e procurador del capitol
de la dita Seu constituydo a los actos de las Cortes que de present se celebran a los del regno de Aragon
en la ciudat de Caragoça por el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient
general del senyor rey, con carta publica de procuracion fecha en la ciudat de Huescha a tres dias del
mes de noviembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, recebida e testificada por Bertholomeu del Molino, notario publico infrascripto, assi como uno qui so de los
diez dipputados por el braço de la Yglesia, ensemble con los otros cada diez dipputados de cada uno
de los otros tres braços de las ditas Cortes, a proveyr a la defension del dito regno e otras cosas en el
acto del dito poder dado a los ditos dipputados contenidas, que fue fecho por el dito senyor rey
lugartenient de voluntat de la dita Cort a quatro dias del mes present de abril, testificado por Jayme de
Perea, notario substituydo por Domingo Aznar, notario de la dita Cort, en el dito nombre, acomando
mis vozes, vezes e poder al muy reverend en Jhesu Christo, padre e senyor, el senyor don George, por
miseracion divina vispe de Taracona, condipputado mio del dito braco de la Yglesia, pora que en
absencia mia pueda fazer todas et cada unas cosas que yo, como dipputado desus dito, faria et fer poria
seyendo present en virtut del dito poder, e prometo haver por firme e seguro quequiere que por el dito
senyor vispe de Taraçona, por mi e en nombre mio, en e cerqua de las anteditas cosas e cada una d’ellas
sera feyto, e aquello en tiempo alguno no revocar dius oblicacion de todos los bienes de los ditos mis
principales, mobles et sedientes, havidos et por haver.
Feyto fue esto en la ciudat de Huescha a vint dias del mes de abril, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo secundo. Testimonios fueron d’esto don Pedro Ram, prevere, et
Sancho de Casp, clerigo, habitantes en la dita ciudat de Huescha. Sig + no de mi, Bertholomeu del
Molino, notario publico de la ciudat de Huescha e por auctoridat del muy illustre senyor rey de Aragon
por toda la tierra e senyoria suya, qui a las sobreditas cosas una ensemble con los desus ditos testimonios
present fue, et esto juxta Fuero screvie et lo otro screvir fizie et cerre.
Apres el dito dia tercero del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados de los
quaranta dipputados representantes la Cort general del dito regno los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverent vispe de Taraçona, por si e havient poder del reverent abbat de Veruela e honorable
prior de Roda, condipputados. [f. 93r]
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El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar menor.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, cavallero, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, infancon,
Don Pero Gilbert, infancon,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea e de don Enyego de Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, scudero e condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga. [f. 93v]
Mandamiento de pagar a hun trompeta que fue a Castiella con letras.
Los quales ditos senyores, stando ajustados segunt dito es, mandaron enviar a los cavalleros e
universidades de Castiella stantes cerqua de las fronteras de Aragon las letras atras insertas con hun
trompeta, e mandaron a los administradores de las generalidades del dito regno que, de las peccunias
del dito regno, vistrayessen al dito trompeta pora servir en el dito viatge cient solidos, e quando tornasse
le fiziessen complimiento de paga de su salario, a razon de cinquo solidos por cada hun dia que havra
vaccado en el dito viatge, cobrando de aquel apocha sines de otra cautela alguna, e quisieron que’l dito
trompeta jurasse de fer verdadera relacion de la presentacion de las ditas letras.
Testes fueron a esto presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nonbrados.
E mas avant ordenaron e fizieron los ditos senyores representantes la Cort hun acto del tenor
siguient:
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Acto contra los pahes e prohombres de la deffension de la ciudat de Lerida.
Ordenan las quaranta personas la Cort representantes que a los cort, pahes e prohombres de la
deffension de la ciudat de Lerida del principado de Catalunya, los quales han delliberado entrar ostilment
en el regno de Aragon por invadir e dampnificar ciertos lugares e castiellos de la noble dona Leonor de
Castre, vidua, dentro del regno de Aragon estantes, aquellos queriendo cremar, derroquar e destruyr, lo
qual, si se fazia, notoriament se atemptaria fazer en grant violacion e injuria de los Fueros, privilegios,
libertades, usos e costumbres del regno de Aragon, que, por defension del dito regno, privilegios, Fueros
et libertades de aquel, sia a aquellos con mano fuert e potent resistido, en manera que no puedan entrar
dentro del dito regno a fazer las cosas sobreditas, ante aquello les sia vedado e prohibido, e pora
aquesto otorgan las letras siguientes e infrascriptas.
Testes fueron presentes los desuso nombrados.
Las quaranta personas dipputadas por la Cort general del regno de Aragon, representantes aquella,
a los muy honorables los cort (sic), paheres e prohombres de la clamada defension de la ciudat de Lerida,
salut e honor. De vuestras honorables saviezas havemos recebido dos letras, la primera sin qualendario,
en effecto continent que, sobre lo splicado a vosotros por en Ramon Casset, mesagero nuestro, muy
breu nos responderieys con mesagero notable vuestro, el qual nunca es venido, e la segunda fue dada
en la dita ciudat de Lerida a XX dias del mes [f. 94r] de abril del anyo present et infrascripto, e a nosotros
fue presentada o dada el primero dia del mes present de mayo, la qual contiene muytas cosas en si con
ampliacion de asaz paravlas, pero el effecto d’ella, pretermeso lo superfluo, seria e es que aquexa ciudat
pretiende tener cierto privilegio clamado de defension, en virtut del qual afirmays que podeys dentro
los limites del regno de Aragon talar, cremar e otros danyos fazer en los castiellos et lugares de la noble
dona Elionor de Castro, vidua, muller que fue del muy noble don Felip de Castro, menor de dias, senyor
de Stadiella quondam, por haver-se en los ditos castiellos et lugares receptado aquellos qui pretendeys
han invadido et robado los lugares de Raymat e Suchs, los quales deziys seyer de la almosna de los
pobres de la claustra de la Seu de Lerida, e la dita noble haver asistido a ellos fasta haver a vuestro poder
havido los ditos delinquentes e dampnifficantes los ditos lugares, e que a vosotros seria imposible
sobreseyer en los ditos actos que dezides poder fazer en virtut de la execucion del pretenso privilegio
de defension, como no cessariades ni sobreseyriades por letras del senyor rey ni de otros superiores,
pretendiendo vosotros en este caso no dever obtemperar al senyor rey ni a otros officiales suyos
superiores de vosotros, e que no vos ostarian los Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del
regno de Aragon haunque sian mas anteriores e priores del vuestro pretenso privilegio, ni la aprehension
de los castiellos e lugares de la dita noble fecha por el Justicia del regno de Aragon a manos suyas. A
las quales cosas vos respondemos que cessa seyer verdat vosotros obtengades tal privilegio por el qual
vos sia conferida potestat que, con bandera estendida ni huest ajustada ni en manera otra alguna,
dentro de los confines et limites del regno de Aragon vosotros podades, por vuestra propria auctoridat,
fazer o exercir los actos illicitos et de justicia reprovados por vosotros pretendidos et afirmados, en
personas et bienes de los nobles, cavalleros, gentiles hombres, ciudadanos o de otros regnicolas del
regno de Aragon. E en caso que tal privilegio se demostrasse, aquel no procide de justicia et seria nullo
et de ninguna efficacia et valor por respecto a lo menos del regno e regnicolas de Aragon, los quales
tienen sus privilegios et libertades muyto mas priores et antigos del dito vuestro aserto privilegio, la virtut
et effecto de los quales obvian et contrastan al dito pretenso privilegio por vosotros afirmado, del qual
todavia peresceria seyer excluso el dreyto de aqueste regno et de sus privilegios et libertades muyto mas
que tal privilegio, como que el dezides tener fue e es contra justicia e razon et contra la publica utilidat,
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car por aquel se conferesce audacia et temeraria facultat de delinquir e que en su causa propria alguno
sia judge o executor a vengança o con mano armada, e da-se spera entre las partes pleya e brega e
tumulto actual, e de justicia tales privilegios no se pueden por los principes atorgar, e, si de feyto se
atorgan, no han efficacia alguna, antes son nullos et invalidos, mayorment quando se atorgan contra
[f. 94v] personas libertadas et privilegiadas, e tienen con aquellas leyes paccionadas, e en las quales los
principes no han absoluta potestat como son los del regno de Aragon. Et prosuposado, sin todo
prejudicio de verdat et no atorgado, antes expressament denegado, que el dito aserto privilegio vuestro
se podiesse atorgar, encara en aquel caso, por seyer contrario a los Fueros, privilegios et libertades del
regno de Aragon, favlando dius clemencia del senyor rey, no se podia atorgar, por quanto los Fueros del
dito regno son muyto mas priores et antigos que el dito clamado privilegio, et son seydos jurados por
los senyores reyes de gloriosa memoria, e son seydos juidos et feytos con voluntat et consentimiento de
la Cort general del regno de Aragon, et, por consiguient, el dito senyor rey, dius su clemencia siempre
favlando, sin voluntat e consentimiento de la Cort por privilegio ni en otra manera no deve derogar a
aquellos. Et encara que por Fuero et Privilegio General del regno de Aragon, el qual es muyto mas
anterior antigo que el clamado privilegio vuestro, caso que alguno ne tengays, el senyor rey, favlando
siempre dius su clemencia, ni sus officiales no pueden jutgar fazer en los lugares que suyos proprios no
son, e por consiguient, si el dito senyor rey en la tierra de la nobla don Elionor de Castro no poria,
favlando dius su clemencia, fazer lo que pretendeys muyto menos lo pora haver atorgado a vosotros.
Item cierto es que, de Fuero et costumbre del regno de Aragon, que los jutges ordinarios de las ciudades
et villas del dito regno no pueden los terminos de sus territorios transgredir, exirciendo jurisdiccion,
encara insiguiendo malfeytores, antes si lo fazen deven seyer punidos e, por consiguient, si a los
officiales del regno no es permeso, muyto menos por privilegio ni en otra manera se puede permeter a
vosotros, mayorment que por Fuero de Aragon ninguno puede dentro el regno de Aragon seyer jutge
o exsecutar ni exercir jurisdiccion o poder alguno, si no es que sia natural e domiciliado en e del regno
de Aragon, lo qual vosotros notoriament no soys. Et posado, sin todo prejudicio de verdat e no
atorgado, antes expressament denegado, que el dito privilegio podiesse seyer atorgado, encara en
aquel caso no prejudicaria ad aqueste regno, car vosotros en vuestra letra confessays que fue atorgado, segunt deziys, en el tiempo de la conquesta d’exa ciudat e, por consiguient, expressament o a
lo menos tacita, confessais que fue atorgado por el comte de Barcelona e por el princep de Catalunya,
e segunt es notorio, en aquel tiempo ni muyto apres el senyor rey de Aragon no era comte de
Barchinona ni senyor del principado de Catalunya, e por consiguient es claro que el dito pretenso
privilegio no poria stender sus fuercas fuera del principado de Catalunya ni ultra la potestat del
concedient posado, sin prejudicio que, de la concession de aquel, constasse legitimament. Ni contrasta
si se dize que apres el dito principado de Catalunya es pervenido en dominio et senyoria del senyor rey
de Aragon, e que el dito principado es seydo unido al regno de Aragon con la dita union, haunque de
ella paresciesse no prestaria sufragio a vosotros, porque notorio fue et es que el regno de Aragon es
distincto et separado del [f. 95r] principado de Catalunya por notissimos limittes et terminaciones, et los
terminos et territorios del regno de Aragon et del principado de Catalunya no fueron ni son confusos
ni permixtos, antes son distinctos et separados, havientes cada uno d’ellos diversos officiales et diversos
fueros, leyes et costumbres, en et por los quales fueron et son regidos e governados, e son provincias
diversas encara que sian dius hun senyor, e el regno de Aragon posside el senyor rey assi como rey de
Aragon, e el principado de Catalunya como princep et comte de Barchinona, e los officiales por su alteza
creados assi como princep no han actoridat de jutgar en el regno de Aragon, el qual posside como rey,
ni los privilegios que emanan de su alteza como princep no produzen su effecto a e en los regnos et
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pruvincias que posside como rey, car, por alguna accidental union que se faga, la potestat que ha havido
origen e principio en diversas personas no se altera, ni la una a la potestat de la otra se traye o se unesce,
antes cada una potestat retiene en si su fuerca e faze la persona en la qual es unida seyer havida en
lugar de diversas personas, e aquesto es de justicia muy explorado. Item la union de diversas potestades
divissas fecha en una misma persona no unesce ni altera la manera de la potestat ni el exercicio de
aquella, mas faze una misma persona seyer havida en el exercicio de la dita potestat en lugar de muytas
personas, e, por consiguient, es claro que, consideradas las cosas sobreditas, el dito clamado privilegio,
possado que de aquel constasse, no puede seyer ni haver effecto alguno dentro el regno de Aragon ni
puede seyer dito aquel seyer atorgado en prejudicio de los Fueros, privilegios e libertades del dito regno
de Aragon. Ni contrasta aquello que se dize por vosotros que haveys acostumbrado fazer et exercir lo
contenido en vuestras letras dentro el dito regno de Aragon, car de tal costumbre no consta ni constar
puede, antes aquello seyer verdat expressament se deniega. Et presuposado, sin todo prejudicio de
verdat, que alguna vegada siades entrados en el dito regno como dezides, aquello havedes fecho
occultament et clandestina et entrando por caminos devidos et apartados, dubdantes et temientes seyer
pressos et punidos por los officiales del dito regno, e, ante de seyer deduzida la entrada a noticia de los
officiales de aqueste regno, meticulosos et atemerados, en muy breu distancia de tiempo vos soys
reduzidos como fugados en la ciudat de Lerida. E en el dito caso, lo que expressament se deniega, por
la universidat d’este regno vos es seydo de paravla et de feyto contradito et resistido, e es seydo havido
recurso a los devidos remedios de Fuero et de justicia, et si alguno en aquesto ha delinquido o fecho el
contrario, es seydo criminalment accusado delant del Justicia de Aragon, e por el es seydo devidament
castigado et punido, e si alguna vegada haveys cominado contra algun noble o varon d’este regno de
procedir en virtut del dito clamado processo de deffension, aquel et toda la universidat del dito regno
a las ditas clamadas cominaciones han contradito de feyto et de paravla, et han havido recurso a la cort
del Justicia de Aragon, et de la dita cort han obtenido [f. 95v] inhibiciones contra vosotros, e aquellas
vos son seydas presentadas, et en virtut de las ditas inhibiciones et presentaciones de aquellas haveys
desistido de las ditas cominaciones et haveys obtemperado las ditas inhibiciones. Et posado, sin todo
prejudicio de verdat et no atorgado, antes expressament denegado, que tal pretensa costumbre
constasse, lo que no consta, encara en aquel caso no obstaria, car por costumbre no se pueden
introduzir ni atquirir las cosas en vuestras letras contenidas e senyaladament que alguno sia jutge o
exsecutor en su causa propria, senyaladament con armas e do se puede seguir tumulto o peleya, e que
se pueda vindicar e que pueda talar o cremar villas o lugares, ni las sobreditas cosas pueden seyer ditas
costumbres, antes serian abussos et corruptelas, car por aquellas se daria desfrenada audacia a delinquir
e en delictos e cosas illicitas se puede allegar o pretender costumbre valida a excusar los tales
delinquentes. Ni contrasta lo que por vosotros se allega que las sobreditas cosas concernescen defension
fundada en la sancta fe catolica, car aquesta no es defension, antes seria offension manifiesta, e dius
color de nombre de defension no podeys ni deveys passar a fazer offension, la qual notoriament
atemtariades fazer si dentro los terminos et limittes del regno de Aragon, dius color del dito aserto
privilegio de deffension, entrar asayavades por fazer los actos en la dita vuestra letra referidos, tanto
deviantes toda razon et justicia, en offensa, prejudicio et lesion d’este regno et de los privilegios, Fueros
et libertades de aquel, como defension se deva fazer con moderacion de inculpata tutela. Por las quales
causas e razones sobreditas e otras en justicia e razon stantes, fue et es muy claro que vosotros no
podeys ni deveys fazer las cosas en la dita vuestra letra por vosotros ditas, cominadas et contenidas,
antes deveys en continent de aquellas desistir et deveys de continent revocar, si alguna cosa contra lo
sobredito atemptado fazer haveys. Certificantes vos, por todo descargo d’este regno et porque igno136
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rancia no podays allegar, que la Cort d’este regno e los representantes aquella por acto de Cort han
provehido que todos los d’este regno, con mano armada e potent en defension del dito regno et de los
Fueros, privilegios et libertades de aquel, vos resistan et fagan todo aquello que pueden e deven fazer
en defension del dito regno et de los ditos Fueros, privilegios et libertades de aquel. E no res menos
como el Justicia de Aragon, a instancia de los quatro bracos del regno, ha proveydo et mandado por
sus patentes letras a los gobernantes et officiales d’este regno que, toda vegada que sera necessario,
ajusten todos los de la carta de la paz d’este regno et todas las junctas de aquel et resistan a vosotros
et no vos permetan fazer las cosas por vosotros en vuestra ultima letra fazer cominadas. E, por tanto,
vos requerimos que de continent desistays de las ditas cominaciones et actos [f. 96r] por vosotros en la
dita vuestra letra referidos et mencionados, e que, en virtut del dito vuestro pretenso privilegio ni en
otra manera, hostilment ni en otra manera, dentro de los limites et terminos del regno de Aragon no
entredes por fazer o exercir actos algunos contra la dita noble dona Elionor de Castro, castiellos o
lugares suyos ni de otros varones, cavalleros o regnicolas del dito regno, de los contenidos en la dita
vuestra letra ni algunos otros. En otra manera, certificamos-vos que contra vosotros e la dita ciudat et
singulares de aquella et bienes suyos procediremos et procedir faremos por las vias et remedios que nos
parescera seyer fazedero. Dada en la ciudat de Çaragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno
a quatro dias del mes de mayo anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo secundo.
Et no res menos mandaron los ditos senyores fer una letra responsiva a los regient el officio de la
Governacion e bayle general d’Aragon, e otras dos letras, una pora el abbat de Sant Johan de la Penya,
villa e canal de Verdun, e otra pora’l president e dipputados de la hermandat de Jacqua, segunt se
siguen los tenores de aquellas.
A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon.
Senyores muy magnificos, vuestra letra havemos recebido et somos muy aconsolados de la buena
nueva que por aquella nos haveys notificado, e agradecemos-vos quanto podemos la grant e notable
diligencia que haveys prestado en recobrar e redozir a la corona de Aragon el castiello e lugar de
Villaluenga, no sines de muchos treballos. Ahunque esto es lo que de tales se sperava e se spera,
pregamos-vos acerqua la recuperacion de Villarroya querades entender, proveyr e procurar por todas
buenas vias que vos occorreran, havisantes vos que por nosotros se entiende continuament en parellar
e enviar-vos muy prestament tal socorro de gent d’armas que, con la ayuda de Dios e buen refuerço
vuestro e suyo, se faran tales cosas que seran servicio de nuestro senyor Dios e del rey e grant honor de
aquesti regno. E Dios vos haya en su continua guarda. De Caragoça, a III de mayo de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 96v]
A los reverent e honorables amigos el abbat de Sant Johan de la Penya e los officiales de la villa e
canal de Verdun.
Reverentes e caros amigos, por vuestros mesatgeros somos seydos informados de los danyos, insultos
e corridas que fazen cada dia los de Lonbierre e Castiellonuevo en exa comarqua, de lo qual havemos
podido fazer tal provision como se conviene, empero havemos scripto al president e dipputados de la
hermandat de la ciudat e montanyas de Jacqua que, con sus gentes, subviengan e ayuden a la defension
de vuestras fortalezas, profiriendo-vos como sia dada orden al fecho de Villaroya se fara tal ayuda a
vosotros por la dita defension que razonablement ne devreys seyer contentos, et si fasta agora havedes
havida buena voluntat en deffension de la frontera, rogamos-vos que d’aqui avant querades perseverar,
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car tenemos-nos por dicho que los de la hermandat faran tal subvencion a la dita frontera que vos sera
relevamiento de vuestros afanes. Et sia la sancta Trinidat en vuestra guarda. Scripta en Caragoça a tres
de mayo del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los president, officiales e dipputados de la hermandat de la
ciudat de Jacqua.
Muy honorables e caros amigos. Entendido havemos que las gentes que son en las fortalezas de
Lonbierre e en Castiellonuevo fazen danyos e corridas en los lugares de Tiermas e otros que son
vezinos de las ditas fortalezas, e treballan por su poder si porian tomar la plaça de Tiermas o Ruesta,
de donde podiessen correr e fer danyos en esti regno, en grant deservicio del senyor rey e danyo de
aquexa tierra, si, por seyer indefensas aquellas placas, por los adversarios eran presas. Es verdat que,
por causa de la novidat de Villarroya, somos occupados cerqua la recuperacion de aquella e no
podemos proveyr en la defension de las ditas plaças e de toda aquexa frontera, car, sallidos de los
fechos de Villarroya, se les fara tal subvencion que razonablement ende devran seyer contentos. E
placia-vos advertir si, por vosotros no subvenir a la defension sobredita, la part adversa fazia algunos
danyos o tomava alguna fortaleza en el regno, quanto deservicio se’nde seguiria al senyor rey e danyo
al regno, e con justa causa poriades seyer punidos. E la sancta [f. 97r] Trinidat vos haya en su guarda.
Scripta en Cargoça a tres de mayo del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
[4.V.1452]

Subsiguientment dia jueves a quatro del dito mes de mayo, en la sala antedita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort general de Aragon los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverent abbat de Montaragon, por si e havient poder del muy reverent vispe de Taraçona.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea,
Micer Johan de Gurrea,
por si e havientes poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar menor e honorable
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, e el dito noble don
Ximeno solament de don Joffre de Castro, condipputados.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados.
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Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, mossen Johan Ximenez
Cerdan, mossen Johan Lopez de Gurrea e Johan de Bardaxi, condipputados. [f. 97v]
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Los quales ditos senyores dipputados assi ajustados mandaron desempachar una letra por el senyor
rey, la qual es del tenor siguient:
Al muy alto e muy poderoso princep e victorioso senyor, el senyor rey.
Muy alto e muy poderoso senyor, a vuestra magestat significamos que’l conde de Medinacelim, con
presumpcion muy temeraria, no precedient causa legitima, a XXI de março mas cerqua passado
malament occupo los castiellos e lugar vuestros de Villarroya, aldeas de Calatayut, que por tradiment
de Florent Melero, mayor de dias, vezino de aquel lugar, le fue livrado en esta manera que’l dito traydor,
fecho tractado con el conde e captados dia et hora oportunas, quando los principales e otros muchos
del lugar eran a Calatayut por seyer dia de mercado e quasi todos los otros eran sallidos a sus lavores,
aquel dia, el teniendo la guarda de los castiellos, metio en aquellos ciertos hombres del conde que
occultament tenia en su casa, los quales sacaron pendon e cridaron ‘Castiella’. E tantost fue alli el
conde, qui cerqua estava enboscado con gent d’armas a cavallo e a pie en numero de DC o mas, a los
quales dio entrada el dito Florent por huna puerta dentre los castiellos, e algunos del lugar que se
trobaron en poco numero pusieron-se en defension pero tantost fueron sobergados. El dicho lugar era
de CCCC casas pocas mas o menos, rico e muy bella plaça, enfortecida de buenos dos castiellos e
muralla, armas defensivas e offensivas e de muchas provisiones de vituallas. El conde, fueragitados
todos los del lugar con la sola roba que se trobaron vestidos, por mas injuriosament los tractar, aturose algunas mulleres por algunos dias, e otro dia siguient occupo el lugar de Villaluenga. E, venida la
nueva a esta ciudat e ajustado sobre’l caso grant consello, fue proveydo en continent fuessen el
governador y el bayle general a la ciudat [f. 98r] de Calatayut, los quales como fueron en la dita ciudat
de Calatayut metieron en orden de defension aquella e los lugares circunstantes al dito lugar de
Villarroya, en do repartieron dozientos ballesteros que la Cort les envio de continent por manera que,
haunque las gentes del dicho conde por diversas vegadas han cavalgado a correr tierra de Calatayut e
representado-se a algunas aldeas diziendo que se dassen al conde, si no que los combatria e destruyria,
empero fast’aqui no han res tomado, antes s’es bien conservada. E los dichos governador e bayle <son>
[con] asac poca gent le fueron cerqua de Villaroya e, salliendo los del conde a sus corredores, los
combatieron e desarrotaron e tomaron d’ellos presos Loys de la Cerda, Johan de la Cerda, cosinos del
conde, y el fillo del senyor de Villel e otros en numero de XIIIe. E los del dicho consello, considerado que
en esti caso han concorrido audacia del conde no con poca temeridat de presumir occupar un palmo
de tierra de vuestra magestat, qui entre los principes del mundo por singular virtut obtiene principado,
e traycion del dicho Florent, que contra la fidelidat por el devida a vuestra senyoria e a su propria patria
ha vendido el dicho lugar, e seria muy grant vergonya e cargo que acto de tanto ultratge fecho tan
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malament passase sin la seguida que se merece, enviaron a suplicar al senyor rey de Navarra, vuestro
lugartenient, que por la dita razon le plaziesse venir a la Cort, el qual por su merce fue venido muy
presto, e el dito senyor de voluntat de la Cort ha declarado el dito Florent seyer publico traydor e
vendedor de su propria patria, contra la fe e naturaleza por el devidas a vuestra magestat, e aquel ha
condempnado a muert e privado-lo de de todo auxilio de la libertat de Aragon. E porque esta traycion
redunda en grant injuria de la nacion de los aragoneses, que por todo el mundo singular fidelidat a su
rey e senyor es comendada, ha offrescido la Cort dar tres mil florines a qualquiere persona que dara el
dito Florent vivo en poder del dito senyor rey lugartenient o del governador, e mil florines a qualquiere
que lo mate e trayga el cuerpo en Aragon, e D florines a qui lo mate haunque’l cuerpo no pueda trayer,
asin que de tanto crim se haya punicion, si puede la que deve, sino la que puede.
E, senyor muy excellent, haunqu’esti regno es ya puesto en tanta pobreça que envidas se puede
tollerar, assi por la luenga absencia de vuestra magestat, de la qual se ha seguido continua extraccion
de peccunia por diversas vias e modos e muchos otros incomodos e danyos irreparables, como por las
novidades que de grant tiempo aqua se han continuado por los castellanos contra los d’esti regno, por
causa de los quales todas las fronteras son robadas, pobres e destruydas, e el general no ha con el tercio
el emolument [f. 98v] que havria e es tanto cargado de censales que quasi no se troba qui sobr’el quiera
prestar. La Cort, con toda la dita pobreça e necessidat por recobrar los ditos lugares occupados por el
dito conde e resistir a su iniquo proposito e aquel, quanto possible sera, invadir e dampnificar segunt
conviene a la honor de vuestra corona reyal, faze mil dozientos hombres de cavallo de gentes del dito
regno, no contando en aquellos el carruage, por tiempo de tres meses, los quales plaziendo a Dios seran
en la frontera fasta a vint del present. E ha-se intimado por letras a todos los cavalleros, ciudades e villas
de Castiella stantes cerqua de las fronteras que la causa del dito ajust de gent d’armas es por recobrar
los ditos lugares e resistir e encara offender al dito conde e a los que en estos fechos favor e ayuda le
daran, e no por stender-se a fer ni dar danyos algunos en el regno de Castiella, e aquesto se es fecho
por no dar causa de alguna alteracion a los effectos que de la embaxada enviada por vuestra alteza se
speran seguir, como se diga que aquesti moviment ha fecho el conde sines de sciencia alguna del rey
de Castiella. E no seyendo encara la present acabada, senyor muy excellent, havemos havido letra del
governador e bayle general por la qual nos han avisado que el lugar de Villaluenga, por los hombres de
los lugares de Moros, Cervera e Anynyon, aldeas de Calatayut, fue e es recobrado, e que tenian el
castiello sitiado e como. apres havido socorro por el bayle general, el qual con cierta gent fue personalment al dito lugar de Villaluenga, se yes havido el dito castiello a tracto, salvando las personas, armas
e cavallos de aquellos qui por el conde de Medina la dita fuerca guardavan, todo lo desus dicho ha
parecido no solament pertinent, mas necessario, que por nosotros sia a vuestra magestat significado
porque pueda aquella, a quien mas principalment tocan estos fechos, deliberar aquello que le parezca
seyer en lo desus dito fazedero. E haun porque vuestra excellencia sepa como han succeydo todos estos
fechos del principio que por el dito conde fue occupada Villarroya fasta de present, e lo que aqueste
regno ha fecho e faze mas de lo a el possible en defension de aqueste vuestro regno e satisfaccion del
grant ultratge que por el dito conde es seydo fecho e ahun se faze, deteniendo-se a Villarroya e de
aquella corriendo algunos lugares de aqueste vuestro regno, bien crehemos que, veniendo de las partes
d’aqua vuestra excellencia, stas e semblantes audacias e ultratges se corrigirian e cessarian, e que se
darian fin a las tan antigadas e continuadas molestias e vexaciones ya inportables que aqueste regno
suffre, a las quales ciertament da muy gran occassion la luenga absencia de vuestra senyoria de
aquestos regnos. E por tanto, suplicamos a vuestra alteza, quanto mas affectuosament e humil
podemos, que vuestra magestat quiera personalment redozir-se en aquestos vuestros regnos, los quales
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son de vuestra presencia por tan luengos tiempos viduados, porque consolados e ayudados de aquella
de tantos treballos e [f. 99r] danyos, quietut e reposo puedan obtener, lo qual, en nombre de todo el
dito regno e por nosotros mesmos, havremos en singular dono, gracia e merce a vuestra magestat, la
qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos quiera conservar e prosperar a su servicio. Scripta en
Caragoça a IIII de mayo del anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles vasallos de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomandan, los
representantes la Cort general de Aragon.
Testes fueron a esto presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[5.V.1452]

Successivament dia viernes a V del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverent vispe de Taraçona, por si e havient poder del prior de Roda, condipputado.
El reverent abbat de Montaragon.
El reverent abbat de Veruella.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro e de micer Johan de Gurrea, procurador del
noble don Lop Ximenez d’Urrea, condipputados.
El noble mossen Ramon de Spes.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. [f. 99v]
Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Scuderos:
Johan de Bardaxi.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Del braço de las universidades:
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
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Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de micer Domingo de Sancta Cruz,
procurador de la ciudat de Calatayut, e de Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz.
E assi stando ajustados e congregados los ditos senyores dipputados representantes la Cort, en
presencia d’ellos fue personalment constituydo el honorable mossen Miguel del Spital, embaxador por
ellos enviado a la ciudat de Pamplona e a la villa de Olit, el qual dio a los ditos senyores representantes
la Cort tres letras cerradas, las quales de mandamiento de aquellos fueron ubiertas e leydas por Jayme
de Perea, notario substituydo antedito, a saber es, una del senyor rey de Navarra, otra de la ciudat de
Pamplona, otra de la villa de Olit, las quales, segunt por orden fueron leydas, se siguen:
A los reverendos, magnificos, nobles, muy honorables, providos et circunspectos senyores et amigos
los representantes la Cort general de Aragon.
Reverendos, magnificos, nobles e muy honorables, providos et circuspectos senyores et amigos,
recibiemos una vuestra carta de crehencia por el muy honorable et virtuoso cavallero mossen Miguel del
Spital, condipputado vuestro, el qual en virtut de la dicha crehencia nos ha explicado gratissimas cosas
procedientes de aquel thesoro de amicicia que con causa e razon la nuestra fe tenia repuesto en
vosotros, [f. 100r] fuera a nosotros muy util e votivo no menos satisfazer por el mesmo legado a las
vuestras saviezas. No res menos por onestos et necessarios respectos que justamente requieren mas
amplo consulto, con sano deseo de seguir lo mejor, nos sera necessario comunicar estos fechos a todos
aquellos cavalleros, gentiles hombres et pueblos que con nosotros participan en aquesta nuestra quereja
e trevajo, con cierto proposito de vos responder et bien breve por expressos messageros et nuncios de
nuestra voluntat, facultat et poder, segunt por el mesmo mossen Miguel vos sera explicado. E vos
mucho rogamos sea creydo como digno de fe, dando-nos cargo special de todas aquellas cosas que
plazientes vos sean a nosotros possibles. Prospere la sancta Trinidat a vuestro estado et honor. De
Pamplona, a XXIIIIº dias de abril del anyo mil CCCCLII.
El capitan general, universidat et consello de la ciudat de Pamplona, muy voluntarios a vuestras
honores.
A los reverendos, magnificos, egregios e nobles clarissimos e circunspectos los representantes la Cort
general de Aragon.
Reverendos, magnificos, nobles et mucho honrados, clarissimos senyores et amigos, vimos cierta
vuestra carta de crehencia que el muy honorable et strenuo cavallero mossen Miguel del Spital, collega
vuestro, nos presento, del qual, por vigor de la dita crehencia, han emanado plazibles, suaves e
delectables cosas procedientes de aquella fuente de verdadera amicicia que, no sen causa et razon, la
nuestra fe et sperança posseyan por mas que cierta de vosotros, quantoquiera que nos fuera bien
provechoso, et por semejante deseosso enteramente satisfazer por el mesmo legado a las vuestras
prudencias e circunspecciones. Empero, por razonables et convenibles consideraciones e respectos que
dignamente demandan mas amplo consello con sincero et entero proposito et deseo de seguir lo mejor,
nos convendra comunicar et conferir aquestos fechos ad aquellos cavalleros, gentiles hombres et
pueblos que con nosotros participan en aquesta nuestra querreja et travajo, con certidunbre de vos
responder et bien breve por desumados messageros et nuncios de nuestra voluntat, querer, facultat et
poder, como por el mesmo mossen Miguel vos sera denunciado, rogando-vos mucho sia creydo como
digno de fe, ofreciendo-nos de acceptar special cargo en todo aquello que plazible vos [f. 100v] sera
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quanto nuestra posibilidat basta. Tenga en su guarda special vuestro stado et honor nuestro Senyor.
Scripta en Olit a XXVIII dias de abril, l’anyo mil CCCCLII.
El capitan, alcalde, jurados e universidat de la villa de Olit, aparejado de vos complazer.
A los reverend, venerables, padres en Christo, religiosos, nobles, devotos et bienamados nuestros los
quaranta dipputados la Cort general del regno d’Aragon representantes. El rey de Navarra, infant e
lugartenient general et cetera.
Reverent, venerables, padres en Christo, religiosos, nobles, devotos e bien amados nuestros, de
algunas cosas toquantes servicio del senyor rey e nuestro e bien d’esse regno e de aqueste nuestro
havemos instruydo al bienamado nuestro mossen Miguel del Spital, al qual havemos dado special cargo
aquellas de parte nuestra vos refiera. Rogamos e exortamos-vos con toda voluntat que, dando ad aquel
fe e crehenca como a nos mesmo en lo que dicho vos sera, vos hayays con la integra voluntat que de
vosotros con toda confiança speramos. Dada en nuestra ciudat de Tudela, a tres de mayo del anyo mil
CCCCLII.
El rey Johan. In Curie Locumtenencie IIIº regestrata.
Las quales letras leydas, el dito mossen Miguel del Spital fizo stensa relacion a los ditos senyores
representantes la Cort de lo que de part d’ellos havia explicado a los de la ciudat de Pamplona e villa de
Olit, e de lo que le havian respuesto e con ellos havia tractado e apunctado. Explico lo que en virtut de
las ditas crehencas a el era acomandado, assi por los de las ditas ciudat e villa como por el dito senyor
rey de Navarra, deviesse explicar a los ditos senyores representantes la Cort, en lo qual se refirio a las
instrucciones que traya seylladas, assi de las ditas ciudat e villa como del dito senyor rey, las quales en
su prima figura livro a los ditos senyores, e de su mandamiento fueron en part leydas dius el tenor
siguient:
Instrucciones de la ciudat de Pamplona.
Aquello que vos, el muy honorable et virtuoso cavallero mossen Miguel [f. 101r] del Spital,
respondereys de part nuestra a los dipputados representantes la Cort general de Aragon es aquesto.
Que recebiemos su carta de crehencia que con vos nos imbiaron et oyemos todo aquello que vos
pluego dezir en virtut de la dita crehencia ensemble con la vuestra instruccion, la qual hemos visto, et ya
sea que quisieramos mucho satisfazer luego et responder a lo por vos explicado, por quanto los de la dita
Cort entre las otras cosas que ruegan et requieren de nos es aquesto que, pora praticar e procurar alguna
buena inteligencia et concordia entre los serenissimos et muy excellentes senyores nuestros senyores el
rey et principe, nuestro natural senyor, oviessemos de embiar nuestros messageros, embaxadores et
nuncios a la dita Cort general d’Aragon con poder sufficient pora contractar et firmar la dita concordia,
offresciendo que pora la pratica d’esto se dara lugar et manera que fuesse traydo a la dita ciudat el dito
principe, nuestro senyor, por el dito senyor rey, su padre, sta detenido et preso, comoquiere que la
voluntat nuestra determinadamente sea embiar los messageros requeridos por ellos. No res menos, por
algunos respectos et causas que requieren algun tiempo et consulto, non podemos por vos plenament
responder, a lo qual si plaze a Dios sera satisfecho por aquellos que por nos seran embiados, tanto a la
voluntat e sentimiento que dizen haver d’estos nuestros trebajos, el qual bien creyemos se demostrara
por ellos, mas antes quanto a lo al que accata et concierne la pratica de alguna buena concordia et
reparo, pora lo qual se conviene que por el regno d’Aragon, con expresso consentimiento et licencia del
senyor rey, nos sea luego imbiado seguro pora qualesquiere que por nos seran embiados a ellos por esta
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causa et razon ata el numero de veynte cavalgaduras con otros tantos a pie et de alli em baxo et pora
tiempo de hun mes. Siempre reduzireys a memoria de notificar a los ditos vuestros legantes que la
principal causa por que entendemos imbiar messageros em pues del bien de la paz et concordia es la
venida que se dice esperar como cierta del dito nuestro senyor el principe con el condestable et don Johan
de Cardona a essa ciudat de Caragoça, sin la qual no offrescemos la nuestra embaxada. Por esto vos
mucho rogamos les digaes que aquesto procuren si bien alguno esperan se siga, e del sobreseymiento
requerido por vos se dira nuestro voto por aquellos que imbiaremos a ellos.
Despachada en la ciudat de Pamplona, a veynte quatro dias del mes de abril del anyo de la natividat
de nuestro senyor Dios mil CCCCLII, sillada del siello de la dita ciudat. [f. 101v]
Instrucciones de la villa de Olit.
Lo que vos, el mucho honrrado e strenuo cavallero mossen Miguel del Hospital, sera respondido de
part nuestra a vuestros legantes es aquesto.
Que recibiemos su carta de crehencia et vimos la instruccion que con vos nos imbiaron, et oyemos
todo aquello que dezir vos plego acerqua d’ello. E yasea que amavamos mucho satisfazer luego e
responder a lo por vos explicado, considerado e acatado que los ditos vuestros legantes entre las otras
cosas que ruegan et requieren de nos es aquesto, que pora praticar et procurar alguna buena intelligencia
et concordia entre los muy exclarecidos et muy excellentes senyores nuestro senyor el rey et el senyor
principe, nuestro natural senyor, oviessemos de imbiar nuestros messageros, embaxadores et nuncios a
ellos con poder sufficient pora la prosecucion de la dita concordia, offreciendo que pora la pratica d’esto
se dara logar et manera que fuessen traydos a la ciudat de Caragoça el dito princep, nuestro natural
senyor, por el dito senyor rey, su padre, el qual lo detiene preso, quantoquiere que nuestro deliberado
e determinado querer e proposito sia imbiar los messageros requeridos por ellos. Empero, por ciertas
consideraciones et respectos que requieren algun tiempo et consulto, no se puede por vos plenament
responder, mas si plazera a Dios sera satisfeyto por aquellos que de nos seran imbiados e destinados,
assi a la voluntat et sentimiento que dizen haver d’estos nuestros trebajos, lo qual no dubdamos se
demostrara por ellos como a lo que concierne e acata el exercicio de algun buen reparo et concordia,
pora lo qual se conviene que, por el regno de Aragon, con expresso consentimiento et licencia del dito
senyor rey, nos sea imbiado luego seguro apartado pora qualesquiere que por nos seran imbiados a ellos
por esta causa e razon ata el numero de diez a cavallo con otros tantos a pie, poco mas o menos, et para
tiempo de hun mes, siempre oviendo memoria de notifficar a los ditos vuestros legantes que la principal
causa allende del bien de la paz et concordia, porque entendemos de imbiar messageros es la venida
que se dize esperar como cierta del dito nuestro natural senyor el principe con el condestable et don
Johan de Cardona a essa dita ciudat de Caragoça, a menos de la qual no offrescemos la dita nuestra
embaxada, por que vos mucho rogamos se diga que aquesto procuren si bien alguno esperan se siga,
e del sobreseymiento requerido por vos se dira nuestro voto, por aquellos que imbiaremos a ellos.
Expedida en la villa de Olit, so el siello d’ella, a XXVIII dias del mes de abril, l’anyo del nascimiento
de nuestro senyor mil CCCCLII.
Instrucciones del senyor rey. [f. 102r]
El rey de Navarra, infant e lugartenient general, et cetera.
Lo que vos, el bien amado nuestro mossen Miguel del Spital, de parte nuestra deveys dezir e referir
a los dipputados la Cort general del regno de Aragon representantes, en virtut de la letra de crehença
que levays, es esto que se sigue:
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Primerament les direys como havemos visto la scriptura de respuesta que vos es seyda dada, e
havemos assi bien comprehendido lo que de paravla dicho nos haveys, e que, tomando d’ello la suma
e effecto, el parecer nuestro seria que aquello nuestros rebelles ahun agora quieren seguir el camino de
lo passado, que es passar tiempo con dezires e andar por ramos, lexando la effectual parte de conclusion.
Dizen que ante no embiarian embaxada [ha] de ser venido a Caragoça el principe nuestro fijo,
condestable e don Johan de Cardona, e que quando alli seran, havida seguredat de ellos, con nuestro
beneplacito venran. E no dan paravla que traeran poder con proposito de concluyr, segunt fue
demandado, quieren dezir que, despues de haver praticado, tornen a consultar e despues que tornen
otra vez e tengan en si el querer e no querer, e nos hayamos perdido el tiempo, de que se conprehende
que lo fazen porque saben que nos en persona devemos ir por entender en los fechos succitados a
causa de Villaroya, en que tanto va al servicio del senyor rey e nuestra honrra e stado e bien del regno,
e que nos no podemos en manera del mundo, sin perdicion de lo[s] dichos fechos e otros de grant
inportancia a tantas dilaciones e tiempos satisfer. De otra parte d’estas consultas, segunt havemos visto
por lo passado, se sigue que ellos embian en Castiella e de alla es cierto que nunqua venrra conclusion,
asaz manifiestament se comprehende la no voluntat de no venir a conclusion, mas porque nos, como
siempre la havemos affectado, agora assi bien no menos la deseamos, el parecer nuestro seria aqueste.
Que por los dichos dipputados el dicho mossen Miguel o alguna otra persona de part suya retornasse
a ellos con aquesto que, por dar fin a dilaciones e venir a puerto de conclusion e se dar tantos danyos
como se siguen de cada dia, ellos deviessen embiar sus messageros a Caragoça con poder bastant de
apuntar e concluyr, e depues que apuntando havran todos los fechos con nos o con las personas que
seran por nos para ello dipputadas, por medio de los dichos dipputados nos mandaremos traher alli el
principe, nuestro fijo, e seremos-ende al dia que assignado sera, e si querran el dicho principe consultar
en la pratica de los fechos, poran-lo fazer, e con esto nos havremos lugar de dar orden a los fechos de
Villarroya e otros e no se perdra el tiempo, e seran quitados muchos inconvenientes que se porian seguir
por la venida del dicho principe nos estando absent, e poran embiar con este poder las personas que
querran, las quales tienen el principal mandado d’ellos, e lo [f. 102v] farian ahunque hoviessen de
consultar, a las quales sera dado seguro sufficient por tiempo de hun mes.
E si a aquesto venir no querran, ahun porque mas se conosca la voluntat que havemos de la conclusion, si bien es cosa a nos algun tanto no honesta, empero pora conseguir aquella les imbiaran dezir,
caso que a lo sobredicho venir no quisiessen, que se tendra orden que creen traher a fin que nos
embiemos dos personas con sufficient poder e los dichos dipputados otras dos para intercedir e ser
medio a la dicha ciudat de Pamplona, e que alli, pues todos seran, las cosas se apuncten e, depues de
apunctadas e concordadas, se refieran a nos e al principe e condestable, e porque aquesto se faga en
cierto, si fazer-lo querran, que luego enbien sus messageros al principe, nuestro fijo, porque con el
apuncten todas las cosas, e depues con ellos ensemble se retornen los dos por nos sleyderos e los otros
dos por los dichos dipputados a la dicha ciudat de Pamplona, donde se de fin a todo como dicho es.
E fecho aquesto, los ditos senyores representantes la Cort fizieron un acto del tenor siguient:
Acto fecho en favor de las comunidades de Calatayut e Daroca.
Los representantes la Cort, por causa de los grandes danyos que las comunidades de Calatayut e
Daroca han sostenido e sostienen, augmentan al numero de los ochocientos e diez rocines, quaranta
ginetes, es a saber, vint ginetes de cada una de las ditas comunidades, et dispensan por la dita razon
que sean admetidos et admeten aquello, no obstant que con ellos no vayan cavallos encubertados e no
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obstant las ordinaciones de la Cort, a las quales quanto ad aquesto tan solament dispensan, e quiere
que les sia pagado segunt que a los otros ginetes.
Testes fueron a esto presentes mossen Remiro de Funes, cavallero, e Martin de Biescas, portero atras
nombrado.
Siguen-se las offertas de las gentes d’armas que se acordaron a recebir e servir el dito sueldo.
Apres el dito Vº dia de mayo, en presencia de los noble e honorables ocho nombrados por via de
memorial a XXVº dias del mes de abril mas cerqua [f. 103r] passado por los senyores quaranta dipputados representantes la Cort pora que, en presencia de aquellos, se pudiessen acordar las gentes d’armas a tomar el sueldo ordenado pora defension del dito regno, a saber es, del braço de la Yglesia
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de
Sancta Maria la Mayor de Caragoça, e del braço de los nobles el noble don Eximen d’Urrea, micer Johan
de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e del braço de los cavalleros e infancones
mossen Johan Gilbert, cavallero, don Sancho de Francia, scudero, e del braço de las universidades don
Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat
de Daroca, stando los ditos ocho ajustados en la sala desus dita, comparecio el muy honorable mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavallero, el qual se acordo a tomar el dito sueldo e offrecio servir aquel con la
gent d’armas nombrada e contenida en el memorial que se sigue:
Memorial de la gent d’armas e ginetes por qui toma sueldo e offresce servir mossen Johan Lopez de
Gurrea:
Primo el dito mossen Johan Lopez con sus patges: I de armas, ginet.
Item Ferrando de Miedes, hombre d’armas, con cavallo encubertado et patge: I de armas, ginet.
Item mossen Johan d’Enbun, dos hombres d’armas con cubiertas e patges, e tres ginetes: II de armas,
tres ginetes.
Item Pedro de Torrellas, seys hombres d’armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: VI de armas, II
ginetes.
Item Garcia Martinez de Marzilla, siet hombres de armas con cubiertas e patges: VII de armas, ginet.
Item el fillo de don Sancho de Francia, tres hombres d’armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: III
de armas, II ginetes.
Item Anthon Gordo, tres hombres d’armas con cubiertas e patges, e tres ginetes: III de armas, III ginetes.
Item Bernat de Agramunt, tres hombres de armas con cubiertas e patges, e hun ginet: III de armas, I
ginet.
Item Martin de Lacambra, dos hombres d’armas con cubiertas e patge e cinquo ginetes: II de armas, V
ginetes. [f. 103v]
Item Gaston Beltran, tres hombres de armas con cubiertas e tres patges, e tres ginetes: III de armas, III
ginetes.
Item Martin d’Asso, dos hombres d’armas con cubiertas e patges, e hun ginet: II de armas, I ginet.
Los de casa de mossen Johan Lopez, proprios:
Primo Sancho de Heredia, hun hombre d’armas con cubiertas e patge, e siet ginetes: I de armas, VII
ginetes.
Item Berenguer de Cortillas, IIIIº hombres d’armas con cubiertas e patges, e hun ginet: IIIIº de armas, I
ginet.
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Item Ferrando de Sesse, dos hombres d’armas con cubiertas e patge: II de armas, ginet.
Item Arnalt d’Estans e Ramon de Ferrullon, dos hombres de armas con cubiertas e patges, e dos ginetes:
II de armas, II ginetes.
Item el alcayde de Luna, dos hombres d’armas con cubiertas e patge, e dos ginetes: II de armas, II
ginetes.
El dito Vº dia de mayo, el dito mossen Johan Lopez envio a manifestar a casa de Domingo Aznar,
notario, dos hombres d’armas con cavallos encubertados et patges e hun ginet, e van con los tres de
Bernat de Agramunt.
E assi acordado, el dito mossen Johan Lopez en continent juro en poder del dito mossen Johan
Gilbert, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los
sancto quatro evangelios, ante el puestos e por sus manos corporalment toquados, que el numero de
la gent de cavallo que el de present manifestava e offrecia, que aquella manifestava et offrecia verdaderament sin frau e enganyo alguno, e que el tenia offerta de aquellos de personas abtas e dispuestas
e que creya con aquella servir al regno por el tiempo de los tres meses asignados al sueldo de la gent
d’armas que’l regno de present faze. No res menos que creya la dita offerta seyer verdadera e sin frau
alguno.
Testes Pedro de Sancta Fe, mercader de la ciudat de Taraçona, e Gil Dolz, notario ciudadano de
Caragoça.
Semblantment el dito cinqueno dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio
el noble don Pedro d’Urrea, el qual se acordo a tomar el dicho sueldo e offrescio servir aquel con la gent
d’armas nombrada e contenida en el memorial que se sigue: [f. 104r]
El numero de la gent d’armas, es a saber, hombre[s] d’armas con los cavallos encubertados, patges,
hombres d’armas lança en mano e ginetes:
Primo el comendador d’Alfambra, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos patges, dos
ginetes: VI rocines.
Mossen Johan de Cosco, tres hombres d’armas encubertados, tres patges e dos ginetes, que fan por
todo: VIII rocines.
Mossen Johan de Mur, ocho hombres d’armas encubertados, con mossen Johan d’Antillon, ocho
patges, cinquo ginetes, que es por todo: XXI rocines.
Mossen Johan de Casaldaguila, dos hombres d’armas encubertados, dos patges, dos ginetes, que son
por todo: VI rocines.
Mossen Johan Nicolas, un hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge, hun ginet: III rocines.
Mossen Johan Diez, quatro hombres d’armas los cavallos encubertados, quatro patges e quatro ginetes,
que son por todo: XII rocines.
Mossen Johan Ferrer, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos patges, dos ginetes o
scuderos lança en mano, que son por todo: VI rocines.
Mossen Loys de Cabanyilles, tres hombres d’armas los cavallos encubertados e tres patges e hun ginet:
VII rocines.
Loys de Lanaja, hun hombre d’armas, un patge e hun ginet el cavallo encubertado: III rocines.
Johan de Valconchan, quatro hombres d’armas los cavallos encubertados, quatro patges e quatro
ginetes: XII rocines.
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Johan e Dionis de Cosco, VII hombres d’armas los cavallos encubertados, siet patges e seys ginetes: XX
rocines.
Sancho de Paternuey, tres hombres d’armas los cavallos encubertados, tres patges e hun ginet: VII
rocines.
Anthon de Sora, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e hun ginet: III rocines.
Soriano, hun hombre d’armas el cavallo encubertado e hun patge: II rocines. [f. 104v]
Orunyo, el cavallo encubertado, hun patge, hun hombre d’armas e ginet: III rocines.
Passanant, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge, un ginet: III rocines.
De Felizes, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos patges, un ginet: V rocines.
De Paulo de Jassa, seys hombres d’armas los cavallos encubertados, seys patges e seys ginetes: XVIII
rocines.
Del comendador d’Enzinacorba, un hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge, hun hombre
d’armas lança en mano e hun ginet: IIII rocines.
El comendador de Villaluenga, quatro hombres d’armas los cavallos encubertados, quatro patges, dos
ginetes: X rocines.
Alfonso Munyoz, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos patges e dos ginetes: VI rocines.
Beltran Munyoz, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e un ginet: III rocines.
Loys de Heredia, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e un ginet: III rocines.
Martin de Moros, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e hun ginet e hun hombre
d’armas lança en mano: IIII rocines.
Johan Garcez, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos patges e dos ginetes: VI rocines.
Miguel de Heredia, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e hun ginet: III rocines.
Mossen Johan de Heredia, un hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge, hun hombre d’armas
lança en punyo e hun ginet: IIII rocines.
Johan Guillem, tres hombres d’armas los cavallos encubertados, tres patges, dos ginetes: VIII rocines.
Goncalvo de Funes, un hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge: II rocines.
Pedro de Moros, hun hombre d’armas el cavallo encubertado e hun patge e hun ginet: III rocines. [f.
105r]
Cerdan, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e hun ginet: III rocines.
Johan de Soria, hun hombre d’armas el cavallo encubertado e hun patge: II rocines.
Goncalb Munyoz, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e hun ginet: III rocines.
Item el Portogues, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e un ginet: III rocines.
Rodrigo d’Aunes, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e un ginet: III rocines.
Johan d’Aviego, un hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e hun ginet: III rocines.
Francisco Munyoz, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e hun ginet: III rocines.
Ferrando de Heredia, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e hun ginet: III rocines.
Johan Nicolas, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun patge e hun ginet: III rocines.
Diego Lopez, un hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e hun ginet: III rocines.
Sesse, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e un ginet: III rocines.
Pedro de Mantresa, un hombre d’armas el cavallo encubertado e un patge e un ginet: III rocines.
La lança de don Pedro d’Urrea, hun hombre d’armas, quatro cavallos encubertados, quatro patges e
mossen Johan de Gurrea, ginet: VI rocines.
Suma los hombres d’armas con los cavallos encubertados: LXXXIIII rocines.
E mas los patges: LXXXVII rocines.
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E los ginetes e scuderos lança en mano: LXXII rocines.
Suma universal, toda la gent de cavallo: CC XXXXII rocines. [f. 105v]
E assi acordado, el dito noble don Pedro d’Urrea en continent juro en poder del dito prior de Sancta
Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a
los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por sus manos corporalment toquados, en la forma e
manera contenida en el jurament atras el dia present prestado por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes Martin de Biescas e Pedro Bellita, atras nombrados.
Assi mesmo el dito cinqueno dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio el
noble don Johan d’Ixar, menor de dias, el qual se acordo a tomar el dito sueldo e offrecio servir aquel
con la gent d’armas nombrada e contenida en el memorial siguient:
Estos son los hombres d’armas con cavallos encubertados que yo, Johan d’Ixar, tengo mios e de mi
companyia pora tomar el sueldo:
Primo mi persona: III
Item el cavalleriz e su patge: II
Item Cijar e su patge: II
Item Johan To e su patge: II
Johan Artesano, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Johan de Reta e su patge: II
Guillermo, dos cavallos e dos patges: IIIIº
El alcayde de Ixar e su patge: II
Johan Bernat e su patge: II
Matheu de Gualit e su patge: II
Johan d’Atolon, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Pedro d’Anues e su patge: II
Johan d’Arquos e su patge: II
Johan de Sesse, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Pero Montes e su patge: II
Cetina e su patge: II [f. 106r]
Miguel de Cetina, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Sancho Gil, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Bernardo, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Garcia de Ovanos e su patge: II
Mossen Johan d’Arinyo e su patge: II
Pedro d’Arinyo e su patge: II
Grabiel de Linyan, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Mossen Miguel del Spital, quatro cavallos e quatro patges: VIIIº
Johan de Casseda, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Alfonso d’Uviedo, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Martin Crabero e Biu, cinquo cavallos e cinquo patges: X
Aldeguer, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Ferrando de Bolea, quatro cavallos e quatro patges: VIII
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Rodrigo el de Belenguer e su patge: II
Franci Mas e su patge: II
De Johan de Lobera, dos cavallos e dos patges: IIIIº
Gallepuz e su patge: II
Pascual, dos cavalllos e dos patges: IIII
Guillem de Bolluz e su patge: II
Domingo Guerra e su patge: II
Loys de Sese e su patge: II
Peyrot e su patge: II
Ballester e su patge: II
Mossen Miguel Gilbert, onze cavallos e onze patges: XXII
Mossen Marcuello, tres cavallos e tres patges: VI
Yvany Coscon, III cavallos encubertados, III patges: VI
Johani lança en punyo <en punyo> encubertado con su patge: II [f. 106v]
Ginetes:
Primo Berenguer de Jassa: X
Johan Valero: I
Jayme Valero: I
Guizpert: I
Jayme Gostanç: I
Del alcayde de Ixar: I
De Sancho Gil: I
De Johan de Sesse: I
De Alfonso d’Uviedo: I
Aldeguer: I
De Gallipuz: I
De Crabero: II
De Ballester: II
De Loys de Sesse: I
De Grabiel de Linyan: II
De Ferrando de Bolea: II
De mossen Miguel del Spital: I
Johan de Verdun: I
De mossen Johan e Pedro d’Arinyo: II
Johan de Loscos: I
De Pascual: II
De Johan d’Atolon: III
E mios de casa: IIII
De Franci Mas: I
De Bernardo: II
De mossen Marcuello: II
De mossen Miguel Gilbert con hun pillart: VIII
Yvany Coscon: I
Johan Oliva: I
Pedro Oliva: I
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E assi acordado, el dito noble don Johan d’Ixar en continent juro en poder del dito [f. 107r] prior de
Sancta Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo
e a los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por sus manos corporalment toquados, en la forma
e manera contenidos en el jurament atras el dia present prestado por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes los honorables don Pedro Cerdan e don Domingo d’Echo, notario, ciudadanos de Caragoça.
Otrosi el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, conparescio Johan Aznar,
notario ciudadano de Caragoça, el qual, assi como procurador que se afirmo del muy circunspecto
mossen Martin de Lanuça, cavallero, bayle general del regno de Aragon, se acordo a tomar el dicho
sueldo e offrescio servir aquel con la gent d’armas nombrada e contenida en el memorial que se sigue:
Memorial de la gent d’armas e ginetes por qui toma sueldo e offresce servir el bayle general de
Aragon:
Primo el dito bayle general, siet hombres d’armas con cubiertas e patges, e hun hombre de armas sin
cubiertas e patge, e siet ginetes: VIII de armas, VII ginetes.
Item de mossen Johan Cerdan, tres hombres de armas con sus cubiertas e patges, e tres ginetes, e hun
hombre de armas sin cubiertas e patge: IIII de armas, III ginetes.
Item de mossen Galacian, quatro hombres de armas con sus cubiertas e patges, e quatro ginetes: IIII de
armas, IIII ginetes.
Item de mossen Hugo de Urries, dos hombres de armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de
armas, II ginetes.
Item de mossen Felip d’Urries, dos hombres d’armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas,
II ginetes.
Item de mossen Garcia de Vera, dos hombres d’armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas,
II ginetes.
Item de mossen Anthon d’Enbun, dos hombres con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas, II
ginetes.
Item Garcia Munyoz, quatro hombres de armas con cubiertas e patges, e IIII ginetes: IIII de armas, IIII
ginetes.
Item Fortunyo de Heredia, cinquo hombres de armas con cubiertas e patges, e hun hombre de armas
sin cubiertas e patge, e Vº ginetes: VI de armas, V ginetes. [f. 107v]
Item Anthon de Funes, dos hombres de armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas, II
ginetes.
Item Pedro Cerdan menor, de dos hombres de armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas,
II ginetes.
Item don Lop de Laran, dos hombres de armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas, II
ginetes.
Item Anthoni Sastre, dos hombres d’armas con cubiertas e patges, e dos ginetes: II de armas, II ginetes.
Item Pedro de Cabanyas, quatro hombres d’armas con cubiertas e patges, e quatro ginetes: IIII de armas,
IIII ginetes.
Item Garcia Cortes, hun hombre d’armas con cubiertas e patge, e hun ginet, e hun hombre de armas
sin cubiertas e patge: II de armas, I ginet.
Item Fortunyo de Lobera, hun hombre de armas con cubiertas e patge, e hun ginet: I de armas, I ginet.
Item Francisco Gomez, hun hombre de armas con cubiertas e patge, e un ginet: I de armas, I ginet.
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Item Bartholome Marco, un hombre d’armas con cubiertas e patge, e un ginet: I de armas, I ginet.
Item Garcia de Funes, hun hombre d’armas con cubiertas e patge, e hun ginet: I de armas, I ginet.
Item Johan Cabrera, hun hombre de armas con cubiertas e patge, e hun ginet: I de armas, I ginet.
Item Sancho de Acagra, hun hombre de armas con cubiertas e patge, e otro hombre de armas sin
cubiertas e patge, e hun ginet: II de armas, I ginet.
Item Pascual Garcez, cinquo hombres d’armas con cubiertas e patges, e cinquo ginetes: V de armas, V
ginetes.
E assi acordado, el dito Johan Aznar, como procurador del dito bayle general, tantost juro en poder
del dito prior de Sancta Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por sus manos corporalment
toquados, en la forma e manera contenidos en el jurament atras prestado en el dia present por mossen
Johan Lopez de Gurrea.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados. [f. 108r]
No res menos el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparescio el
muy honorable Pedro de Bardaxi, scudero, el qual se acordo a tomar el dito sueldo e offrescio servir
aquel con la gent d’armas nombrada e contenida en el memorial siguient:
Los que han proferido a mi, Pedro de Bardaxi, son los que se siguen:
Primo Martin Doz, con tres patges de su persona, e dos otros cavalleros encubertados con dos patges,
uno lança en punyo et tres ginetes: XI rocines.
Item mossen Joffre et en Arnau de Vergos, entre encubertados lança en punyo et ginetes: X rocines.
Item mossen Luys Benet, con hun cavallo encubertado, hun patge, uno lança en punyo et hun ginet: IIII
rocines.
Item Ramon Martinez de Marziella, con cavallo encubertado, patge e dos ginetes: IIIIº rocines.
Item Pero Martinez de Marziella, con hun cavallo encubertado e patge: II rocines.
Item mossen Frances Probast, con hun cavallo encubertado e hun patge: II rocines.
Item alcayde de Albarrazin, entre cavallos encubertados, patges et lança en punyo et ginetes: VIIII
rocines.
Item Garcia de Pisa, con hun cavallo encubertado, hun patge, otro lança en punyo e hun ginet: IIIIº
rocines.
Item Joffre Torrent, entre encubertados, patges, lança en punyo et ginet: Vº rocines.
Item Garcia Lopez de la Puent, con tres encubertados, tres patges e hun ginet: VII rocines.
Item en Toralla con: IIII rocines.
Item Johan de Samper, con hun cavallo encubertado et patge: II rocines.
Item Pere de Gaver, entre encubertado, patge, lança en punyo et ginet: IIII rocines. [f. 108v]
Item el senyor de Gavin, con hun cavallo encubertado et patge: II rocines.
Item Johan Gomar, con hun cavallo encubertado, patge et lança en punyo: III rocines.
Item Johan Ximeno, el o otri por el, con hun cavallo encubertado, patge et hun ginet: III rocines.
Item Bernat de la Paz, con hun cavallo encubertado et patge: II rocines.
Item Galcaran d’Oluga, con hun cavallo encubertado, patge et dos lança en punyo: IIIIº rocines.
Item Johan de la Viana, con hun cavallo encubertado et patge: II rocines.
Item Johan Avarqua, con cavallo encubertado et patge: II rocines.
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Item Loys de Campos, Pero Garcez, Pero Sanchez, Anthon Catalan, Pierres: V rocines.
Item Grabiel Salvat e su fillo con: II rocines.
Item Ramon Donelfa, Lop Donelfa, con dos cavalleros encubertados, dos patges e hun ginet: V rocines.
Item Miguel de Longares, Anthon Vilar, Miguel Laguado, con tres cavallos encubertados et tres patges:
VI rocines.
Item Anthoni Franch Bonanat, con dos cavallos encubertados, dos pages: IIIIº rocines.
Item Riquot, Martin de Bernet, Alfonso Buriello, con tres cavallos encubertados et tres patges: VI rocines.
Item Alfaro, Fraxno, Reves, Johan de Molina, Anthon Catalan, Lazaro d’Ovon e Domingo Villanova: VII
rocines.
Item Sancho Duerta, con cavallo encubertado et hun patge, Pedro Dade, Sancho de Sancto Domingo
con: IIII rocines.
Item fillo de mossen Bernat de Camporells, entre encubertados, patges, lanças en punyo et ginetes: VIII
rocines.
Item dos cavallos encubertados con hun troton: III rocines.
Item Anthon de Sayas, uno de Pere Albarez, Pavlo Marziella, con tres cavallos encubertados, tres patges:
VI rocines.
Item de Garcia de Chalez, con otro su companyero, Salvador d’Almacan: III rocines. [f. 109r]
Item Rodrigo del Villar, Guallart de la Abadia con: II rocines.
Item Anthon de Linas, lança en punyo, con otro su companyero de la gineta: II rocines.
Item Quaxal Pascual Gil, con dos cavallos encubertados et dos patges, et Jayme Montagudo a la gineta:
V rocines.
Item Bernat de Villanova et Domingo Ferrer con: II rocines.
Item Bernat d’Almenar, con hun cavallo encubertado et patge: II rocines.
Item Leonart Ram, con hun cavallo encubertado et patge et hun hombre lança en punyo et hun
ginetario: IIII rocines.
Item Anthoni Johan, con dos cavallos encubertados, dos patges e hun ginet: Vº rocines.
Item Martin de Burnessa, con hun cavallo encubertado, hun patge, hun hombre lança en mano e hun
ginet: IIIIº rocines.
Item Lamata e Molina con: II rocines.
Item Pedro la Torre con: I rocin.
Item Johan Formit, con hun cavallo encubertado, hun patge, hun ginet: III rocines.
Item Ramon Portoles, con hun cavallo encubertado, hun patge, uno lança en punyo e hun ginet: IIIIº
rocines.
Item Simon Cavero, con hun scudero de Ximen de Acon: II rocines.
Item Johan de Ruffas, con hun cavallo encubertado et hun patge: II rocines.
Item Miguel Colon, con hun cavallo encubertado et hun patge: II rocines.
Item Alfonso de Gurrea con: I rocines.
Suma todos los rocines: CLXXXVIII
Item por quanto hi ha muytos que desuso no esta especificado la forma como vienen, es que no
se’nde ha podido haver certificacion pus clara, pero al dia de la muestra se specificara et, segunt se fara
la muestra, que assi sia acabado de pagar el sueldo, et encara esto en speranca de haver cerqua de XX
o XXX rocines mas avant.
153

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 154

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

E assi acordado, el dito Pedro de Bardaxi en continent juro en poder del dito prior de Sancta
Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a
los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por sus manos corporalment [f. 109v] toquados, en la
forma e manera contenidas en el jurament atras el dia present prestado por mossen Johan Lopez de
Gurrea.
Despues de aquesto, el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio
el noble don Leonardo d’Alagon, el qual se acordo a tomar el dito sueldo e offrescio servir aquel con la
gent d’armas nombrada e contenida en el memorial que se sigue:
Estos son los rocines que yo, Leonardo, offrezco a tomar el sueldo:
Primo mi persona, hun cavallo encubertado, dos patges e ginet: III
Pero Sesse, dos cavallos encubertados, dos patges, dos ginetes: VI
Baztan hun cavallo encubertado, hun patge, hun ginet: III
Item Jayme de Burgos, hun cavallo encubertado e patge e ginet: III
Sancho Ortiz, hun cavallo encubertado, hun patge, hun ginet: III
E assi acordado, el dito noble don Leonardo d’Alagon en continent juro en poder del dito prior de
Sancta Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo
e a los quatro sanctos evangelios, ant’el puestos e por el corporalment toquados, en la forma e manera
contenidas en el jurament atras el dia present prestado por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros anteditos.
Offerta de don Jayme de Luna.
Semblantment el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio don
Anthon Melero, notario ciudadano de Caragoca, el qual, assi como procurador qui se affirmo del noble
don Jayme de Luna, se acordo a tomar el dito sueldo e offrescio servir aquel con siet hombres d’armas
e tres ginetes. E en continent juro en poder del dito mossen Johan Gilbert en nombre e lugar de las ditas
ocho personas a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos
e por el corporalment toquados, en la forma e manera contenidas en el jurament atras el dia [f. 110r]
present prestado por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes don Jayme Lopez, notario, vezino del lugar de Villareal, e el dito Martin de Biescas, portero.
Offerta de mossen Johan Perez Calviello.
Assi mesmo el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio el muy
honorable mossen Johan Perez Calviello, cavallero, el qual, partiendo-se de la offerta por el fecha por
via de memorial a XXVI dias del mes de abril mas cerqua passado de tomar e servir el dito sueldo con
cierta gent d’armas, nuevament se acordo a tomar el dito sueldo e offrecio al dito regno con XVIIIº
hombres d’armas, con cavallos encubertados e sus patges e XVIIIº ginetes. E en continent juro en poder
del dito prior de Sancta Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por el corporalment toquados,
en la forma e manera contenidas en el jurament atras el dia present prestado por mossen Johan Lopez
de Gurrea.
Testes el dito don Jayme Lopez e don Anthon Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont.
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Offerta de mossen Johan de Villalpando.
Otrosi el dito quinto dia del dito mes de mayo, en presencia de las ditas ocho personas,
comparecio el honorable mossen Johan de Villalpando, cavallero, el qual, no partiendo-se de la
offerta por mossen Remiro de Funes en nombre suyo a XXVIII dias del mes de abril mas cerqua
passado fecha, nuevament se acordo a tomar el dito sueldo e offrescio servir al dito regno con quatro
hombres d’armas con cavallos encubertados e sus patges e quatro ginetes. E en continent en poder
del dito prior de Sancta Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho personas, juro a la cruz de
nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, por el corporalment toquados, en la
forma e manera contenidos en el jurament atras el dia present prestado por mossen Johan Lopez de
Gurrea.
Testes los ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
Offerta del noble mossen Ramon de Spes.
Et no res menos el dito quinto dia del dito mes de mayo, en presencia de las [f. 110v] ditas ocho
personas, comparecio el noble mossen Ramon de Spes, el qual, no partiendo-se de la offerta por el a
XXVI dias del mes de abril mas cerqua passado fecha, nuevament se acordo a tomar el dito sueldo e
offrescio servir al dito regno con quatro hombres d’armas con los cavallos encubertados, con sus patges
e tres ginetes. E en continent juro en poder del dito prior de Sancta Christina en nombre e lugar de las
ditas ocho personas a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, por el
corporalment toquados, en la forma e manera contenidas en el jurament atras el dia present prestado
por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Offerta de mossen Johan de Torellas.
Despues de aquesto, el dito dia quinto de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio
el honorable mossen Johan de Torrellas, alguatzir del senyor rey, el qual, no partiendo-se de la offerta
por el a dos dias del present mes de mayo por via de memorial fecha, nuevament se acordo a tomar el
dito sueldo e offrescio servir al dito regno con dos hombres d’armas con cavallos encubertados e sus
patges, e hun ginet. E en continent juro en poder del dito prior de Sancta Christina, en nombre e lugar
de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios,
por el corporalment toquados, en la forma e manera contenidas en el jurament atras prestado el dia
present por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes los ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
Lo qual fecho, el dito dia quinto de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio Yvan
de Cosco, scudero habitant en Caragoça, el qual offrescio servir al dito regno con tres hombres d’armas
con cavallos encubertados e sus patges e hun ginet. E juro en poder del dito prior de Sancta Christina,
en nombre e lugar de las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos
quatro evangelios, por el corporalment toquados, en la forma e manera contenidas en el jurament el
present dia prestado por mossen Johan Lopez de Gurrea. E yasia el dicho Yvan haya fecho la dita offerta,
empero esta en verdat que se troba scripto en el memorial atras inserto de la offerta fecha por el noble
don Johan d’Ixar.
Testes los ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
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Offerta de Pedro Bolea, alguatzir.
Semblantment el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho [f. 111r] personas
comparecio Pedro Bolea, alguatzir del senyor rey, el qual, no partiendo-se de la offerta por via de
memorial fecha por el a dos dias del present mes, nuevament se acordo a tomar el dito sueldo e offrescio
servir al dito regno con dos hombres d’armas, con los cavallos encubertados e sus patges e hun ginet.
E en continent juro en poder del dito prior de Sancta Christina, en nombre e lugar de las ditas ocho
personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, por el corporalment toquados, en la forma e manera contenidas en el jurament atras prestado el dia present por
mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
Offerta fecha por Sancho Çapata e Johan de Monblanch.
Assi mesmo el dito quinto dia de mayo, en presencia de las ditas ocho personas, comparecio Anthon
Ferrer, notario, vezino del lugar de Belmont, assi como procurador qui se afirmo de los honorables
Sancho Çapata e Johan de Monblanch, scuderos habitantes en Calatayut, el qual, no partiendo-se de
la offerta de XXVIIII dias del mes de abril mas cerqua passado por via de memorial fecha por don
Domingo d’Echo en nombre de los dichos sus principales, nuevament se acordo a tomar el dito sueldo
e offrescio servir al dito regno con dos hombres d’armas con los cavallos encubertados, sus patges e
hun ginet. E en continent juro en poder del dito prior de Sancta Christina, en nombre e lugar de todas
las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios,
ant’el puestos por el corporalment toquados, en la forma e manera contenidas en el jurament atras el
dia present prestado por mossen Johan Lopez de Gurrea.
Testes los desuso proxime ditos.
[6.V.1452]

Siguient dia sabado a seys del dito mes de mayo por la manyana, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguien:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverent vispe de Taraçona, por si e havient poder del prior de Roda.
El reverent don Carlos, abbat de Montaragon. [f. 111v]
El reverent abbat de Sancta Fe.
El reverent abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar menor.
El noble don Artal de Luna.
El noble mossen Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos:
Johan de Bardaxi.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca. [f. 112r]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E assi stando ajustados los ditos senyores representantes la Cort, en presencia de aquellos el reverend
don Carlos, abbat de Montaragon, dipputado del dito regno e sindico por la dita Cort, ensemble con
los otros condipputados suyos constituydo a vender censales et cetera, juro en poder del noble don
Johan d’Ixar, menor de dias, condipputado, teniendo-se la mano al pecho, a la cruz de nuestro senyor
Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por el reverentment inspectos, de tener,
servar e guardar todas e cada unas cosas contenidas en el acto inserto atras en el present processo,
fecho a XX dias del mes de noviembre del anyo mas cerqua passado, que comiença ‘la Cort e quatro
braços de aquella ordenan e mandan que, yasia ellos hayan fecho procuradores a los reverend, nobles
e honorables et cetera’, las quales, segunt forma del dito acto, devia jurar e que contra aquellas ni
alguna d’ellas no vendra ni venir fara, permetra o consintra sia venido en alguna manera, directament
ni indirecta, dius las penas en el dito acto contenidas, e a tener e complir lo sobredito obligo su persona
e todos sus bienes doquiere que sian, e diusmetio-se a la jurisdiccion de los dipputados qui seran del
dito regno extensament en la forma en el dito acto contenida.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
E prestado el dito jurament, en continent los ditos senyores representantes la Cort fizieron el acto
infrascripto, que, de mandamiento d’ellos, fue leydo por el dito Sancho de Torres, notario substituydo
de la dita Cort, dius el tenor siguient:
Mandamiento a los VIII dipputados del regno que, como sindicos constituydos por la Cort, vendan
censales en VI mil livras ultra las otras quantias que antes eran mandadas manlevar.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, attendido seyer muy
necessario pora la deffension del dito regno e pora el sueldo de la gent d’armas que se deve fazer, que
se vendan censales en et sobre las generalidades del dito regno daquia la quantia de VI mil livras dineros
jaqueses o la valua de aquellas, en virtut del poder a ellos por la present [f. 112v] Cort conferido a quatro
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dias del present mes de abril del anyo present, contado a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo, mandan a los reverent, nobles e honorables don Carlos, abbat de Montaragon,
micer Martin de Vera, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar menor, mossen Berenguer de Bardaxi, don
Alfonso de Luna, don Pedro Cerdan e don Favian de Ravanera, dipputados del dito regno e sindicos e
procuradores de la Cort del dito regno e quatro braços de aquella, que, no obstantes qualesquiere
juramentes e homenatges por ellos e cada uno d’ellos prestados, e no obstantes qualesquiere mandamientos e encautamientos a ellos fechos por la Cort general del dito regno e quatro braços de aquella,
ultra las xixanta mil livras que en el caso en la limitacion e encautamiento a ellos por la dita Cort fecho
contenidos, et ultra las vint y dos mil livras de propriedat en las quales, con acto fecho a vint e cinquo
dias del mes de abril mas cerqua passado, les fue mandado que vendiessen censales sobre las
generalidades del dito regno e en otra manera, juxta el poder en la procuracion a ellos fecha contenido e sin prejudicio del poder a ellos dado por la dita Cort, vendan censales mediant carta de
gracia en e sobre los dreytos de las generalidades del dito regno et aliter, segunt el poder a ellos dado
en el dito sindicado, al precio que millor poran trobar daquia quantia de seys mil livras. Las quales
ditas seys mil livras mandan e providen las ditas quaranta personas que, de continent que a manos e
poder de los ditos sindicos pervendran, aquellas livren e livrar fagan a los administradores de las
generalidades del dito regno pora pagar el sueldo de la gent de armas de cavallo e de piet que por
las ditas quaranta personas es o sera deliberado, e pora pagar qualesquiere expensas en e cerqua las
sobreditas cosas e cada una d’ellas necessarias et expedientes. E, ya se sia los ditos sindicos e
procuradores, segunt la forma del poder a ellos atribuydo, hayan de seyer concordes en la vendicion de
los censales en e sobre las generalidades del dito regno fazedera, empero las ditas quaranta personas,
en virtut del poder a ellos dado, quieren e declaran que sian havidos todos por concordes, encara que
la vendicion de los ditos censales ellos fagan separados e en diversos dias e lugares, pues que las ditas
vendiciones de censales que ellos separadament faran sia de una suma e quantidat e con hun mesmo
notario e con un mesmo comprador testificadas.
Testes fueron presentes al dito acto los desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, tantost los ditos senyores representantes la Cort fizieron e de su mandamiento fueron
leydos por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, los actos siguientes:
Mandamiento de pagar el sueldo a la gent d’armas fins en numero de MCXXX de cavallo por tres
meses en tres tandas. [f. 113r]
Los quaranta dipputados o la mayor part de aquellos representantes la Cort mandan a los
administradores de las peccunias del regno que, de las peccunias que se manlievan sobre’l regno e otras
de las quales han facultat de pagar el sueldo, den e paguen de continent el sueldo de hun mes a las
gentes d’armas que se son acordadas entro a numero de mil cient trenta rocines, a saber es, al hombre
d’armas con cavallo encubertado e patge, trenta florines por mes, e al hombre d’armas lança en mano
sin cubiertas, pues vaya en companya de hombre d’armas con cubiertas, diziocho florines, e si yra en
otra manera quinze florines por mes, e al ginet dotze florines por mes, empero que’l ginet a solas no
pueda seyer admeso sin hombre d’armas con cavallo encubertado, e no sino hun ginet con hun hombre
d’armas con cavallo encubertado, de aquesto empero se exceptan los ginetes que se son atorgados a
las comunidades de las aldeas de Calatayut e Daroca. E que el vintidoseno dia del present mes de mayo
paguen a la dita gent d’armas el sueldo al dito precio por otro mes, e daquia el vinteno dia del mes de
junio primero vinient, e antes si pueden, paguen a la dita gent d’armas el sueldo por otro mes, e que
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de las ditas soluciones cobren apochas de paga de los cabos tan solament que se han offrescido et
acordado por ellos e por toda la gent de su companya. E mandan a los dipputados del regno que a los
ditos administradores admetan en conto todas las quantias que, por la dita razon, havran pagado,
restituyendo las ditas apochas sines de otra cautela alguna, toda difficultat cessant.
Tiempo statuydo a la gent d’armas pora fer la demuestra.
No res menos mandaron que todas las gentes d’armas acordadas hayan a fazer muestra a vint, vint
e uno e vint e dos dias del present mes, e las gentes d’armas que faran muestra en la ciudat de Calatayut
aquella hayan de fazer en los ditos tres dias et encara en el vint y treseno dia del dito mes, a saber es,
los del bayle general devant el rigient el officio de la Governacion et Domingo Martin de Sancta Cruz,
condipputado, e todos los otros devant de los ditos rigient el officio de la Governacion, bayle general
et Domingo Marin de Sancta Cruz, los quales hayan a jurar segunt es ordenado con acto publico en
poder de hun notario antes que reciban la dita muestra, e con esto ordenan que’l tiempo del dito sueldo
comience a correr el dia que partiran de la ciudat de Caragoça, la qual partida hayan a notificar ad
aquellos que son dipputados pora recibir [f. 113v] las muestras, et el tercer dia apres inmediadament
siguientes se hayan a representar en la ciudat de Calatayut devant los ditos regient el officio de la
Governacion et bayle general.
Testes los muy honorable mossen Remiro de Funes, senyor de la varonia de Quinto, Pedro Bellita e
Martin de Biescas, porteros habitantes en Caragoça.
Apres de aquesto, el dito sexto dia de mayo, en la sala desus dita, en presencia de los noble e
honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Francisco Ninot, procurador
del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, el noble don Eximen d’Urrea, micer Johan de Gurrea,
procurador del noble don Lop Ximenez d’Urea, mossen Johan Gilbert, cavallero, don Sancho de Francia,
scudero, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, personas dipputadas pora que devant d’ellos se acordassen las gentes
d’armas e a recebir de aquellas los juramentes e otras seguredades que fazer e prestar devian, segunt
atras es mencionado, comparecio el noble don Johan d’Ixar, menor de dias, acordado a recebir el dito
sueldo e por aquel servir al dito regno, el qual juro en poder del dito prior de Sancta Christina, en
nombre de todas las ditas ocho personas, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos
quatro evangelios, devant d’el puestos e sus manos corporalment toquados, e presto homenatge de
manos e de boca comendado en poder del dito noble don Eximen d’Urrea en nombre de todos los otros,
e se obligo en la forma siguient:
Sagrament e homenatge del noble don Johan d’Ixar menor, acordado a servicio con CCXVIII de
cavallo.
“Yo, Johan d’Ixar, menor de dias, me acuerdo, me obligo et presto sagrament e homenatge en poder
de vosotros, senyores dipputados, en nombre e por el dito regno, que, vosotros dando-me e faziendome dar e pagar daquia el vinteno dia del mes de junio primero vinient por cada un hombre a cavallo
cinquo solidos que vaya encubertado, e cinquo por su patge e hombre d’armas sin cubiertas, e por el
hombre armado con cavallo a la gineta seycientos solidos por mes, seyendo todos quatro ajustados, e
por hombre d’armas con cavallo encubertado con su patge e con hun ginet sin hombre d’armas lança
en punyo cient vint solidos por el ginet por mes, e por los otros en la forma desuso dita, e por hombre
d’armas sin cavallo encubertado cinquo solidos por dia, servir al senyor rey e al dito regno bien [f. 114r]
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e lealment con dozientos diziocho hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos huytanta patges e
cinquanta siet ginetes e huno lança en mano con buenos rocines e bien armados, juxta la forma por
vosotros statuyda a conoscimiento vuestro, e ire a servir al lugar que me sera asignado dentro el dito
regno por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, o sus capitan o capitanes, durant el dito
tiempo de los ditos tres meses dentro el dito regno, o en el condado de Medinacelim e sus terminos e
en los lugares de Deça e Ciyuela e en los terminos, alla do el dito senyor o los ditos sus capitan o
capitanes aragoneses ordenaran, e no entrare ni stare en el regno de Castiella ni fare mal o danyo en
aquel si no es en el dito condado de Medinacelim e sus terminos et en los ditos lugares de Deça e de
Ciuela e sus terminos, e las personas e bienes que alli seran trobados durant el dito tiempo, aunque el
capitan general me mandasse el contrario, si no es que por las ditas quaranta personas fuesse otra cosa
statuyda et ordenada o la mayor part de aquellas, segunt su poder fuesse o sera ordenado o mandado,
el contrario del qual mandamiento haya a constar por letras de las ditas quaranta personas o mayor part
de aquellas. E que semblant sagrament o homenatge fare prestar el dia que fare la muestra, o antes a
todos e cada unos hombres d’armas de mi companya qui de mi o a mano mia tomaran el dito sueldo,
siquiere lieven cavallos encubertados, siquiere desarmados o ginetes, e sere fiel e obedient a las ordinaciones e mandamientos de los sobreditos senyor e capitanes, siempre empero servada la forma
sobredita. E no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito senyor ni a su capitan o capitanes,
e terne e complire todas las otras cosas en la forma del sagrament por las ditas quaranta personas a vint
y ocho dias del mes de abril mas cerqua passado ordenado, e de tener e complir todas e cada unas cosas
en el capitol de la profierta fecha por las ditas quaranta personas al senyor rey de Navarra lugartenient
contenidas, el qual es del tenor siguient:
‘Ordenan las ditas quaranta personas la dita Cort representantes que ningun scudero, patge o rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor de alguno de los cient trenta hombres de cavallo no se
pueda, durant el dito tiempo de los ditos tres meses, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo
servicio al tiempo de la demuestra trobado sera sin juxta causa, conoscida e determinada por el capitan,
e antes del dito conoscimiento ningun otro no pueda tal scudero, patge, rapaz, trompeta, azemblero,
hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan. E no res
menos [f. 114v] sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaron el dito sueldo de tener e observar el
present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de
partes’.
E no res menos fago sagrament e homenatge de no fazer mal ni danyo a las personas que tomaran
el sueldo del dito regno durant el tiempo de los tres meses por los quales el dito sueldo durar deve e
ocho dias apres, dius pena de prejurio e crebantador de sagrament e homenatge, empero que de
aquesta pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona salvo por la persona de qui sera principal
interes, e si el contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que por esta razon pueda seyer contra
mi a capcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por simple apellido proceydo, e que
en la causa e processo de aquella que sia proceydo segunt la forma dada de procedir en el fuero fecho
sobre los homicidios”.
Testes fueron presentes a lo sobredito los ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
Semblantment el dito sexto dia de mayo, mossen Miguel Gilbert, qui se era acordado devant de las
ditas ocho personas a dos dias del present mes de mayo por via de memorial, juro en poder del dito
prior de Sancta Christina e presto homenatge en poder del dito don Eximen d’Urrea, e se obligo en la
forma contenida en los jurament e homenatge desuso por don Johan d’Ixar prestados de servir al regno
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con trenta hombres d’armas a caballo, inclusos en aquellos onze patges, hun pillart e siet ginetes, e son
inclusos en el memorial atras offrescido por el dito noble don Johan d’Ixar de la gent d’armas de su
companyia.
Testes qui supra.
Mossen Johan de Villalpando con XII de cavallo.
En la dita forma e en poder de las ditas personas, el dito dia juro, presto homenatge e se obligo
mossen Johan de Villalpando de servir al regno con dotze hombres d’armas a cavallo, inclusos en
aquellos quatro patges e quatro ginetes.
Testes qui supra.
Mossen Johan de Torrellas, con V de cavallo.
En la dita forma e en poder de las ditas personas el dito dia juro, presto homenatge [f. 115r] e se
obligo mossen Johan de Torrellas de servir al regno con cinquo hombres d’armas a cavallo, inclusos en
aquellos dos patges e hun ginet.
Testes qui supra.
Mossen Johan Perez Calviello con LIIII de cavallo.
En la dita forma e en poder de las ditas personas el dito dia juro, presto homenatge e se obligo
mossen Johan Perez Calviello de servir al regno con LIIII hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos
XVIII patges e XVIII ginetes.
Testes qui supra.
Miguel Ferriz con VI de cavallo.
En la dita forma e en poder de las ditas personas el dito dia juro, presto homenatge e se obligo
Miguel Ferriz, qui se era acordado devant de las ditas ocho personas a XXVII dias del mes de abril mas
cerqua passado por via de memorial, de servir al regno con seys hombres d’armas a cavallo, inclusos en
aquellos II patges e II ginetes.
Testes qui supra.
Don Pedro d’Urrea con CCXXXVIIII de cavallo.
Despues de aquesto el dito sexto dia de mayo, el noble don Pedro d’Urrea juro en poder del dito
prior de Sancta Christina, presto homenatge en poder del dito Eximen d’Urrea, en nombre e lugar de
las ditas ocho personas e en presencia de aquellas, se obligo, en la forma contenida en los jurament e
homenatge por don Johan d’Ixar atras prestados, de servir al regno con dozientos trenta nou hombres
d’armas a cavallo, inclusos en aquellos LXXXIIII patges e IIIIº hombres d’armas lança en mano e LXVII
ginetes.
Testes qui supra.
Mossen Johan Lopez de Gurrea con CXXIIII de cavallo.
En la dita mesma forma e en poder de las ditas personas el dito dia juro, presto homenatge e se
obligo mossen Johan Lopez de Gurrea de servir al dito regno [f. 115v] con CXXIIII hombres d’armas a
cavallo, inclusos en aquellos XXXXVI patges e XXXII ginetes.
Testes qui supra.
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Pedro Bardaxi con (sic).
E en la dita forma e en poder de las ditas personas, el dito dia juro, presto homenatge e se obligo
Pedro de Bardaxi, scudero, de servir al dito regno con (lac.) hombres d’armas a cavallo, inclusos en
aquellos (lac.) patges e (lac.) hombres d’armas lança en mano e (lac.) ginetes.
Testes qui supra.
Loys Munyoz con III de cavallo. Pedro Bolea con V de cavallo.
En la forma sobredita e en poder de las ditas personas, el dito dia juro, presto homenatge e se obligo
mossen Johan de Marcuello en no[m]bre suyo proprio, qui devant de las ditas ocho personas, a dos dias
del present mes de mayo, se era acordado por via de memorial de servir al regno con VIII hombres
d’armas a cavallo, inclusos en aquellos tres patges e II ginetes, los quales son inclusos en el memorial
atras offrescido por el noble don Johan d’Ixar de la gent d’armas de su companya. E semblantes
jurament, homenatge e obligacion fizo e presto, assi como procurador qui se afirmo de Pedro de Bolea,
de servir al dito regno con cinquo hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos II patges e hun ginet,
e como procurador qui se affirmo de Loys Munyoz, qui a XXVII del mes de abril mas cerqua passado
devant de las ditas ocho personas por via de memorial se era acordado de servir al dito regno con tres
hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos hun patge e hun ginet.
Testes qui supra.
Sancho Capata con II de cavallo. Johan de Monblanch, III de cavallo.
En la dita forma e en poder de las ditas personas, el dito dia juro, presto homenatge e se obligo don
Anthon Ferrer, notario vezino del lugar de Belmont, assi como procurador qui se afirmo de Sancho
Capata e Johan de Monblanch, scuderos, de servir al regno, a saber es, el dito Sancho Capata con dos
hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos hun patge, e el dito Johan de Monblanch con tres
hombres [f. 116r] d’armas a cavallo, inclusos en aquellos hun patge e hun ginet.
Testes qui supra.
[7.V.1452]

Correu pora Castiella.
Advenient dia domingo a siet del dito mes de mayo, partio de Çaragoça Jayme Andreu, correu, con
las letras atras insertas dirigidas a los nobles Johan Ramirez d’Arellano, Carlos d’Arellano e Johan de
Luna e a los officiales e hombres de la ciudat de Soria e de la villa de Agreda, el qual juro en poder de
mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, por el corporalment toquados, de fer verdadera relacion de la presentacion e liberacion de las ditas letras.
A dizisiet del dito mes de mayo el dito Jayme Andreu fizo relacion a mi, dito Domingo Andreu,
notario, en virtut del dito jurament que realment havia dado e livrado las ditas letras a los desuso
nombrados a los quales se dirigian, e que no le havian querido dar respuesta alguna, excepto los de la
villa de Agreda, de los quales trayo huna letra cerrada pora los ditos senyores representantes la Cort,
que es del tenor siguient:
A los muy magnificos e nobles senyores los senyores dipputados representantes la Cort general del
regno de Aragon.
Muy nobles senyores, vuestra carta rescibimos con vuestro correo portador de la presente et, aquella
entendida, ya sabe vuestra merced el seguro e tregua que del senyor rey de Navarra tenemos, vuestro
infante e governador general, la qual fasta agora ha seydo et es por nos guardada et contra aquella non
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venido, ahunque nuestros vezinos han seydo dampnificados por gentes d’esse regno. E, continuando e
guardando aquella, vos certifficamos que en cosa alguna que sea en empacho nin resistencia nin
offension de vuestro proposito por vos declarado pora recuperacion de los lugares occupados non
seremos. Et ansi mesmo suplicamos a vuestra merced que non querades dar permisso a las dichas
gentes de esse regno nos dampnifiquen nin offendan, pues que conoceys et vos declaramos nuestro
proposito et voluntat. Et non mas salvo que nuestro senyor prospere el stado de la merced de vosotros,
senyores. Fecha en Agreda a XV dias de mayo de mil CCCCLII.
A vuestra honor e mandado prestos, el concejo, alcalde, regidores de la villa de Agreda. [f. 116v]
El dito dia partio de Caragoça Pedro de Cihuentes, correu, con las letras atras insertas dirigidas al
noble Diago Furtado, al magnifico Johan de Silva e a los officiales e hombres de la ciudat de Cuenqua
e de la villa de Molina, el qual juro en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario ut supra, de fer
verdadera relacion de la presentacion e liberacion de las ditas letras.
A vint e uno del dito mes el dito correu fizo semblant relacion que la desus dita, e que no havian
querido dar respuesta alguna, excepto los de la villa de Molina, de los quales trayo una letra cerrada del
tenor siguient:
A los muy honorables et circunspectos e notables senyores los dipputados e representantes la Cort
general del regno de Aragon.
Muy honorables e circunspectos e notables senyores, una letra havemos recebido, por la qual
premitiendo la occupacion que el conde de Medina ha fecho de los castiellos e lugares de Villaroya e
Villaluenga, dende los quales se fazen en otros lugares e vasallos del senyor rey de Aragon cavalgadas,
incursiones e otros actos de guerra, nos avisades e certificades que el proposito e voluntat de la Cort
general del regno de Aragon fue et es entender en la recuperacion de los dichos castiellos e cosas
detenidas por el dicho conde e resistir a los que aquello querran contradezir, e, si menester sera,
offender aquellos con mano fuert e poderosa. E, porque otro pensamiento nin maginacion non
tomassemos de mas adelant passar el dicho regno si non que por nuestra parte procediesse ende causa,
nos havedes escrito la suso dicha. A la qual, muy circunspectos senyores, satisfaziendo, respondemos
que de la intencion del muy alto e muy illustre e poderoso senyor, nuestro senyor el principe, cuya es
aquesta villa, somos avisados, informados et certificados, que su voluntat e proposito es que aquesta
villa non faga guera nin danyo alguno en el regno de Aragon nin otros cavalleros nin gentes por ella
entren a fazer-lo, et nosotros, acatando la voluntat e proposito del dicho senyor principe et cumpliendo
aquello, non entendemos fazer danyo nin guerra en el dito regno, si vos la non fazen dende aquel, nin
contrastar vuestro proposito. Si contrario mandamiento del dicho senyor non aviessemos e si algunas
personas singulares en el contraste e embargo del vuestro proposito paresciessen que fuessen de
aquesta villa, seria e sera contra la voluntat de aquella, que mas verdaderamente es del dicho senyor
principe. Lo qual, porque al dicho regno vuestro conste, comunicamos a vosotros, senyores, por la
presente, pidiendo-vos de merced en vuestro regno proveades en tal manera que gentes vuestras nin
del senyor rey de Navarra non nos fagan alla nin aca guerra, porque el proposito bueno e voluntat del
dicho senyor principe, nuestro senyor, con causa [f. 117r] non haya de recebir mutacion.Las cosas
devidas con fiuza nos podedes mandar, e screvit. De Molina, a XI de mayo.
El concejo, justicia, regidores, cavalleros, scuderos, officiales et omnes buenos de la villa de Molina
et su tierra, prestos a lo que mandaredes.
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[8.V.1452]

Mossen Ramon de Spes con XI de cavallo.
Subsiguient dia lunes a VIII de mayo, en la sala desus dita, en presencia de los noble e honorables
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Francisco Ninot, don Eximen d’Urrea, mossen
Johan Gilbert e don Favian de Ravanera, del numero de las dichas ocho personas a lo infrascripto nombradas, conparecio el noble mossen Ramon de Spes, el qual juro en poder del dito prior e presto
homenatge, atras por don Johan d’Ixar prestados, de servir al regno con XI hombres d’armas a cavallo,
inclusos en aquellos quatro patges e tres ginetes.
Testes el dito Martin de Biescas, portero, e Alfonso de Leon, habitantes en Çaragoça.
Mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, CLXX de cavallo.
En la forma sobredita e en poder de las ditas personas, el dito VIIIº dia de mayo juro, presto
homenatge e se obligo Johan Aznar, notario, ciudadano de Caragoça, assi como procurador qui se
afirmo del muy circunspecto mossen Martin de Lanuça, cavallero, bayle general de Aragon, de servir al
dito regno con CLXX hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos LV patges e V hombres d’armas
lança en mano e LV ginetes.
Testes los desuso proxime nombrados.
Johan Navarro con IIIIº de cavallo.
En la dita misma forma e en poder de las ditas personas, el dito dia juro, presto homenatge e se
obligo Johan de Valconchan, habitant en Caragoca, assi como procurador qui se afirmo de Johan
Navarro, de la ciudat de Teruel, qui devant de las ditas ocho personas, a XXVI dias del mes de abril mas
cerqua passado se era acordado por via de memorial de servir al dito regno con IIIIº hombres d’armas a
cavallo, inclusos en aquellos un patge e hun hombre d’armas lança en mano e hun ginet.
Testes los proxime ditos. [f. 117v]
Despues de aquesto, el dito VIIIº dia del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela e del prior de Roda,
condipputados.
El reverent abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Pero Gilbert.
Don Sancho de Francia.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut. [f. 118r]
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E assi ajustados, los ditos senyores representantes la Cort fizieron dos actos infrascriptos, los quales,
de mandamiento suyo, fueron leydos por el dito Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort,
dius el tenor siguient:
Licencia de substituyr procuradores a recebir sentencias de los censales que se vendran sobre’l
general.
Las quaranta personas o mayor partida de aquellas dan licencia e poder a los dipputados del regno
de Aragon que, no obstantes qualesquiere juramentes por ellos prestados et sentencias de excomunicaciones e otras ordinaciones a lo infrascripto contrastantes, puedan liberament substituyr a los
administradores del regno, es a saber, a don Miguel Homedes e Domingo Aznar en nombres suyos
proprios, pora entervenir en judicio et confessar et sentencias recebir e aquellas lohar e aprovar et los
otros actos judiciales cerqua de aquesto fazer con todos los dependientes, incidientes et emergientes de
aquellas, sobre todos e cada unos censales, siquiere por todos e cada unos censales que se vendran e
cargaran o son vendidos o se vendran sobre las generalidades del regno de Aragon daquia la quantia
de las vint y dos mil livras, e las seys mil livras que son stadas mandadas manlevar siquiere cargar sobre
las ditas generalidades del regno de Aragon por las ditas quaranta personas o la mayor partida de
aquellas, e encara los constituyeron procuradores pora fazer todas e cada unas cosas desus ditas, et
cetera fiat large.
Mandamiento de pagar a Martin de Luesia, notario, por su salario LX sueldos.
Item las ditas quaranta personas o la mayor partida de aquellas mandaron a los administradores del
regno de Aragon que paguen LX solidos a Ramon Casset e otro notario por su salario, por razon que
lieve a presentar ad aquellos a qui se endreça una letra responsiva de las ditas quaranta personas
representantes la Cort a los paeses e cort de la ciudat de Lerida.
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Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados. [f.
118v]
Et no res menos el dito dia VIIIº del dito mes de mayo, en Çaragoça, el reverent don fray Johan
Cardona, abbat del monesterio de Sancta Fe, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort
a proveyr en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el acto del dito poder a
ellos dado que fue fecho a IIIIº dias del mes de abril mas cerqua passado e continuado atras en el present
processo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al honorable mossen Ferrando
Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça, condipputado suyo del braço de la Yglesia,
todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar
en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a esto presentes los honorables Lop Aznar e Jayme de Perea, notario, habitantes en la
ciudat de Çaragoça.
[11.V.1452]

Successivament dia jueves a onze del dito mes de mayo, en Caragoça, don Johan Guallart, jurista,
ciudadano de Caragoça, qui es del numero de los nueu dipputados por part del dito senyor rey a
proveyr en la custodia e defension del dito regno con los quaranta dipputados por la Cort, segunt es
contenido en el acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro dias del mes de abril mas cerqua
passado e continuado atras en el present processo, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito,
acomando a los noble, magnificos e honorables senyores los otros ocho dipputados por part del senyor
rey, condipputados suyos nombrados atras en el dito poder, e a cada uno d’ellos por si, todas sus vozes,
vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales puedan usar en absencia suya
e no en otra manera.
Testes el discreto Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
Don Leonart d’Alagon, con XVIII de cavallo.
Despues de aquesto, el dito XIº dia del dito mes de mayo, en la sala desus dita, en presencia de los
honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Francisco Ninot, micer Johan
de Gurrea, mossen Johan Gilbert e don Sancho de Francia, del numero de las ditas ocho personas a lo
infrascripto nombradas, comparecio el noble don Leonart d’Alagon, el qual juro en poder del dito prior
e presto homenatge en poder del dito mossen Johan Gilbert en la forma contenida en los jurament e
homenatge atras por don Johan d’Ixar prestados, de servir al regno con XVIII hombres d’armas a cavallo,
inclusos en aquellos VI patges e seys ginetes.
Testes los ditos Anthon de Ponpien, verguero, e Pero Bellita, portero. [f. 119r]
Apres, el dito onzeno dia del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverend abbat de Montaragon e abbat
de Veruela e del honorable prior de Roda.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
166

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 167

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
menor de dias, e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
El noble mossen Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient [f. 119v] poder de
Domingo de Sancta Cruz, condipputado.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la vila de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz.
E estando assi congregados, en presencia de aquellos comparecio el honorable Carlos Gil, justicia e
misatgero de la villa de Sos, el qual, dada a los ditos senyores representantes la Cort una letra de part
de la dita villa continent creyença por el explicadora e aquella leyda, explico e recito a los ditos senyores
la necesidat que occorria de socorrer a la dita villa e aquellas comarquas de algunas gentes pora
deffender-se de algunas gentes de Navarra estantes en las fortalezas e guarniciones que se tienen por
el princep de Viana, las quales de todos dias los corrian e dampnificavan, sobre lo qual los ditos senyores
se aturaron delliberacion.
E apres, el dito onzeno dia de mayo, los ditos senyores representantes la Cort, havida delliberacion
entre si sobre lo explicado por el dito misatgero de la villa de Sos e encara sobre semblantes congoxas
davant d’ellos proposadas e continuadas por part del abbat de Sanct Johan de la Penya e de los de la
canal de Verdun, mandaron e atorgaron ciertas letras pora los president e dipputados de la ermandat
de Jacca e a la ciudat de Huesca e a las villas de Exea, Sos e Aynsa, que son avant insertas.
E no res menos mandaron fer una letra pora los regient el officio de la Governacion e bayle general
de Aragon e otra pora’l senyor de la villa de Fariza, segunt se siguen:
A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion e el bayle general d’Aragon.
Muy magnificos senyores, vuestra letra havemos recebido e, agradeciendo muyto la continua
solicitut e cura que teneys en el servicio del senyor rey en la deffension e custodia de aquexas fronteras,
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vos avisamos que havemos scripto al senyor de Fariza e de Embit una letra, copia de la qual vos
enviamos interclusa dentro la present, por la qual speramos al dito senyor de Fariza hi provehira como
la razon quiere, certificantes vos que nos fareys plazer muy singular. Si el contrario fara, por vosotros
ne siamos avisados a fin que, en negligencia e culpa suya, hi podamos provehir como cumple al
servicio del senyor rey [f. 120r] e bien de la cosa publica. Scripta en Caragoca a XI dias de mayo de mil
CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable mossenyer mossen Anthon de Palafels, senyor de la villa de Fariza.
Muy honorable mossenyer, sentido havemos que vuestro castillo e lugar d’Embit stan mal fornidos
de gentes e de vitualas e que vos no curays meter-hide orden alguna, antes se dize vos plazeria que el
dito lugar se despoblase, pretendiendo que havriades mas util de los terminos e montes del dito lugar,
de lo qual somos muyto admirados e no lo podemos creyer, que en este tiempo en tanto deservicio
del senyor rey e danyo d’este regno en vos cayesse tal pensamiento, por que vos rogamos et encarregamos assi streytament como podemos que de continent con toda celereridat e diligencia por vos
sean bien fornidos e proveydos los ditos castello e lugar, assi de gentes utiles como de armas e vitualas
necessarias a la defension de aquellos, de las quales vituallas somos informados que los que estan en
los ditos castiello e lugar singularment freturan e estan en punto de no haver que comer. Certificantesvos que, si por vos no seremos avisados de haver puesto devido orden con effectual execucion en lo
sobredito, que nosotros de continent, por el poder que havemos, encara que nos sera greu, hi
provehiremos a expensas vuestras, segunt el caso requiere. Scripta en Caragoça a onze dias de mayo
de mil CCCCº LII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
[12.V.1452]

Siguientment dia viernes a dotze del dito mes de mayo, en Caragoca, don Favian de Ravanera,
procurador de la ciudat de Daroca, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir
en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el acto del poder a ellos dado que
fue fecho a quatro dias del mes de abril mas cerqua passado e continuado atras en el present processo,
de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando a los honorables don Ramon de Palomar
e micer Domingo de Sancta Cruz, condipputados suyos del braço de las [f. 120v] universidades, e
qualquiere d’ellos todas sus vozes, vezes e poder segunt le pertenecen en virtut del dito poder, de las
quales puedan usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a esto presentes los honorables Sancho de Torres, notario, et Anthon de Ponpien,
verguero, atras nombrados.

[15.V.1452]

Advenient dia lunes a XV del dito mes de mayo, en la sala antedita, fueron congregados del numero
de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del prior de Roda e del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condiputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
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Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don
Jofre de Castro, condipputados.
El noble mossen Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Ximenez de Gurrea, alias Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Françia.
Del braço de las universidades: [f. 121r]
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de don Johan de Cervera, procurador
de la villa de Alcanyiz.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi congregados, los senyores dipputados sobreditos representantes la Cort providieron,
ordenaron et mandaron que las ditas gentes d’armas que se havian acordado e offrecido tomar e servir
el dito sueldo haviessen a fazer e prestar sagrament e homenage e otras seguredades contenidas en los
capitoles infrascriptos, que fueron leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario substituydo
de la dita Cort, son segunt se siguen:
“Yo, tal, me acuerdo, me obligo e presto sagrament e homenage en poder de vosotros, senyores
dipputados, en nombre e por el dito regno, que, vosotros dando-me e faciendo-me dar e pagar daquia
el vinteno dia del mes de junio primero vinient por cada un hombre a cavallo cinquo solidos que vaya
encubertado e cinco por su page e hombre d’armas sin cubiertas, e por el hombre armado con cavallo
a la gineta seycientos sueldos por mes, seyendo todos quatro ajustados, e por hombre d’armas con
cavallo encubertado con su page e con hun ginet sin hombre d’armas lança en punyo cient vint sueldos
por el ginet por mes, e por los otros en la forma dessus dita e por hombre d’armas sin cavallo encubertado cinquo sueldos por dia, servir al senyor rey e al dito regno bien e lealment con hombres d’armas
a cavallo, inclusos en aquellos pages e ginetes con buenos rocines e bien armados, juxta la forma por
vosotros statuyda a conocimiento vuestro, e ire a servir al lugar que me sera asignado dentro el dito
regno por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, o sus capitan o capitanes durant el dito tiempo
de los ditos tres meses, dentro el dito regno o en el condado de Medinacelim e sus terminos e en los
lugares de Deça e Cihuela e en sus terminos, alla do el dito senyor o los ditos sus capitan o capitanes
aragoneses ordenaran, e no entrare ni salire en el regno de Castilla ni en otro regno o part ni fare mal
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o danyo en aquel, si no es en el dito condado de Medinacelim e sus terminos e en los ditos lugares de
Deça de de Cihuela e sus terminos, e las personas e bienes que alli seran trobados durant el dito tiempo,
ahunque el capitan general o qualquiere otro superior, exceptado el senyor rey de Aragon en su propria
persona, me mandasse el contrario, si no es que por las ditas quaranta personas fuesse otra cosa
statuyda et ordenada o la mayor part de aquellas segunt su poder fuesse, o sera ordenado o mandado
el contrario, del qual mandamiento haya a constar por [f. 121v] letras de las ditas quaranta personas o
mayor part de aquellas, e que semblant sagrament e homenage fare prestar el dia que fare la muestra
o antes a todos e cada unos hombres d’armas de mi companyia qui de mi o a mano mia tomaran el
dito sueldo, siquiere lieve cavallos encubertados siquiere desarmados o ginetes, e sere fiel e obedient a
las ordenaciones e mandamientos de los sobreditos senyor e capitanes, siempre empero servada la
forma sobredita, e no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito senyor ni a su capitan o
capitanes, e terne e complire todas las otras cosas en la forma del sagrament por las ditas quaranta
personas a vint y ocho del mes de abril mas cerqua passado ordenado, e de tener e complir todas e cada
unas cosas en el capitol de la profierta fecha por las ditas quaranta personas al senyor rey de Navarra
lugartenient contenidas, la qual es del tenor siguient:
‘Ordenan las ditas quaranta personas la dita Cort representantes que ningun scudero, page o rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor alguno de los MCXX hombres de cavallo no se pueda,
durant el dito tiempo de los ditos tres meses, partir del servicio de aquell con qui o cuyo servicio al
tiempo de la muestra trobado sera, sin justa causa conocida e determinada por el capitan, o antes del
dito conoscimiento ninguno otro no pueda tal scudero, page, rapaz, trompeta, azemblero, hombre de
piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan. E no res menos sian
tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito sueldo de tener e servar el present capitol e todas las
cosas en el contenidas si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de partes’.
E no res menos fago sagrament e homenage no fazer mal ni danyo a las personas que tenran el
sueldo del dito regno durant el tiempo de los tres meses por los quales el dito sueldo durar deve e ocho
dias apres, dius pena de perjurio e quebrantador de sagrament e homenage, empero que de aquesta
pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona salvo por la persona de qui sera principal interes.
E si el contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que por esta razon pueda seyer contra mi
acapcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por simple apelido procehido, e que, en la
causa e processo de aquella, que sia proceydo segunt la forma dada de proceyr en el fuero fecho sobre
los homicidios”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en Çaragoca.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort ordenaron e mandaron que las personas por
ellos desuso nombradas e dipputadas a recibir las muestras de las ditas gentes d’armas, assi en Caragoça
como en Calatayut, antes de recebir las ditas muestras fuessen tenidos jurar en la forma siguient:
Forma del jurament que han a prestar los VIIIº dipputados a recebir la demuestra.
Las quaranta personas representantes la Cort ordenan e mandan que los [f. 122r] nobles e
honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Ferrando Calbo, procurador
del muy reverend arcevispe de Caragoça, don Eximen d’Urrea, don Artal de Luna, mossen Johan
Ximenez Cerdan, cavallero, don Johan de Mur, scudero, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de
Caragoça, e don Miguel Perez, de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, dipputados a recebir la
demuestra de la dita gent d’armas de aquellos que la faran en Caragoça, que juren de recebir el
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jurament, homenage e otras seguredades en el precedent acto contenidos e contenidas de todos
aquellos que han offrecido por si, encara que vayan en companyia de otros, de tomar e servir el dito
sueldo e de no haver-los por sufficientes antes de haver prestado los ditos jurament, homenage e
seguredades, e encara de haver-se bien e lealment en el recebir de las ditas muestras, segunt que ya es
ordenado e concordado, todo odio, amor, favor e comport apart posados, e que semblant jurament
hayan a fazer los que ya son dipputados a recebir en Calatayut la muestra de la dita gent d’armas de
aquellos que alli la faran.
Testes qui supra.
E en continent los noble e honorable mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen
Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arçevispe de Caragoça, don Eximen d’Urrea, mossen Johan
Ximenez Cerdan, don Johan de Mur e don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Calatayut, del numero de las ditas ocho personas dipputadas a recebir las ditas muestras, qui presentes
eran, juraron en poder del dito muy reverend vispe de Taraçona, en nombre e lugar de los otros dipputados
representantes la Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sancto quatro evangelios, por ellos
et cada uno d’ellos corporalment toquados, de recebir el jurament, homenage e otras seguredades en los
precedentes capitoles que començan ‘yo me acuerdo et cetera’ contenidos e contenidas, de todos
aquellos que han offrecido por si, encara que vayan en companyia de otros, de tomar e servir el dito
solido e de no haver-los por suficientes antes de haver prestado los ditos jurament, homenage e
seguredades, e encara de haver-se bien e lealment en el recebir de las ditas muestras segunt que ya es
ordenado e concordado, todo odio, amor, favor e comport apart posados.
Testes qui supra. [f. 122v]
E los ditos senyores representantes la Cort acomendaron al dito Sancho de Torres, notario
substituydo de la dita Cort, la recepcion del dito jurament que fazer devian el noble don Artal de Luna
e el honorable don Ximeno Gordo, procurador de la dita ciudat de Çaragoça, qui son de los ditos
dipputados a recebir la muestra, e eran absentes.
Testes qui supra.
Mandamiento a los administradores que paguen el sueldo a XVII hombres de cavallo ultra el numero
atras ordenado.
Lo qual fecho, los ditos senyores dipputados representantes la Cort mandaron a los administradores
de las peccunias del dito regno que, ultra el numero de los mil cient trenta hombres de cavallo a los
quales ya era mandado pagar solido, pagassen el dito sueldo juxta la taxacion ya ordenada en las tandas
desuso limitadas a XV hombres d’armas a cavallo, inclusos en aquellos los pages e ginetes que entrarhi pueden, los quales quinze de cavallo daria en memorial Domingo Infant, notario e ciudadano de
Çaragoça, e a dos ginetes, a saber es, uno del noble don Johan d’Ixar menor e otro de mossen Johan
Lopez de Gurrea, los quales se havian obmeso en lo tresladar de los memoriales por ellos atras offrecidos
de las gentes d’armas de sus companyas, cobrando de aquellos que han fecho las ditas offertas apochas
de paga sines de otra cautela alguna. E fue testificado por Sancho de Torres, notario substituydo desus
dito.
Testes los desuso mas cerqua nombrados.
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E fecho aquesto, los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer e despachar las letras
siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra.
Muy alto e muy excellent senyor, a vuestra alteza notificamos que Johan Reta se acordo a tomar
sueldo d’esti regno e, prestados por el jurament, homenage e otras seguredades de servir por el tiempo
ordenado, fue-le socorrido de cierta quantidat e, segunt havemos sentido, fue a la ciudat de Tudela por
comprar hun cavallo e cierto arnes, es detenido preso por mandamiento de vuestra senyoria, en manera
que non puede venir a fer a la demuestra ni a servir, en prejudicio del regno e gran cargo suyo, por que
supplicamos [f. 123r] a vuestra excellencia sia de su merce mandar-lo soltar o fer restituir lo que <lo
que> ha preso del sueldo a fin que, en lugar suyo, se pueda haver otro, e havremos-lo en gran gracia
e merce a vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios por luengos dias conserve e prospera como
desea. Scripta en Caragoça a XV de mayo del anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humils servidos de vuestra alteza qui en gracia e merce de aquella se recomandan, los
representantes la Cort general d’Aragon.
A los muy honorables e caros amigos los juez, officiales e prohombres de la ciudat de Sancta Maria
de Albarrazin e de sus aldeas.
Muy honorables e muy caros amigos, sobre la marqua atorgada por el senyor rey de Navarra a
instancia de mossen Sancho Garçez de Bonag cuentra los de Molina e su tierra, la qual marqua apres
fue suspendida, e apres, a instancia del dito mossen Sancho, pretendiendo la dita suspension seyer-li
prejudicial, fueron dipputadas quatro personas, una de cada un braço, sobre los ditos feytos en cierta
forma. Por quanto por la continuacion de la dita Cort las ditas quatro personas no fizieron algun
apuntamiento en los ditos negocios, el dito mossen Sancho, creyendo que haviessemos poder ad
aquesto, ha recorrido a nosotros e, por raçon que el nuestro poder es limitado a los actos de la guerra,
de present no podemos provehir, pero, passada la continuacion de la Cort, si estos feytos no seran
tirados, somos ciertos que la dita Cort ygue provehira como cumple. Vos rogamos et encarregamos con
la mayor affeccion que podemos que, por muytos inconvenientes y danyos que de aquesto a las
generalidades del dito regno e d’aquexa tierra se siguen, vos plazia en el medio querer-vos entremeter
en avenir e tirar este negocio, visto quanto es seydo prejudicado el dito mossen Sancho e las
justificaciones que por su part se offrecen, et en caso que no se concorden, vos rogamos ne siamos por
vosotros avisados, asin que, passada la continuacion de la Cort, s’i pueda provehir por la dita Cort
segunt la razon quiere. Scripta en Caragoca a XV de mayo de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 123v]
A los muy honorables amigos los president e conselleros de la hermandat de la ciudat e montanyas
de Jacca.
Muy honorables e caros amigos, letra havemos recebido e havemos havido ennoyo singular de las
novidades en aquella contenidas, specialment porque vienen en tiempo que al regno conviene tanto
entender en las novidades e deffension de las fronteras de Castilla. Nuestro parecer es que, con aquella
celeridat e diligencia que de vosotros se spera, se deve entender en dar orden que las fuercas de aquexa
frontera sian bien guardadas e bien fornidas, assi de gentes utiles como de vituallas, e que los ganados
e otros bienes mobles et viures sian bien apartados, car, placiendo a Dios, prestament se entendra en el
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socorro e ayuda de aquexas partidas, en tal manera que sia servicio del senyor rey e beneficio de
aquellas. Scripta en Caragoca a XV de mayo del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, officiales e prohombres de la villa de Sos.
Muy honorables e caros amigos, vuestra letra havemos recebido e, hoyda la creyença que en virtut de
aquella nos ha explicada Carlo Gil, misagero vuestro, havemos grant desplazer de los danyos que se dan
a los de aquexas fronteras, mayorment que vienen en tiempo que al regno conviene tanto entender en
las novidades e deffension de las fronteras de Castilla, e pareçe-nos que al present deveys entender con
toda aina e diligencia en la guarda e deffension de aqueixa villa, segunt de vosotros se spera, car,
plaziendo a Dios, prestament entendra en el soccorro e ayuda de aquexas partidas, en tal manera que
sera servicio del senyor rey e beneficio de aquellas. Scripta en Caragoca a XV de mayo del anyo mil
CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 124r]
Semblant letra que la sobredita fue despachada pora la villa de Huncastiello con Martin de Misanç
misagero de aquella.
[16.V.1452]

Despues de aquesto, dia martes a XVI del dito mes de mayo, en la sala desus dita, en presencia de las
quaranta personas representantes la Cort o la mayor partida de aquellas, fue personalment constituydo
el honorable don Ximeno Guordo, uno de los procuradores de la ciudat de Çaragoça, del numero de los
ocho dipputados a recebir la demuestra de la dita gent d’armas, el qual juro en poder del muy reverend
vispe de Taraçona, en nombre e lugar de todos los otros dipputados representantes la Cort, e la cruz de
nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, por el corporalment toquados, de recebir
el sagrament, homenage e otras seguredades en los precedentes capitoles que començan ‘yo me
acuerdo et cetera’ contenidos e contenidas, de todos aquellos que han offrecido por si, encara que
vayan en companya de otros, de tomar e servir el dito sueldo e de no haver-los por sufficientes antes
de haver prestado los ditos sagrament, homenage e seguredades, e encara de haver-se bien e lealment
en el recebir de las ditas muestras segunt ya es ordenado e concordado, todo odio, amor, favor e
comport apart posados.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.

[17.V.1452]

Subsiguientment dia miercoles a XVII del dito mes de mayo, en la sala dessus dita, en presencia de
las quaranta personas representantes la Cort o la mayor partida de aquellas, fue personalment
constituido el noble don Artal de Luna, uno de los ocho dipputados por la Cort a recebir las muestras
que se deven fazer por la gent d’armas que se faze de present por el dito regno, el qual juro en poder
del muy reverend vispe de Taraçona, dipputado, en nombre e lugar de todos los otros, a la cruz et
cetera, largament en la forma e manera contenidas en la jura de don Ximeno Gordo, proxime inserta.
Testes qui supra.

[18.V.1452]

Poder del noble don Joffre de Castro.
Advenient dia jueves a XVIII del dito mes de mayo, el noble don Eximen d’Urrea, qui es del numero
de los ditos dipputados, procurador del noble don Joffre de Castro, condipputado suyo, fizo fe de su
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poder a mi, dito Domingo [f. 124v] Aznar, notario de la dita Cort, con carta publica de procuracion del
tenor siguient:
Sepan todos que yo, el noble Joffre de Castro, senyor de la baronia de Jusseu, assi como dipputado
siquiere asignado electo por la Cort general del regno de Aragon que agora ultimament se celebrea
(sic) siquiere continuava en la ciudat de Caragoça por aquellas quaranta personas por la dita Cort
general electas, asumidas e asignadas, yes a saber, diez de cada un braço de los quatro braços del dito
regno en la sobredita general Cort congregados e ajustados, e por el poder por aquella a las ditas
quaranta personas electas e nombradas, diez de cada braço, e qualquiere de aquellas, e en otra
manera es dado e atribuydo a mi, don Joffre de Castro, por el braço de los barones siquiere nobles,
de mi certa sciencia e agradable voluntat, fago e constituezco, creho e ordeno pora en mi absencia
ciertos speciales, generales e bastantes procuradores mios a los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan
d’Ixar, menor de dias, e don Eximeno d’Urrea, absentes bien assi como si fuessen presentes, a todos tres
ensemble e a cada uno d’ellos por si, asi que no sia millor la condicion de uno començado por el otro
e otros, puede seyer mediado, continuado, finido e determenado, a los quales todos ensemble e a cada
uno por si do e comando todas mis vozes, vezes e todo aquel poder que yo he e haver puedo e devo
si personalment present fuesse con las ditas quaranta personas e con la mayor part de aquellas, yes a
saber, con la mayor part de los electos por cada un braço, assi en la dita ciudat de Caragoça como
doquiere que los sobreditos seran justados siquiere congregados, con todas e cada unas \otras/ cosas
en lo sobredito e cerqua d’aquello necessarias, fazer, exercir e procurar que buenos e legitimos
procuradores a tales e semblantes cosas legitimament constituydos pueden e deven fazer, e que yo
mesmo faria e fer poria en lo sobredito e cerqua de aquello si personalment present fuesse, dant e
atorgant a los ditos procuradores mios e a qualquiere d’ellos en las sobreditas cosas e cada una de
aquellas todas mis vozes, vezes, pleno, libero, general e bastant poder, prometient haver por firme,
agradable e seguro en poder del notario subscripto, assi como publica persona, agora e a todos tiempos, todo aquello que por los ditos procuradores mios o por qualquiere d’ellos en lo sobredito e cerqua
de aquello sera feyto, attemptado, protestado e contradito, dito e procurado, e contra aquello en todo
ni en part de aquello no fazer ni venir directament ni indirecta por mi ni por interposita persona dius
obligacion de todos mis bienes mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar. Esto fue feyto
en los terminos de la ciudat [f. 125r] de Huesca a vint y hun dias del mes de abril, anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo. Testimonios son de aquesto Domingo de
Casp e Bertran Curita, servidores del dito Joffre de Castro. Sig + no de mi, Andreu de Loyres, habitant
en la ciudat de Huesca, e por actoridat del illustrissimo senyor rey de Aragon publico notario por toda
la tierra e senyoria suya, qui en todo lo sobredito present fue e de mi mano escrivie e cerre.
[19.V.1452]

Siguient dia viernes a XVIIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados de los
quaranta dipputados por la Cort general los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Beruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
174

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 175

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Ximenez Cerdan. [f. 125v]
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Mur, don Pero Gilbert, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, condiputado.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Los quales ditos senyores la Cort del dito regno representantes, stando ajustados segunt dito es,
fizieron los dos actos infrascriptos que, de mandamiento suyo, fueron leydos por Sancho de Torres,
notario substituido antedito, dius el tenor siguient:
Que los administradores hayan pora’l solido fins VIII mil livras por cambios, cens o usura a desavanz
del regno, el qual desavanz mandan tomar en conto.
Las quaranta personas dipputadas por la Cort pora los actos de la guerra, segunt que en el poder a
ellos dado, de la part desuso inserto, largament es contenido, providen, ordenan et mandan que, pora
paguar el sueldo de la gent d’armas ordenada de la segunda tanda, la qual insta et se deve fer el XXIIº
dia del mes present de mayo, se puedan e devan haver por los administradores del dito regno tantas
quantidades quanto ad aquesto son necessarias entro a en quantia de ocho mil livras jaccesas o la valua
de aquellas, assi en la ciudat de Caragoça como en la ciudat de Barchinona, assi por via de cambios
como por via de manlieutas o emprestamas, e a risch, periglo e cargo del regno. E todos los desavances
que se faran, assi en los cambios [f. 126r] si se tornaran açaga o no se complian como en recambios e
desavances de moneda e usuras e logros e en otra qualquiere manera, sian a cargo del dito regno, e los
ditos administradores e cada uno d’ellos sian tenidos las ditas ocho mil livras con todas las otras cosas
dessus ditas pagar de las vint e ocho mil livras et o valua de aquellas, que deven recebir de los
dipputados del dito regno e procuradores de la dita Cort e quatro braços de aquella de las vendiciones
de censales que deven fazer e livrar a los ditos administradores juxta el tenor de los actos de part desuso
por las ditas quaranta personas fechos e en el present processo de part desuso insertos. E mandan a los
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dipputados del dito regno que las quantias que pagaran los ditos administradores e cada uno d’ellos en
la forma sobredita los admetan en conto, havida relacion de los desavances e usuras de los corredores
que en aquesto entervendran e jurament de los ditos administradores.
Que hayan lugar en el reverend abbat de Montaragon, dipputado e sindico a vender censales, las
dispensaciones de juramentes fechas a los otros condipputados e consindicos.
Et no res menos quieren las ditas quaranta personas que las dispensaciones de los juramentes fechas
por las ditas quaranta personas quanto a las vendiciones de censales fazederas e fechas por los
dipputados del dito regno, en virtut del sindicado e procuracion por la Cort e quatro braços de aquella
fecha, daquia en quantia de vint e dos mil livras e apres daquia en quantidat de seys mil livras, hayan
lugar quanto al reverend don Carlos d’Urries, abbat de Montaragon, dipputado del dito regno, sindico
e procurador de la Cort del dito regno e quatro braços de aquell, assi que el pueda, como sindico e
procurador sobredito, intervenir en fazer las vendiciones de los ditos censales daquia complimento de
las ditas quantias, no obstantes qualesquiere juramentes por el prestados.
Presentes fueron testimonios a los ditos actos los honorables Alfonso de Heredia, scudero, e Jayme
de Perea, notario, habitantes en Caragoça.
E fechos aquellos, los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e mandaron despachar pora
don Miguel Homedes, administrador, una letra del tenor siguient:
Al muy honorable e caro amigo en Miguel Homedes, administrador del general [f. 126v] d’Aragon
en Barchinona.
Muy honorable e caro amigo, visto havemos una letra de XIIII del present enviada a Domingo Aznar,
e por quanto en aquella fazeys mencion que’l dito dia teniades en tavla XVI mil livras e speravades de
Gerona III mil livras e algunos otros que’nd’i metrian, certificamos-vos que, por razon de haver-se
trobado aqua censales en mas quantidat que pensamos y, ahunque d’ello procide del general, nos
havemos bien ayudado e ayudamos de todos dias, no havemos menester que en Cathalunya se vendan
censales ultra XVI mil livras de propiedat. E assi rogamos-vos que, vista la present, partays-vos y el
notario que ha de venir a certificar los contractos e que, por via de enbios o en la mas segura manera
que vos occorrera, traygays las ditas XVI mil livras sin mas sperar, car la muestra se comencara cras e la
gent sera partida fins al martes, primero pagados por los dos meses, e sera menester aquexa peccunia
por solucion del tercero mes e a las despesas, e, si part de la peccunia venra contant, seyet cauto en
venir bien acompanyado. Scripta en Caragoca a XVIIIIº de mayo del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, a vuestra honor.
Despues de aquesto, el dia XVIIIIº de mayo, en la ciudat de Caragoça, el noble e honorables don
Johan, senyor d’Ixar, don Johan Guallart, micer Johan de la Cavalleria, don Ramon de Castellon e micer
Luys de Santangel, qui son del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey a proveyr en servir
con los quaranta dipputados por la Cort en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido
en el acto del poder a ellos dado que fue fecho a quatro dias del mes de abril mas cerqua passado e
continuado atras en el present processo, de sus ciertas sciencias, como dipputdos desus ditos, se
acomandaron los unos a los otros ad invicem todas sus vozes, vezes e poder segunt a cada uno d’ellos
pertenecen en virtut del dito poder, de las quales cada uno d’ellos, por si e como havient poder de los
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otros quatro, pudiesse usar pora fazer prorrogacion de dos dias del tiempo asignado a fazer la muestra
de la gent d’armas sobredita, e no mas ni en otra manera.
Testes fueron a esto presentes Anthon de Ponpien, verguero, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
Lo qual fecho, de continent, en presencia de los ditos senyores dipputados representantes la Cort, fue
personalment constituydo Domingo Infant, notario, ciudadano de Caragoça, el qual offrecio una cedula
de la nomina [f. 127r] de los XV de cavallo de part desuso, a XV dias del present, admesos a supplicacion
de mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, que es del tenor siguient:
Offerta de XV de cavallo.
Muy reverend, nobles e honorables senyores, Bertholome de Guerta, ciudadano de Daroca, e Johan
de Montesa, Francisco de Eredia et Estevan Fidalgo se acuerdan servir al regno con el sueldo et cargo
que los otros sierven al regno, los quales offrecen servir con la gent infrascripta, et aquesto demanda
Domingo Infant como procurador de los sobreditos:
Primo el dito Bertholomeu d’Uerta, con hun cavallo encubertado, hun page, un ginet, un hombre
d’armas.
Johan de Montesa con hun cavallo encubertado, un page, un hombre d’armas lança en punyo et un
ginet.
Stevan Fidalgo e Francisco de Heredia, dos cavallos encubertados, dos pages, tres ginetes.
[20.V.1452]

Consecutivament dia sabado a XX del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por la Cort,
los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
El noble don Johan, senyor d’Ixar, por si e havient poder de don Johan Guallart, micer Pedro de la
Cavalleria, don Ramon de Castillon e micer Luys de Santangel, condipputados.
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El reverend abbat de Veruela. [f. 127v]
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Johan d’Ixar menor.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Simon Forner,
procurador de la ciudat de Huesca, e de micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de
Calatayut, dipputados. [f. 128r]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Los quales, assi congregados, fizieron el acto infrascripto que, de mandamiento suyo, fue leydo por
el dito Sancho de Torres, notario substituydo, segunt se sigue:
Prorrogacion del tiempo de la demuestra de la gent d’armas.
Plaze a los dipputados por part del senyor rey e a las quaranta personas dipputadas por la Cort que,
las muestras de la gent d’armas que se devian fazer el vinteno, vint e uno et vint e doseno dias del
present mes de mayo, se puedan fazer los ditos dias e cada uno d’ellos e encara el vint e treseno dia
del present mes de mayo, e que todas las gentes d’armas que havran fecho las muestras en la ciudat
de Caragoça en los ditos dias o qualquiere d’ellos sian tenidos partir de la dita ciudat de Caragoça
daquia por todo el vint e quatren dia del present mes de mayo et representar-se en la ciudat de
Calatayut en el tiempo e juxta la forma de part de suso en el acto sobre aquesto fecho, en el present
processo contenido.
Testes son del dito acto Anthon de Ponpien e Pero Bellita, atras nombrados.
[21.V.1452]

Advenient dia domingo a XXIº del dito mes de mayo por la manyana, en la sala antedita, fueron
ajustados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los desuso en la proxima asi sia
nombrados, los quales dipputaron a los honorables don Sancho de Francia e don Ramon de Palomar,
savios en dreyto de la ciudat de Caragoça, condipputados suyos, en embaxada al senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, sobre ciertas cosas que pretendian seyer prejudiciales a la libertat
del dito regno, contenidas en una letra por el dito senyor rey lugartenient enviada a los ditos senyores
representantes la Cort.
Lo qual fecho, el noble mossen Ramon de Spes, qui ali era<n> present, dixo que, si firma de drecho
alguna por via de contrafuero se mandava fer o se fazia por part del dito regno contra el dito senyor
rey de Navarra, lugartenient general, que en aquello e aquella no consintia, como a su parecer fuesse
deservicio del senyor rey e del dito senyor rey de Navarra, su lugartenient, e danyo del dito regno. E
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de lo sobredito requirio seyer fecha carta publica por [f. 128v] Sancho de Torres, notario substituydo
desus dito.
Testes fueron a esto presentes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
Apres, el dito XXIº dia de mayo en la tarde, en la sala desus dita, fueron ajustados del numero de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arçebispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
por si e havientes poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de Castro, condipputados.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert. [f. 129r]
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz.
Los quales ditos senyores representantes la Cort, certificados que don Sancho de Francia, desuso
nombrado en embaxador pora’l senyor rey lugartenient, occupado por cierto accident de su persona,
no podia ir en la dita embaxada, dipputaron en lugar suyo al honorable don Ximeno Gordo, ciudadano
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de Caragoça, condipputado, assi que fuessen embaxadores los ditos don Ramon de Palomar e don
Ximeno Gordo.
Mandamiento de pagar a don Ramon de Palomar e don Ximeno Gordo, embaxadores, su salario.
E tantost los ditos senyores representantes la Cort mandaron a los administradores de la peccunias
del dito regno que aquellas dassen e pagassen a los ditos don Ramon de Palomar e don Eximeno Gordo,
embaxadores por ellos esleydos pora ir al senyor rey de Navarra lugartenient, sus salarios por los dias
que vacaran en la dita embaxada juxta la taxacion de la Cort del dito regno, e mandaron que de present
por los ditos administradores les fuesse soccorrido del salario de seys dias, cobrando de aquellos apochas sufficientes sines de otra cautela alguna.
Testes fueron a esto presentes Anthon de Ponpien e Pero Bellita, atras nombrados. [f. 129v]
E mandaron los ditos senyores representantes la Cort seyer livradas a los ditos embaxadores una letra
de crehença pora’l dito senyor rey lugartenient e las instrucciones infrascriptas, seylladas con el sillo de
la Dipputacion del dito regno, las quales letra e instrucciones a los dito embaxadores fueron livradas dius
el tenor siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, sobre algunos fechos concernientes servicio del senyor rey e de
vuestra senyoria e bienavenir de aquesti regno enviamos a vuestra altesa los honorables don Ramon de
Palomar e don Ximeno Gordo, condipputados nuestros, de nuestra intencion plenerament instructos, a
los quales sea de vuestra merçe querer dar fe e creyença en todo lo que de nuestra part explicaran e
supplicaran a vuestra excellencia, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos conserve e prospere
como desea. Scripta en Caragoça a XXIº de mayo de mil CCCCL dos.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.
Instrucciones.
Memorial e instrucciones de las cosas que se han de dezir e explicar al muy alto e muy excellent
senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de part de los quaranta dipputados
representantes la Cort general de Aragon que se celebra en Caragoça, por los muy honorables don
Ramon de Palomar, savio en dreyto, e don Ximeno Gordo, ciudadanos de Caragoça, condipputados
suyos.
Primerament recomendaran los sobreditos embaxadores en gracia e [f. 130r] merçe del senyor rey
de Navarra las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon.
E apres al dito senyor rey, de part de las sobreditas quaranta personas, explicaran e diran que a ellos
es seyda dada una letra de su senyoria por don Domingo d’Echo, secretario de su magestat, el sabado
mas cerqua passado, la qual es del tenor siguient: ‘inseratur et cetera’, et otras semblantes letras a
algunos singulares de los del numero de las quaranta personas e que prenden el sueldo del dito regno
han entendido que el senyor ha scripto, de la qual letra, palabras e tenor de aquella las quaranta
personas son muy admiradas, como extimen, tengan e reputen en alguna part aquellas no concernir
servicio del senyor rey ni suyo e seyer muy prejudicial e derogativa de los privilegios e libertades que
perteneçen a los del regno de Aragon, et en otra part vehan e consideren que su senyoria, no con
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verdadera informacion, en la dita letra faga fundamiento de cosas que los representantes la Cort no han
dicho ni fecho, e use de palabras punientes en la dita letra.
Et en quanto en la dicha letra su senyoria, en el principio de aquella, dize que, segunt le yes seydo
referido e su senyoria ha entendido que las quaranta personas havrian a voluntat demandar e tener
orden sea feyto juramento por los de aqueste regno qui toman sueldo no siervan a su senyor ni le den
ayuda en cosa que toque recuperacion del regno de Navarra e castigo de los rebelles e desobedientes
a su senyoria, ni encara en alguno otro que se pudiesse dezir e seyer servicio suyo, con algunos colores
e inducciones que dada (sic) se havrian et cetera.
A esta parte respondiendo al dito senyor, diran que las sobreditas cosas por la forma e manera en
su letras contenidas no son seydas mandadas ni delliberadas por las quaranta personas, e qui a su
senyoria assi si ha extendido en dezir e informar de las dichas cosas muestra no saber la verdat de las
cosas como han passado e amar muy poco su servicio en provocar su senyoria a scrivir semblantes cosas.
E cerqua de aquesto demostraran al dito senyor rey el capitol fablant de aqueste fecho, contenido en
la offerta que fizo la Cort general de aqueste regno cerca la recuperacion de los castillos e lugares de
Villarroya, Verdexo e Villaluenga, copia<l> del qual trahen, el qual capitol por su alteza, quando fue
fecha la dita offerta, fue visto e acceptado. E por semblant le demostraran la forma del jurament que
[f. 130v] <que> deven prestar aquello[s] qui se han acordado prender el sueldo de aqueste regno, copia
del qual con si trahen, el qual jurament e forma de aquel bien considerado es sacado del efecto e
sustancia del dicho capitol de la offerta e no es sino executoria propria de lo contenido en el dito capitol
que por su alteza fue visto e acceptado como dicho es. E proseguiendo su dezir e explicacion concludiran que aquesta forma de jurament, el qual deven prestar los qui el dito sueldo prenden no es
inhonesto ni tal qual a su senyoria lo han refferido e que antes parece a las quaranta personas aquel
seyer muy pertenient e razonable, considerado el effecto e causa por que es seyda fecha la dita offerta,
lo qual primerament antes todas cosas deve seyer puesto en execucion ante de divertir a otros actos e
cosas algunas, et atendido que el poder de dispensar en aquel no fue ni es abdicado a las quaranta
personas en qui se represientan la Cort general de aqueste regno e quatro braços de aquella, toda hora
e quando el caso occorrera e los parecera dever-se fazer. E assi mesmo diran al dito senyor que su
senyoria no quiera imaginar ni pensar que con colores o inducciones de algunos o por complacencias
las quaranta personas se delliberassen o moviessen a fazer delliberar cosas que fuessen deservicio del
senyor rey ni de su senyoria, car fasta aqui no lo han acostumbrado a fazer, e, su alteza, entre los otros
de los de aqueste regno no se puede ni deve clamar de deservicios que le sea seydos fechos ni ahun
pensados por los de aqueste regno.
Item por quanto en la dita letra del senyor rey se contiene que, por lo que toqua al servicio del senyor
rey e a la honestat de las quaranta personas e por el interesse de su senyoria, que su alteza nos ruega,
exorta, encarga e manda dius obtenimiento de la gracia e merce del senyor rey e suya e pena de tres
mil florines de oro de los bienes de qualquiere de nosotros contrafazient havedores, a los cofres reales
aplicadores, que el jurament desuso especificado ni otro semblant no demandemos ni fazer fagamos a
los tomantes el sueldo, como sea contrario de honestat de razon e de bien fer e en evident prejudicio
e deservicio del dito senyor rey e del dito senyor e danyo d’esti regno en muchos esguardes que de si
son evidentes e notorios. Diran e explicaran al dito senyor rey que las cosas sobreditas fablando dius su
clemencia fueron e son por su senyor mandadas et scriptas contra los Fueros, privilegios e libertades de
aqueste regno, e en grandissimo prejudicio e derogacion de las libertades e privilegios de aqueste regno,
tales e semexantes mandamientos precissos e decissorios, penas peccuniarias en si continentes e que
prociden sin alguna conoxença de causa, fueron e son prohibidos, e de justicia a aquello no es tenido
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alguno de aqueste regno de obtemperar, encar[a] que por el [f. 131r] senyor rey dentro del regno de
Aragon estant sian fechos. E si por respecto de los singulares regnicolas de aqueste regno, de los Fueros
de aqueste regno goyantes, es prohibido tales mandamientos fazer-se, quanto mas quando se fazen a
la Cort general del dito regno o a las personas quien representan aquella, e aquestos ni semblantes
mandamientos nunqua fue visto que por el senyor rey regnant ni por sus predecessores hayan seydo
fechos a la Cort general de aqueste regno o representantes aquella. Item el dicho mandamiento,
fablando dius clemencia del dito senyor, fue et es muy injusto e muy prejudicial a la Cort general de
aqueste regno e quatro braços de aquella, car su senyoria deve saber que la Cort de aqueste regno la
offerta que ha fecho a su senyoria, como a lugartenient general del senyor rey, de la gent d’armas de
cavallo por recobrar los castillos e lugares de Villarroya, Verdexo e Villaluenga, encara que la deffension
de aqueste regno principalment pertenezca al senyor rey, aquella fizo por su mera liberalidat e voluntat,
e no porque fuesse a ello tenida por costreyta o necessidat alguna que la obligasse a aquello fazer. E
quando semblantes offertas al senyor rey et a sus predecessores por los de aqueste regno han seydo
fechas, et al dito senyor rey de Navarra como lugartenient del dito senyor rey, todavia se an fecho e
costumbrado fazer con aquestas salvedades e protestaciones que aquesto fazen por su mera liberalidat,
e assi son seydas por los ditos senyores acceptadas. E toda ora e quando ha contezido la dita Cort al
senyor rey regnant e a sus predecessores fazer en semblantes cosas offertas de gent d’armas, ha
costumbrado et le perteneçe poner las condiciones, juramentes et calidades que le son bien vistas en
las dichas offertas, assi cerca del tiempo por el quando la dita gent deve servir, como acerca de las partes
e lugares en do deven servir, como acerca de las otras cosas que parece a los de la Cort seyer razonable
dever-se poner. E por tanto, la dicha letra del dito senyor rey en la part desuso recitada e referida,
consideradas las cosas sobreditas, fue et es muy prejudicial a las libertades e privilegios de aqueste regno
segunt su senyoria puede comprehender, car aquello que la Cort faze por su mera liberalidat e voluntat
no le deve seyer traydo a costreyta o necessidat alguna, e muyto mas pareçe seyer desaforada e
prejudicial por respecto que su senyoria aquella scrive a la Cort de aqueste regno o a las personas quien
representan aquella, e ahun por respecto de la materia subjecta, sobre la qual su alteza aquella scrive,
lo qual ha pareçido a los representantes la dita Cort no deven posar en olvido ni con disimulacion
pretermeter, ante dever a su alteza los ditos prejudicios que de aquella resultan e se inferecen a este
regno solempnement por part de la Cort insinuar, notificar e demostrar.
Finalment, los ditos embaxadores por part de las personas representantes la Cort general de aqueste
supplicaran al dicho senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, que sia de su merçe
querer la dita letra, specialment [f. 131v] en aquella part o partes desuso recitadas en que se demuestra
notoriament prejudicial e desaforada, revocar e haver por revocada mediant acto publico a fin que
aqueste regno tanto prejudicio no padezca et en el sdevenidor no pudiese seyer trahido en consequencia, lo qual, ahunque de justicia su alteza assin lo deva de fazer, empero encara los representantes
la dita Cort loharan e reputaran en singular merce e gracia. Et, en caso que su alteza no delliberara o
diffirira fazer la dita revocacion, lo qual su alteza no debe denegar, diran al dito rey que la dita Cort o
representantes aquella, cerca estos prejudicios, han deliberado recorrer por salvedat de sus privilegios e
libertades al senyor rey, et encara a los otros remedios que de justicia, segunt sus Fueros, privilegios,
usos, costumbres et libertades, les perteneçe.
Desempaxadas en la ciudat de Caragoça a vint e hun dias del mes de mayo del anyo de la natividat
de nuestro Senyor mil CCCCLII, e seylladas con el siello de la Dipputacion del dito regno de Aragon.
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E mas avant los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer e despachar una letra responsiva
a dos letras que havian recebido de los regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon,
en la forma siguient:
A los muy magnificos senyores los regient el officio de la Governacion e bayle general d’Aragon.
Muy magnificos senyores, d’estos dias havemos recebido dos letras vuestras, las quales vistas, vos
notificamos que, en lo que toqua al senyor de Villel e Johan de Torres, de present entendemos en
expedicion de la gent d’armas e apres se delliberara sobre vuestro motivo, e sereys de nuestra deliberacion
prestament avisados. E quanto a la gent d’armas que alla se troba de la companya del noble don Pedro
de Urrea, havemos comunicado con el e es contento, e nosotros havemos dispensado que fagan la
demuestra davant vosotros, senyores, e de micer Domingo de Sancta Cruz, condipputado nuestro. E sia
la sanctissima Trinidat vuestra continua guarda. Scripta en Caragoça a XXI de mayo del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 132r]
[22.V.1452]

Siguientment dia lunes a XXII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braco de los nobles:
El noble don Artal de Luna.
El noble mossen Ramon de Spes.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, por si e como havient poder
de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar e don Eximen d’Urrea.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Don Johan de Mur, por si e como havient poder de mossen Johan Gilbert, don Pedro Gilbert, don
Enyego de Bolea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel. [f. 132v]
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Mossen Pero Vaca con VIIII de cavallo.
Los quales ditos senyores representantes la Cort, stando assi congregados, attendientes que, a
XXVIIII dias del mes de abril mas cerqua passado, don Luys Sanchez de Calatayut, por via de memorial,
havia offrecido en nombre del noble mossen Pero Vaqua servir al dito regno con VIIII hombres de cavallo,
a saber es, tres hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages, e tres ginetes, el dia present
admitieron aquellos e mandaron pagar-les el sueldo desuso ordenado, fecha por ellos primerament
demuestra e trobados sufficientes et prestados el jurament e otras seguredades desuso ordenadas.
No res menos los ditos senyores dipputados representantes la Cort dispensaron que vint hombres
daquia al jueves primero vinient por todo el dia, e acomandaron a las ocho personas dipputadas a
recebir la demuestra de las ditas gentes d’armas, la recepcio de aquel jurament, homenatge et otras
seguredades que los ditos vint de cavallo devian fazer et prestar em poder del dito Pedro de Bardaxi. La
present dispensacion, empero, fizieron plaziendo a los dipputados por part del senyor rey e aquella ellos
faziendo e no en otra manera. E fue testificado por el dito Sancho de Torres, notario.
E mas avant, los ditos senyores dipputados representantes la Cort disposaron que, ultra el tiempo
desuso statuido a fazer la demuestra de la dita gent d’armas, encara pudiessen fazer la dita demuestra
los siguientes dias martes e miercoles, la qual dispensacion fizieron plaziendo a los dipputados por part
del senyor rey e aquella ellos faziendo e no en otra manera. E fue testificado por el dito Sancho de
Torres, notario.
Testes fueron a todo lo sobredito Jayme de Perea e Pero Bellita, desuso nombrados.
[22.VI.1452]

Apres, el dito XXIIº dia de mayo, en la ciudat de Caragoça, los honorables don Ramon de Palomar e
don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Caragoça, qui son del numero de los <de los>
quaranta dipputados por la Cort a provehir en la custodia e deffension del dito regno, segunt es
contenido en el poder atras inserto, de certa sciencia, como dipputados desus ditos, acomendaron sus
vozes, vezes e poder al honorable don Johan del Riu, condipputado suyo del braço de las universidades,
de las quales pueda usar durant el tiempo que vacaran en la embaxada desus dita e no mas ni en otra
manera.
Testes fueron a esto presentes el discreto Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, atras nombrados.
[f. 133r]
Despues de aquesto, el dito XXIIº del dito mes de mayo, en la ciudat de Caragoça, los honorables
don Johan Guallart, micer Pero de la Cavalleria e don Ramon de Castellon, qui son del numero de los
nueu dipputados por part del senyor rey a provehir ensemble con los quaranta dipputados por la Cort
en la deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, de certa sciencia,
como dipputados desus ditos, acomandaron al noble don Johan, senyor d’Ixar, condipputado suyo, sus
vozes, vezes e lugar segunt a ellos pertenescen en virtut del dito poder, de los quales pudiesse usar pora
dispensar e fazer en las cosas contenidas en los dos actos desuso proxime insertos, fechos el dia present
por los ditos dipputados representantes la Cort, que comiencan, el uno ‘no res menos’, el otro ‘e mas
avant’.
Testes fueron a esto presentes don Johan del Riu, atras nombrado, e Gabriel Salvat, habitantes en la
villa de Alcolea.

[23.V.1452]

Subsiguientment dia martes a XXIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron ajustados
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, el noble don Ximen d’Urrea, don Johan de Muy
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(sic), scudero, e don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, qui son del numero de los
ocho dipputados a recebir la demuestra de la gente d’armas, los quales, en presencia de mi, Jayme de
Perea, notario substituydo de la dita Cort, e de los testimonios dius scriptos, dixeron como ellos en el
present dia por la manyana haviessen stado, despues que eran toquadas las siet oras entro a las diez
oras antes de mediodia, sperando a los ditos capitanes que veniessen a fazer la demuestra, segunt les
era asignado, e no fuessen venidos, que si caso era que d’aqui avant, por no bastar el tiempo, las
demuestras no se farian dentro el tiempo a ellos asignado, que aquello fuesse imputado a cargo de los
capitanes e no d’ellos, como no stuviese por ellos, e a descargo suyo e de los ditos sus officios
requirieron de lo sobredito seyer fecha carta publica.
Testes fueron a esto presentes micer Jayme del Spital e mossen Francisco Ninot, atras nombrados.
El dito XXIIIº dia de mayo, en la ciudat de Caragoça, el noble don Johan, senyor d’Ixar, e micer Loys
de Santangel, qui son del numero de los dipputados por part del senyor rey a la dita deffension, por si
e encara [f. 133v] el dito Johan assi como havient poder de los honorables don Pedro Guallart, don
Pedro de la Cavalleria e don Ramon de Castillon, condipputados suyos, fizieron los dos actos por los
dipputados representantes la Cort a XXII dias del dito mes fechos, que comiençan el uno ‘no res menos’,
el otro ‘e mas avant’, e aquello loharon e aprovaron segunt que fechos son e atras son insertos.
Testes Domingo Beman, vicario de Cabanyas, e Jayme de Perea, notario atras nombrado.
Juramentes, homenages e otras seguredades de las gentes d’armas que prendieron sueldo e fizieron
demuestra.
Apres de aquesto, el dito dia martes a XXIII del dito mes de mayo, los muy nobles e honorables
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, mossen Ferrando Calbo, procurador del muy
reverend arcevispe de Caragoça, don Exemen d’Urrea, don Artal de Luna, mossen Johan Ximenez
Cerdan, don Johan de Muro, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Miguel
Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, nombrados e havientes poder a recebir
la demuestra de la dita gent d’armas, fueron en un cadafals puesto en la plaça que esta davant de las
ditas casas de la Dipputacion por entender en recebir la dita muestra. E, ante la presencia de aquellos,
comparecieron los muy nobles e magnificos don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, menor de dias, mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavallero, e Pedro de Bardaxi, scudero, los quales juraron en poder del dito prior
de Sancta Christina, en nombre e lugar de los ditos ocho havientes poder a recebir la dita demuestra, a
la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, davant d’ellos puestos e por
cada uno d’ellos corporalment toquados, e prestaron homenage de manos e de boca, comendado en
poder del dito noble don Eximen d’Urrea, e se obligaron en la forma ordenado (sic) por los ditos
senyores dipputados representantes la Cort a quinze dias del present mes de mayo, que es inserta atras
en lo present proceso e comienca ‘yo me acuerdo e me obligo et cetera’, la qual forma de jurament,
homenage e otras seguredades a ellos fue leyda por el dito Jayme de Perea, notario substituydo de la
Cort.
Testes fueron presentes a lo sobredito Lop Aznar, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en
Caragoca.
Semblantes jurament, homenages e seguredades fizo e presto el dito dia Johan Aznar, notario
ciudadano de Caragoca, assi como procurador qui se afirmo del magnifico mossen Martin de Lanuça,
bayle general d’Aragon, a saber yes, el jurament en poder del dito prior de Sancta Christina e el
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homenage [f. 134r] en poder del dito don Ximen d’Urrea, presentes los otros havientes poder a recebir
la dita demuestra.
Testes qui supra.
Semblantes jurament e homenage e seguredades fizieron e prestaron el dito dia mossen Miguel
Gilbert, mossen Johan de Marcuello, cavalleros, e Yvan de Cosco, scudero, a saber es, los ditos mossen
Miguel Gilbert e mossen Johan de Marcuello el jurament en poder del dito mossen Ferrando Calbo e el
homenage en poder del dito don Ximeno Gordo, e el dito Yvan de Cosco el jurament en poder del dito
prior de Sancta Christina e el homenage en poder del dito don Ximen d’Urrea, presentes los otros
havientes poder a recebir la dita demuestra.
Testes qui supra.
E prestados los ditos juramentes, homenages e seguredades, el dito XXIIIº dia de mayo, stando en el
cadafals desuso dito, las ditas ocho personas nombradas e havientes poder a recebir la dita demuestra,
en presencia de aquellas, se presento el noble don Johan d’Ixar, menor de dias, con la gent d’armas con
la qual s’era acordado e havia offrecido servir al dito regno, por fazer demuestra de si e de los de su
companyia, assi hombres d’armas con cavallos encubertados e pages como hombres a cavallo armados
lança en mano a la gineta, el qual e los quales, armados a cavallo, passaron de uno en uno e fueron
reconoscidos assi de cavallos con cubiertas como de arneses por los ditos ocho recibientes la demuestra,
e scriptos sus nombres son segunt se siguen:
Demuestra de la gent d’armas del noble don Johan d’Ixar:
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Don Johan d’Ixar.
Mossen Miguel del Spital.
Rodrigo el Portogues.
Johan Bravo.
Pero Aldeguer.
Jayme Pinos.
Anthon de Blasco.
Anthon d’Ordon.
Mossen Johan d’Arinyo.
Ferrando de Bolea.
Pedro d’Arinyo.
Eny[eg]o de Bolea. [f. 134v]
Pedro d’Onya.
Johan de Sese.
Vicent d’Ayerbe.
Johan de Laraz.
Johan Cosco juro.
Martin Crabero.
Anthon Donelfa.
Bertholomeu de Viu.
Loys de Tarrega.
Johan de Castiello.
Bernat d’Aynto.
Domingo del Villar.
Perot del Mas.
Domingo de Gurrea.
Johan de Moxita.
Ramon d’Armissen.
Peyrot.
Guillem de Bolluz.
Martin de Lazcano.
Johan de Gallepuz, falta falda.
Pedro de Caparroso.
Loys de Sese.
Sancho Gil.
Pero Montea.
Johan de Ledesma.
Guillermo.
Ballester, fale gocetes.
Johan Navarro.
Johan de Huete.
Andreu Novell.
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Matheu de Gualit.
Rodrigo de Chuyola.
Johan Bernat.
Johan Navarro.
Johan de Cetina.
Miguel Segura.
Johan d’Enyego.
Pedro de Daroca.
Johan de Laluenga.
Pedro Cijart.
Pero Ferrandez.
Franci Mas.
Pedro d’Ahunes.
Anthon Vilanova.
Johan d’Atalon.
Goncalvo de Pontones.
Johan d’Arcos.
Pedro de la Cambra.
Pero Blasco.
Johan de Medina.
Alfonso d’Uviedo.
Johan Martinez.
Goncalvo de Pravia, falta falda.
Pedro de Manresa.
Bernat de Ribera.
Anthon Catalan.
Sancho de Vera.
Pedro Gilbert.
Johan de Caseda.
Pedro Gilbert.
Miguel de Cetina.
Garcia Albares.
Domingo Diago.
Mossen Miguel Gilbert.
Andria de Caseda.
Mossen Johan de Marcuello.
Suma: LXXVIII hombres d’armas con cavallos encubertados e pages.
Lança en punyo: Anthon Ballester.
Ginetes:
Berenguer de Jassa.
Blasco Gascon.
Rodrigo.
Pedro de Villalon, fallece banera.
Goncalbo de Listas.
Alfonso de Villareal, fallece falda.
Johan To.
Diego.
Berenguer.
Pascual de Carinyena.
Garcia.
Pascual de Carinyena (sic).
Lope Delgado, fallece banera.
Pedro Peiardo.
Rodrigo Gallego.
Johan de Verdun.
Pedro de Leon, fallece banera.
Garcia.
Alfonso d’Espinosa, fallece gocetes.
Johan de Ledesma.
Diego de Madrit.
Anthon el Barbero.
Johanico de Ganboa.
El conde el rocin.
Nadal.
Johan de Gomara. [f. 135r]
Menaut.
Martin d’Albez.
Pedro Dualde.
Miguel Navarro.
Johan de Lazcano.
Johan de Pina.
Goncalvo Yvan de Cosco.
Johan Soriano.
Andres de Deca.
Pero Just.
Bertran de Rayz.
Pedro d’Auz.
Bernat Valero.
Sanchot.
Johan Valero.
Johan Navarro.
Johan de Loscos.
Ferrando de Taracona.
Pedro de Alfonso d’Uviedo.
Pedro Pançano.
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Johan el de Aldeguer.
Johan del Bus.
Francisco.
Jayme Gostanz.
Gispert.
Johan de Terrer.
Johan de Valencia.
Suma: LVIII ginetes.

Johan Moreno, fallece banera e mangas.
Johan d’Albesa.
Martin d’Ayvar.
Berenguer Gostant.
Pedro d’Arinyo.
Pedro de Riquena, falliece siella, falda e broçales.

E apres, el dito vicesimo tercio dia de mayo, stando en el cadafals desuso dito las ditas ocho personas
havientes poder a recebir la dita demuestra, en presencia de aquellas, se represento el muy honorable
mossen Anthon d’Enbun, cavallero, qui es de la companya de gent d’armas con la qual el antedito bayle
general d’Aragon se era acordado e havia offrecido servir al dito regno, el qual dito mossen Anthon,
dubdando que no pudiesse seyer en Calatayu dentro el tiempo asignado a fazer la demuestra, con el
dito bayle general fizo demuestra de si et de los de su companya, assi hombres d’armas con cavallos
encubertados e pages como hombres a cavallo armados a la gineta, el qual e los quales, armados a
cavallo, passaron de uno en uno e fueron reconoscidos assi de cavallos e cubiertas como de arneses, e
scriptos sus nombres segunt se siguen:
Demuestra de la gent d’armas de mossen Anthon d’Enbun, cavallero:
Ginetes:
Primo Ximeno Ferrandez.
Lucas de Mendoca.
Domingo Salvador.
Anthon d’Azlor.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e pages:
Mossen Anthon d’Enbun.
Ximeno Ferrandez.
Agostin.
Johan d’Urroz.
Despues de aquesto, el dito XXIIIº dia de mayo, stando en el caudafals desuso dito las ditas ocho
personas havientes poder a recebir la dita demuestra, en presencia de aquellas se presento el muy
magnifico cavallero mossen Johan Lopez de Gurrea con la gent d’armas con la qual se havia acordado
e havia offrecido servir al dito regno, por fazer demuestra de si e de los de su companya, assi hombres
d’armas con cavallos encubertados e patges como hombres a cavallo, passaron de uno en uno e fueron
reconoscidos, assi de cavallos e [f. 135v] cubiertas como de arneses, por los dichos ocho recibientes la
muestra, e scriptos son segunt se siguen:
Demuestra de la gent d’armas del magnifico mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero:
Ginetes:
Sancho de Heredia.
Garcia Navarro.
Pedro del Campo, fallece banera.
Lope de Taraçona.
Berenguer de Torrellas.
Johan Navarro.
Johan Ferrandez.
Johan de Burgos.
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Johan Soriano.
Artal de Claramunt, fallece banera.
Pedro Certon, fallece banera.
Johan Brodat, fallece banera.
Pedro Postes.
Martin de Santper.
Pedro de Corronça.
Loys de Vinya.
Martin d’Ucles.
Paulo Tomas.
Miguel d’Ausa.
Martin de Heredia.
Johan de Funes.
Johan de Lisano.
Pedro Palacio.
Miguel de Daroca.
Anthoni Clusa, fallece falda.
Bartholomeu de Losiella.
Sancho Navarro, fallece banera.
Loppe de Heredia.
Pedro de Monent.
Johan Gil Canyada.
Pedro Brodat.
Ferrando Carrasco.
Gomeç d’Ochea, el rocin.
Anthon de Sanctas.
Johan de Mena.
Sancho de Biu.
Johan de la Torre.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e patges:
Mossen Johan Loppez de Gurrea.
Ramon de Ferrullon.
Pedro Torrellas.
Garcia Martinez de Marciella.
Johan de Noguera.
Anthon Gordo.
Mossen Bolo.
Anthon de Medreno, fallece falda.
Berenguer Cortillas.
Jayme d’Altabas.
Pedro de Ribas.
Alfonso de Falces, fallece gocetes e falda.
Ferrando d’Alcanyz.
Pedro de Falçes.
Anthon Ferrer.
Ramo de Valencia.
Johan Aznar.
Lançarot de Francia.
Pedro de Francia.
Garcia de la Vega.
Martin de la Cambra.
Garcia Papalbo.
Johan de Villareal.
Andres de Calatayut.
Franci Pexo.
Ferrando de Toledo, fallece falda e gocetes.
Pero Garcia.
Johan Garcez.
Gaston Beltran.
Ferrando de Sayas.
Ferrando de Sese.
Bertholomeu de la Foz, fallece gocetes e falda. [f. 136r]
Lop Ortiz.
Pedro de Vinya.
Nicholau Cardona.
Domingo Ferrando.
Pedro el Burbano.
Johan d’Exea, falta falda.
Martin d’Aso.
Diaga (sic) de Salamanca.
Arnau Sancho, fallece gocetes.
Jeorge de Migua.
Arnalt d’Estans.
Arnau Guillem, fallece gocetes e falda el rocin.
Pero Just.
Johanot d’Agramunt, fallece gocetes e falda.
Pedro de los Fayos.
Ferrando de Valencia, fallece gocetes.
Lop Alferriz, fallece gocetes.
Johan de Tafalla.
Miguel de Maynar.
Bernat d’Agramunt
Anthon Galdau.
Mossen Johan d’Enbun.
Pere Meri.
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[24.V.1452]

Advenient dia miercoles a XXIIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Del braco de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar menor,
por si e havientes poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de Castro.
El noble don Artal de Luna.
El noble mossen Ramon de Spes.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea e don Pero Gilbert, condipputados. [f. 136v]
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E, assi ajustados, los ditos senyores dipputados representantes la Cort mandaron fer e despaxar una
letra pora’l regient el officio de la Governacion d’Aragon e micer Domingo de Sancta Cruz, ciudadano
de Calatayut, condipputado suyo, en la forma siguient:
A los muy magnifico mossen e muy honorable e caro amigo, mossen Johan de Moncayo, regient el
officio de la Governacion d’Aragon, e micer Domingo de Sancta Cruz.
Muy magnificos mossenyer e muy honorable e caro amigo, una letra havemos recebido sobre el
fecho de la muestra que se ha fer en Calatayut de cierta gent d’armas e, aquella vista, enviamos-vos
dentro de la present translat de los actos como soys dipputados a recebir la demuestra, e del jurament
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que haveis a recebir, ahunque havemos relacion de Domingo Aznar, notario de la Cort, que ha enviado
al bayle general translat de los juramentes e otros actos fechos acerqua de la dicha demuestra. E
pregamos-vos con toda affeccion que, si ya fecho no lo haveys, querays vosotros fazer el jurament e de
los otros recebir sin alguna dilacion la demuestra, juramentes e otras seguredades que, por la gent
d’armas del dito bayle e otros, se deven fer e prestar, de lo qual todo haya constar por actos. De
Caragoça, a XXIIII de mayo de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron los actos
infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos por Jayme de Perea, notario substituydo de
la Cort, segunt se siguen:
A las quaranta personas representantes la Cort plaze, plaziendo a los dipputados por part del senyor
rey, que, porque los nobles don Pedro [f. 137r] d’Urrea e don Johan d’Ixar son de los ocho dipputados
del regno, e como sindicos del regno han a fer ciertas vendiciones de censales, que no sean tenidos
partir de la ciudat de Caragoça entro al viernes primero vinient por todo el dia, que seran vint e seys del
present mes, e que, pues hayan fecho sus muestras, les corra el tiempo del sueldo assi como si
partiessen a XXV dias del present mes.
E no res menos, les plaze que dos hombres d’armas lança en mano que se eran offrecidos por el
noble don Jayme de Luna e uno por el noble don Pedro d’Urrea e dos por Pedro de Bardaxi e uno por
mossen Miguel Gilbert, en la companya del noble don Johan d’Ixar, sian admesos con cavallos
encubertados e con patges e les sea dado el sueldo juxta la forma ya statuyda a los hombres d’armas
con cavallos encubertados.
Testes fueron a esto presentes el honorable don Pedro Cerdan, ciudadano de Caragoça, e Pero
Bellita, portero habitant en la dita ciudat.
Despues de aquesto, el dito XXIIIIº dia del dito mes de mayo, assi stando ajustados los ditos senyores
representantes la Cort, en presencia de aquellos fue personalment constituydo el honorable don
Domingo d’Echo, secretario del senyor rey de Navarra, el qual en effecto dixo lo que se sigue:
“Muy reverend, nobles, circunspectos e honorables senyores, d’estos dias passados yo di aqui a
vosotros una letra del senyor rey de Navarra, e apres, sintiendo que vosotros vos havedes agreviado de
aquello, yo scrivi al senyor rey de Navarra, e agora faze-me esta mencion”.
El qual liendo en una letra del dito senyor rey, dixo en effecto lo que se sigue:
“E seremos contento[s] que, non enbargante las provissiones e letras por nos vos enviadas, el
juramento se haya de fazer por los capitanes e ahun por nuestra gente, la que es conduzida al sueldo
del regno por la forma que por las dichas quaranta personas representantes la Cort es ordenado, e assi
lo diredes de nuestra parte a ellos e al reverend arcevispe e a los ditos capitanes e todos essos nuestros
assi lo hayan de fazer”.
E el dito muy reverend vispe de Taraçona, por si e en voz e nombre de todos los otros condipputados
representantes la Cort, requirio de lo sobredito seyer fecha carta publica.
Testes el noble don Johan, senyor d’Ixar, e el honorable don Pedro Cerdan, ciudadano de Caragoça.
[f. 137v]
Lo qual fecho, en presencia de los ditos senyores dipputados representantes la Cort, por part del
magnifico Pedro de Bardaxi, scudero, fue offrecida la cedula infrascripta, en la qual son declaradas e
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collocadas devidament la gentes d’armas de su companyia, como en la cedula por el atras offrecida,
quando se acordo al dito solido, restasen algunos de su companyia por declarar, la qual es del tenor
siguient:
Al regno de Aragon fago offerta de servir con la gent d’armas infrascripta, es a saber, hombres d’armas a la gineta, hombres d’armas lança en punyo e hombres d’armas con cavallos encubertados e sus
pages, e por aquellos tomare sueldo yo, Pedro de Bardaxi:
Los hombres d’armas cavalleros a la gineta son segunt se siguen:
Pero Garces.
Johan Gil.
Ferrando Garces de Marciella.
Salvador d’Almaçan.
Ferran Ortiz.
Jayme Montagudo.
Pascual Perez.
Lazaro Guillem.
Miguel Falcon.
Vilanova de Çaragoça.
Domingo el Calbo.
Pascual de Lonvierre.
Martin Maciano.
Pedro de Rausa.
Anthon Garcez.
Sancho Vizcayno.
Rodrigo Garcez.
Loys de Leyda.
Miguel de Guerri.
Salvador Morach.
Rodrigo del Villar.
Anthon de Fariza.
Guallart de la Badia.
Arnau Grua.
Sancho de Sancto Domingo.
Pedro la Torre.
Pedro Dade.
Martin Scudero.
Anthon Linas.
Loys Beltran.
Lope de la Puent.
Johan de Stada.
Anthon de Calatayut.
Simon Cavero.
Ferrando Taraçona.
Pedro de Villes.
Guillem Reves.
Arnau d’Aura.
Frasno.
Rodrigo Fuentbuena.
Alfaro.
Johan Barunes.
Johan de Molina.
Johan Frances.
Pedro del Fraxno.
Benet Jover.
Gil de Pamplona.
Johan lo de Roger de Fox.
Alfonso de Scolano.
Los hombres d’armas lanca en punyo: [f. 138r]
Johan de Valencia.
Vicent Fuentbuena.
Johan de Huesca, alias Duran.
Johan Castan.
Johan Sixo.
Pedro Gil.
Johan Giner.
Ramon Giner.
Anthon Alvaro.
Simon de Stada.
Johan de Gomar.
Johan Bonet,
fue dispensado por los senyores dipputados representantes la
Pascual de Toralla,
Cort que aquestos quatro hombres d’armas qui eran puestos
Pere Johan Navarro,
por lança en mano, pues tenian cavallos encubertados
Johan Beltran, alias Alcorisa,
e pages, fuessen admesos por hombres d’armas con pages.

}
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Johan Exemenez, alias Santo Roman.
Johan Ezquerret.
Ramon de Castillo.
Anthoni Maestre.
Miguel del Bosc.
Per, lo de Roger de Fox.
Los hombres d’armas con cavallos encubertados e cada uno con sus pages:
Martin Doz con sus pages tres.
Jayme Novallas con su page.
Mossen Frances Perobast con su page.
Arnau de Lasoin con su page. [f. 138v]
Pero Martinez de Marçilla con su page.
Anthon Garcia con su page.
Ramon Martinez de Marziella con su page. Miguel Laguado con su page.
Jofre Torrent con su page.
Anthon Villar con su page.
El senyor de Gavin con su page.
Ricot con su page.
Garcia Lopez de la Puent con su page.
Alfonso Buriello con su page.
En Toralla con su page.
Paulo Marziella con su page.
Simon Martel con su page.
Anthon de Sayas con su page.
Johan de Sanper con su page.
Pedro Amador con su page.
Garcia Perez de Pisa con su page.
Caxal con su page.
Johan Gomar con su page.
Pascual Gil con su page.
Lop Donelfa con su page.
Johan de Vilacampa con su page.
Johan de Burgos con su page.
Salvador Bernat con su page.
Ferrando Garcez de Albarrazin con su page. Fortunyo Donelfa con su page.
Ramon Ciscar con su page.
Danna Garçalo con su page.
Pedro Linas con su page.
Pedro Fariza con su page.
Johan Certel con su page.
Leonart Ram con su page.
Johan Avarca con su page.
Molina con su page.
Pedro de Falces con su page.
Amaniu del Velgel con su page.
Miguel de Longares con su page.
Pedro Milera con su page.
Johan de Rufas con su page.
Pedro Vilet con su page.
Alfonso de Gurrea con su page.
La lança de mi, Pedro de Bardaxi, con tres pages.
Ramon Portoles con su page.
Mossen Joffre de Vergos con su page.
Johan Formit con su page.
Nicholau d’Aranda con su page.
Roger de Loria con su page.
Guillem Ramon d’Oluja con su page.
Sancho Duerta con su page.
Roger de Fox con su page.
Origuela con su page.
Pedro de Gaver con su page.
Anthoni Franc con su page.
Bernat Cabirol con su page.
Suma del present memorial hombres d’armas con pages: LXV
E: XII lança en mano.
E: L ginetes.
E apres, el sobredito XXIIIIº de junio (sic), stando en el cadafals suso dito las ditas ocho personas
havientes poder a recebir la dita demuestra, en presencia de aquellas se represento el noble don Pedro
d’Urrea con la gent d’armas con la qual se havia acordado e offrecido servir al dito regno, por fazer de
si e de los de su companya, assi de los hombres d’armas con cavallos encubertados e pages como
hombres a cavallo armados a la gineta, el qual, antes de fer la dita demuestra, offrecio una cedula del
tenor siguient:
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Senyores muy nobles e muy honorables, por quanto las quaranta personas la Cort representantes
quisieron e ordenaron que el viernes que se conto a cinco de mayo fuesse el ultimo termino que la
offerta de los tomantes sueldos se deviesse fazer, en presencia de las ocho personas por los dichos
quaranta dipputadas a recebir las dichas offertas, yo, Pedro d’Urrea, fize offerta de aquellas personas
principales que en companyia mia havian de tomar el dicho sueldo, segunt que por el memorial que
aquella jornada di a las dichas ocho personas mas largament paresce, al qual me refiero. Sta en
verdat que alguno o algunos de los qui me offrescieron por la brevidat del tiempo no se son assi
podido adreçar, pero en lugar de aquellos son collocados otros, variando el orden de las gentes en
hombres d’armas, los cavallos encubertados, pages e ginetes, e no excidiendo la dicha offerta dos o
tres mas o menos [f. 139r] en el numero de los de cavallo, de que por dar expedicion a la muestra
por mi fazedera a vuestras noblesas e senyorias, do el present memorial de nuevo, quasi en todo o
la mayor part conforme al primer memorial por mi dado. E, por quanto el governador e bayle general
de aqueste regno ha scripto a las dichas quaranta personas que algunas de aquellas por qui yo el
dicho sueldo tomo son necessarias de present en la ciudat de Calatayu por servicio del senyor rey,
que yo fuesse preguado no fiziesse venir aquellos aqui a la ciudat de Caragoça por fazer la dicha
demuestra, e a instancia e ordinacion de las dichas quaranta personas, yo so seydo contento dar
lugar en que aquellos fagan en Calatayu la dicha demuestra, e por tanto en el present memorial
seran continuados todos los qui en mi companyia fazen muestra la present jornada en la ciudat de
Caragoça, e los qui por mi la faran en la ciudat de Calatayu, assi y en tal manera que el numero de
los hombres d’armas \a/qui fazientes muestra sera en el dicho memorial contenido e el de los ginetes
por semblant. El qual no excedira lo ordenado, es a saber, a hun hombre d’armas el cavallo
encubertado hun ginet, de que por diminuyr a nosotros de mayor fatiga vos do la present
informacion, la qual es del tenor siguient:
Primo el comendador de Alfambra, los cavallos encubertados, dos pages e dos ginetes: VI rocines
Mossen Johan Cosco, tres hombres d’armas los cavallos encubertados, tres pages e dos ginetes: VIII
rocines.
Mossen Johan de Mur, VIIIº hombres d’armas los cavallos encubertados, con mossen Johan d’Antillon,
VIIIº pages, cinquo ginetes: XXI rocines.
Mossen Johan Casaldaguila, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages, dos ginete[s]:
VI rocines.
Mossen Johan Nicholas, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Mossen Johan Diez, IIIIº hombres d’armas los cavallos encubertados, IIIIº pages, IIIIº ginetes: XII rocines.
Mossen Johan Ferrer, III hombres d’armas los cavallos encubertados, III pages, hun ginet: VII rocines. [f.
139v]
Luys de Lanaja, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, un ginet: III rocines.
Johan de Valconchan, IIIIº hombres d’armas los cavallos encubertados, IIIIº pages, IIIIº ginetes: XII rocines.
Johan e Dionis de Cosco, [III hombres] d’armas los cavallos encubertados, III pages, hun ginet: VII
rocines.
Sancho de Paternoy, III hombres d’armas los cavallos encubertados, III pages, hun ginet: VII rocines.
Anthon de Sora, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Galceran de Laran, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages, hun ginet: V rocines.
L’alcayde de Borueta, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages: IIII rocines.
Soriano, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page e hun ginet: III rocines.
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Orunyo, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages e hun ginet: V rocines.
Pasanant, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un patge e hun ginet: III rocines.
De Paulo de Jassa, VI hombres d’armas los cavallos encubertados, VI pages, VI ginetes: XVIII rocines.
Del comendador d’Enzinacorba, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages, hun ginet:
V rocines.
De mossen Pero Vita, tres hombres d’armas los cavallos encubertados, tres pages, tres ginetes: VIIII
rocines.
Bellido, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, dos ginetes: IIII rocines. [f. 140r]
Cerdan, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un page, hun ginet: III rocines.
Johan de Soria, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un page: II rocines.
Gonçalvo Munyoz, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Johan el Portogues, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Rodrigo d’Aunes, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Johan d’Aviego, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Francisco Munyoz, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un page, hun ginet: III rocines.
Ferrando d’Artieda, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, un page, hun ginet: III rocines.
Johan Nicolas, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Diego Loppez, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Sesse, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Pedro de Manresa, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
La lança de Pedro d’Urrea, hun hombre d’armas e quatro cavallos encubertados e IIIIº pages e mossen
Johan de Gurrea, ginet: III rocines. [f. 140v]
Los qui se siguen son los qui de mi companya fazen la muestra en Calatayut:
Primo el comendador de Villaluenga, IIII hombres d’armas, los cavallos encubertados, IIIIº pages, dos
ginetes: X rocines.
Alfonso Munyoz, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages, dos ginetes: VI rocines.
Bertran Munyoz, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Luys de Heredia, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Martin de Moros, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, un ginet e hun hombre
d’armas lanca en punyo: IIII rocines.
Johan Garces d’Erisa, dos hombres d’armas los cavallos encubertados, dos pages, dos ginetes: VI
rocines.
Miguel d’Eredia, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, un ginet: III rocines.
De mossen Johan d’Eredia, hun hombre d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
Johan Guillem, tres hombres d’armas los cavallos encubertados, tres pages, dos ginetes: VIII rocines.
Goncalvo de Funes, hun hombre d’armas el cavallo encubertado e hun page, hun ginet: III rocines.
Pedro de Moros, hun hombres d’armas el cavallo encubertado, hun page, hun ginet: III rocines.
La qual cedula offrecida, el dito noble don Pedro d’Urrea, en presencia de las ditas ocho personas,
fizo demuestra, e el e los de su companya armados a cavallo passaron de uno en uno e fueron
reconescidos, assi de cavallos e cubiertas como de arneses, por los ditos ocho recibientes la muestra, e
scriptos segunt se siguen: [f. 141r]
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Demuestra de la gent d’armas del noble don Pedro d’Urrea:
Primerament Johan de Gurrea.
Johan de Mançanas.
Pedro Triguero.
Johan de Ocanya.
Johan el Royo.
Martin Navarro, el rocin.
Jayme de Maças.
Arnau de Mendança.
Anthon de Rueda.
Peyrot de Clia.
Johan de Lobera.
Jayme Pascual.
Alfonso de Sassamon.
Peralta de Caragoça.
Pedro de Calatayut.
Alfonso de Sagonia, el roçin.
Sancho de Haro.
Blasco de Miranda.
Martin Goncalbez.
Johan del Frago.
Johan de Exea.
Johan de Casagaça.
Sancho d’Olit.
Pero Domingo.
Martin Salvado.
Aparicio de Daroca.
Machin de Munguia.
Johan de Novallas.
Martin de Moriello.
Johan de Nuevallos.
Franci de Naves.
Martin de Viana.
Anthoni Miguel.
Miguel del Frago.
Vient de Yguada.
Johan de Prades.
Fortunyo de Pero Vaca.
Tristan de Xixarri.
Lope de Huete.
Pero Bertran.
Bertholome de Ocanya, e[l] rocin.
Gabriel Olzina.
Miguel de Valencia.
Paschual Aragones.
Gil de Mahença.
Guillem Vicent.
Nicholau de Seque.
Johan de Cabanyellas.
Johan de Montagudo.
Alfonso de Vilanova.
Anthon Martinez de Marziella.
Johan de la Mata.
Johan Ros.
Alfonso el Vellido.
Johan Martinez de Exea, fallece abanbraços.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Don Pedro.
Alfonso de Leon.
Diego Lopez.
Pero Tudela.
Mossen Johan Coscon.
Pero de Guiverri.
Mossen Johan Ferrer.
Pero de Penya, fallece falda.
Mossen Johan de Mur.
Alfonso d’Exea.
Mossen Johan de Casaldaguila.
Jayme Mallen.
Mossen Johan d’Antillon.
Machin de Curbara.
Sancho d’Ortunyo.
Johan de Rueda.
Johan d’Aviego.
Arnau Sanç.
Sthevan d’Isona.
Ramon Ferrer.
Paulo Simon.
Thomas de Mur.
Johan de Sesse.
Anthon Navarro.
Johan de Soria.
Ferrando de Sarasa.
Johan el Portogues.
Ramon de Barbastro.
Ferrando d’Artieda.
Goncalvo de Caceres. [f. 141v]
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Pero Mantresa.
Johan Nicholas.
Bertholomeu de Melgar.
Sancho de Cotro.
Dimitre Benecia.
Alfonso Palomino.
Galceran del Ran (sic).
Rodrigo d’Ahunes.
Bernat de las Foyas.
Miguel Ferriz.
Françes de Monros.
Narcis Çerdan.
Johan Soriano.
Ugo de Pasanant.
Loys de Monterde.
Goncalvo d’Avila.
Menaut de Seca.
Arnau de Brun.
Gabriel d’Alberuela.
Ximeno Rufet.

Arnau Felig, fallece falda.
Anthoni de Prades, fallece falda.
Johan de la Cueva, fallece falda.
Johan de Valencia, fallece falda.
Johan de Spasa, fallece falda.
Domingo de Torres, fallece falda.
Pere Çaplana.
Francisco Munyoz.
Leonis de Cosco.
Anthoni de Sora.
Gonçalvo Munyoz.
Loys de Lanaja.
Johan de Valconchar.
Sancho Paternoy.
Johan Cosconer.
Mossen Johan Diaz.
Mossen Johan Nicholas.
Mossen Loys Cabanyellas.
Fray Bernat Huc de Rochabert.

E poco apres, el dito XXIIIIº dia del mes de mayo, stando en el cadafals suso dito las dichas ocho
personas havientes el poder a recebir la demuestra antedita, en presencia de aquellas comparecieron los
nobles don Leonardo d’Alagon e mossen Ramon de Spes e los magnificos cavalleros mossen Johan de
Torrellas, mossen Johan de Villalpando, mossen Johan Perez Caviello e los honorables scuderos don
Pedro Bolea, Luys Munyoz e Miguel Feriz, los quales juraron en poder del dito prior de Sancta Christina
en nombre e lugar de las ditas ocho personas a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, e prestoron
homenage en manos e boca comendado en poder del dito Ximeno Gordo, e se obligaron en la forma
ordenada por los ditos senyores la Cort representantes a quinze dias del present mes de mayo, que es
inserta atras en el present proceso e comienca ‘yo, tal, me acuerdo e me obligo et cetera’, la qual forma
de jurament e homenage e otras seguredades a ellos fue leyda por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo de la dita Cort. E prestados los ditos jurament, homenage e seguredades, en continent los
desuso nombrados se presentaron cada uno d’ellos por su part con aquella gent d’armas con la qual se
eran acordados e havian offrecido servir al dito regno por fazer demuestra de si e de los de sus companyas, assi hombres d’armas con cavallos encubertados e pages como ginetes, los quales, armados a
cavallo, passaron de uno en uno e fueron reconoscidos assi de cavallos e cubiertas como de arneses por
los ditos ocho recebientes la demuestra, e scriptos sus nombres son segunt se siguen:
Testes fueron presentes a la prestacion de los juramentes, homenages e seguredades sobreditas Lop
Aznar, notario, e Pedro Bellita, portero, atras nombrados. [f. 142r]
De mossen Ramon de Spes:
Ginetes:
Martin de Gotor.
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Sancho de Buones.
Johan de la Real.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Mossen Ramon de Spes, fallece faldas.
Pero Sporado, fallece faldas.
Pedro de Capdevila, fallece faldas.
Alfonso de Mur, fallece faldas.
De mossen Johan de Torrellas:
Ginetes:
Nicholau Jovero.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Mossen Johan de Torrellas.
Sancho Navarro.
De Pero Bolea:
Ginetes:
Nicholau de Murcia.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Pero Bolea.
Anthon d’Uncastillo.
De mossen Johan Perez Caviello:
Ginetes:
Pedro de los Fayos.
Johan de Taraçona.
Gil Aznarez.
Ximeno de Gallipienço.
Jayme de Ruvielos.
Miguel de Bellierri, fallece mangas.
Martin d’Agreda.
Johan Julian.
Miguel Palazin.
Pascual de Talamantes, fallece mangas.
Johan d’Agreda.
Luys de Cabanyas.
Johan de Najora.
Goncalvo Sanyudo.
Miguel de Borueta.
Martin d’Ezpeleta.
Alfonso de Valtierra.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Mossen Johan Perez Caviello.
Sancho d’Enbun.
Ferran Gomez.
Pero de Loba, notario, fallece falda e goçetes.
Johan de Calatayut.
Sancho Valles.
Johan de Cervera.
Martin de Valles.
Johan d’Arciel.
Martin de Lobera.
Johan de Loria.
Thomas Samanes.
Pero Izquierdo.
Jacobo.
Johan de Garixo.
Johan Oliva.
Pedro de Trigueros.
Pero Ferrer.
Anthon de Benavent.
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De mossen Villalpando:
Ginetes:
Miguel de Pina.
Pedro de Lacarra.
Johan de Marciela.
Lorenco d’Abrio.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Mossen Johan de Villalpando.
Ferrando d’Albarrazin.
Goncalbo Domingo, fallece falda.
Bertholomeu de Bonino.
De Loys Munyoz:
Ginetes:
Johan Navarro.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Luys Munyoz.
De don Leonardo d’Alagon:
Ginetes:
Pedro de Entramasaguas.
Lope de Godoy.
Pedro de Balmaseda.
Bertholomeu Faxort.
Machin de Panplona.
Johan d’Oneso.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Don Leonardo d’Alagon.
Jayme d’Aragon, fallece falda.
Pero de Sesse.
Sancho Ortiz.
Jayme de Burgos.
Pedro Baçan.
De Miguel Ferriz:
Ginetes:
Silvestre de Paracuellos.
Pero Galindez.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Miguel Ferriz.
Anthon Fortunyo. [f. 142v]
E apres, el dito XXIIIIº dia del mes de mayo, el magnifico mossen Ugo d’Urries fizo demuestra con la
gent d’armas que se era acordado e havia offrecido servir al dito regno en presencia del noble don Artal
de Luna e del magnifico mossen Johan Ximenez Cerdan, qui son de las ocho personas dipputadas a
recebir la demuestra de la dita gent d’armas e havian comission de paravla de los otros condipputados
suyos, segunt dizieron, a recebir la dita demuestra de la gent del dito mossen Ugo, los quales fueron
reconoscidos de uno en uno, assi de cavallos e encubiertas como de arneses, e son segunt se siguen:
Ginetes:
Francisco Ramon.
Ramon de Sant Johan.
Hombres d’armas con cavallos encubertados e sus pages:
Mossen Ugo d’Urries.
Pedro d’Enyego.
199

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 200

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Despues de aquesto, el dito XXIIIIº dia del dito mes de mayo, stando en el cadafals desus dito las
ocho personas desuso nombradas havientes poder a recebir la dita demuestra, en presencia de aquellas
se presento el magnifico Pedro de Bardaxi, scudero, con la gent d’armas, tanto cavallos encubertados e
pages como hombres a cavallo armados lança en mano e a la gineta, el qual e los quales armados a
cavallo passaron de uno en uno e fueron reconoscidos, assi de cavallos como d’arneses, por los ditos
ocho recibientes la muestra, e scriptos son segunt se siguen:
Pedro de Bardaxi:
Ginetes:
Pierres Garcez.
Guallart de la Abadia.
Pero Garcez.
Sancho de Sancto Domingo.
Miguel de Falcon.
Pascual Perez.
Rodrigo d’Albarrin, el rocin.
Loys Beltran.
Martin Macian.
Miguel de Guerri.
Morach.
Loys de Leyda.
Anthon Garcez.
Johan Garcez.
Guillem Rences.
Domingo Vilanova.
Pedro de Fraxno.
Gil de Panplona.
Sancho Vizcayno.
Anthon Sanchez de Calatayut.
Salvador Dalmacio.
Arnau Grua. [f. 143r]
Johan de Barrues.
Alfonso Scolano.
Suma: XXXXVIII ginetes.
Hombres d’armas:
Pedro de Bardaxi.
Garcia Perez de Pisa.
Garci Lopez de la Puent.
Lop Donelfa.
Mossen Pero Bast.
Mossen Joffre Torrent.
Toralla.
Gomar.
Roger de Lloria.

Pedro de Molina.
Pedro la Torre.
Rodrigo Guayta.
Lazaro Guillem.
Ferrando de Taraçona.
Lope de la Puent.
Pedro de Villes.
Arnau d’Aura.
Pascual de Lumbierri.
Pedro de Rausa.
Johan Françes.
Ferrando Ortiz.
Anthon del Mas.
Rodrigo de Villar.
Rodrigo de Rianyo.
Anthoni de Fariza.
Jayme Montagudo.
Johan Gil.
Simon Cavero.
Martin Scudero.
Johan Boyl.
Johan de Burgui.
Anthon del Fraxno.
Johan d’Alfaro.

Johan d’Araviana m (sic).
Arnau de Lascu.
Amaniu d’Adans.
Pero Millera.
Nicholau Duran, lança en punyo.
Johan de Valencia, lança en punyo.
Johan de Valencia.
Ricot.
Johan de Rufas.
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Fortunyo Donelfa.
Favian de Camporrels.
Johan de Villacampa.
Pero Martinez de Marziella.
Ramon Martinez.
Pero Caxal.
Alfonso Moriello.
Ramon Portoles.
Sancho Duerta.
Joha de Terrerel, alias de Burgos.
Leonart Ram.
Johan de Molina.
Salvador Bernat, fallece falda.
Ramon de Castello, lança en punyo.
Sancta Roman, lança en punyo.
Johan d’Alcorisa.
Johan Navarro.
Martin de Burgase.
Pero Fariza.
Johan Benet.
Anthon Garcia.
Ferran Garcez.
Ferran Garcez.
Gartella Toralla.
Johan Formit.
Suma: LVIIII hombres d’armas con cavallos
Suma de los lança en punyo: VII [f. 143v]
[25.V.1452]

Johan de Xixon, lança en punyo.
Johan Giner, lança en punyo.
Anthoni Alvaro.
Anthon Villar, fallece falda.
Pascual Gil.
Pascual de Salas.
Pere Amador.
Alfonso de Gurrea.
Bernat d’Almenar.
Paulo de Marçiella.
Anthon de Sayas.
Miguel de Longares.
Miguel Aguado, fallece falda.
Johan de Tercell.
Anthon d’Ormela.
Jayme de Novallas.
Johan de Sanper.
Anthon Franch.
Johan Avarca.
Martin de Barron.
Ramon Siscar.
Pedro de Linas.
Lop Avarca.
Martin Doz.
encubertados.

Siguientment dia jueves a XXV del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados de
los dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
De los dipputados por part del senyor rey:
El noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar.
Don Johan Guallart.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del prior de Roda, condipputado.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
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Del braço de los nobles:
El noble don Ximen Gurrea, por si e havient poder de los nobles e honorables don Pedro d’Urrea, don
Johan d’Ixar menor, don Joffre de Castro, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez
d’Urrea, mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
El noble mossen Ramon de Spes.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 144r]
Don Johan de Mur, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea e don Pero Gilbert, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça e havient poder de don Simon Forner,
procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca,
condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de don Johan de Cervera, procurador
de la villa de Alcanyiz.
Don Diego Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados por part del senyor rey e de la Cort
fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo, e es del tenor siguient:
Los dipputados por part del senyor rey e los quaranta dipputados por la Cort general d’Aragon, por
algunas justas causas, dispensan que la gent d’armas haya facultat de partir de la ciudat de Çaragoca
daquia el sabado primero vinient inclusive, faziendo su camino juxta los otros actos de la Cort, excepto que
el noble don Pedro d’Urrea pueda aturar el dia de Pascua en el lugar de Almonezir o en l’Almunia. E assi
mesmo dispensan que mossen Ugo d’Urries, cavallero, pueda aturar daquia el dia de Pascua inclusive.
Lo qual fecho, en continent las quaranta personas representantes la Cort acomandaron a mossen
Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, e don Johan de Mur, condipputados, el recebir la muestra
de la gent d’armas que resta a fazer, muestra de la companya de Pedro de Bardaxi, la qual muestra
quisieron [f. 144v] que pudiessen recebir daquia el dito dia sabado primero venient inclusive.
Testes fueron a lo sobredito presentes Anthon de Ponpien e Pero Bellita, atras nombrados.
E no res menos, el dito XXV dia del dito mes de mayo, en la sala desus dita, las ditas quaranta personas
la dita Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual de mandamiento suyo fue leydo, e es del
tenor siguient:
Indempnidat a los administradores por las peccunias que por ditas o en otra manera manlevaron
pora’l sueldo.
Las quaranta personas mandan a los administradores de la peccunias e dreytos de las generalidades
del regno de Aragon e ad Alfonso de Heredia, qui rige por absencia de Miguel Homedes, e a cada uno
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d’ellos, que ellos fagan dita en sus nombres proprios de la tercera e ultima tanda del sueldo a los
prendientes el solido del regno, que aquella pagaran en el termino statuydo a pagar la dita tercera e
ultima tanda. E quieren e providen que, si por defallimiento de peccunias del regno de Aragon o en otra
manera, a ellos convendra pagar las ditas o dita que fecho havran de peccunias proprias d’ellos o
manlevadas, que’l regno de Aragon haya e sia tenido plenariament salvar indempnes a los ditos
administradores e Alfonso de Heredia e cada uno d’ellos e sus bienes, con todos los danyos, missiones
e interesses que, por la dita razon, les convendra fazer o sostener.
Testes Alfonso Martinez, notario ciudadano de Caragoca, e Johan Galindez, alcayde de Ovon.
El qual acto fecho, los ditos senyores dispensaron que hun hombre d’armas lança en punyo del noble
don Pedro d’Urrea e dos hombres d’armas assi mesmo lança en punyo del magnifico Pedro de Bardaxi
sian admesos con cavallos encubertados e pages, los quales quisieron que hayan e puedan haver el
sueldo a los hombres d’armas con cavallos encubertados et patges por ellos statuydo de part desuso.
Testes qui supra. [f. 145r]
[26.V.1452]

Poder de Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de Daroca.
Advenient dia viernes vint e seys del dito mes de mayo, en Caragoça, don Jayme Lopez, procurador
de las aldeas de Daroca, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir en la
custodia et cetera, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, como dipputado desus dito
dio sus vozes, vezes e poder, segunt le pertenescen et cetera, a don Johan del Riu, condipputado suyo
et cetera, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a esto presentes Johan de Terreu, notario, e Anthoni Carvi, habitantes en Caragoca.
Apres de aquesto, el XXVI dia del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados de
los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 145v]
Don Johan de Mur, scudero,
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Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder del magnifico e honorable don Lop de Gurrea, mayor de dias, e don Pero
Gilbert, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Ramon de Palomar e
don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Çaragoça, e don Miguel Perez, procurador de la
Comunidat de las aldeas de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Relacion de la demuestra de la gent d’armas.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, en presencia de aquellos, las
personas desuso nombradas dipputadas a recebir la demuestra de la dita gent d’armas, exceptos don
Eximeno Gordo e don Miguel Perez qui eran absentes, fizieron extensa relacion de la forma como havian
recebido la demuestra de la dita gent d’armas, en la qual fueron trobadas algunas faltas en rocines e
de faldas, gocetes e baneras, empero que eran en muy poco numero e no eran en tanto que, con los
cavallos e otras cosas que los capitanes e algunos otros levavan ultra lo necessario, no se satisfiziese a
las ditas faltas, e que assi mesmo ellos havian requirido a algunos de los ditos capitanes, por el jurament
que havian prestado, que fiziessen meter cada uno la gent de su companya en tal puncto como, segunt
los actos de la Cort, eran tenidos, a lo qual se eran offrecidos muy promptos, e que les intimavan lo
sobredito por descargo de sus consciencias, a fin que ellos delliberassen acerca de la provission que se
devia fer.
E los ditos senyores la Cort representantes, oyda la dita relacion, havieron la demuestra de la dita
gent d’armas por buena e sufficient, e loaron e aprovaron aquella e todas e cada unas cosas por los
ditos recibidores de la dita demuestra acerqua de aquella fechas. [f. 146r]
No res menos los ditos senyores la Cort representantes fizieron un acto del tenor siguient:
Acto de cierta monicion fazedera a los dipputados del regno.
Los quaranta representantes la Cort ordenan que sian de part d’ellos rogados, monestados e
requiridos los reverend don Carlos, abbat de Montaragon, el honesto religioso micer Martin de Vera,
prior de la Seu de Caragoca, el magnifico mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero, e al honorable don
Pero Cerdan, dipputados del regno de Aragon e procuradores del dito regno pora vender censales con
carta de gracia sobre las generalidades del dito regno, segunt que en el processo de la present Cort de
part de suso mas largament pareçe, que ellos no se partan de la present ciudat de Caragoça entro a
tanto que hayan feyto las vendiciones de los censales entro a las quantias por los ditos quaranta de part
desuso ordenadas, certificando-los que las ditas quaranta personas havran sguart a sus expensas et
treballos al tiempo que havran sguart a las expensas et treballos de los administradores del dito regno.
E si el contrario faran, lo que no creyen, procehiran contra ellos e cada uno d’ellos juxta su potestat,
segunt de justicia et raçon trobaran seyer fazedero, e mandan aquesto seyer intimado a los sobreditos
por el notario la present testificant.
Testes Lop Aznar, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes en Caragoça.
204

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 205

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

E fecho el dito acto, en continent los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer e despachar
sus letras responsivas a las letras por ellos recibidas, una de los magnificos mossen Johan de Moncayo,
regient el officio de la Governacion, e mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon, otra de
mossen Anthon de Palafols, senyor de la villa de Fariza, otra de la ciudat de Jacca, otra de la villa de Sos,
e otra dreçada al capitan de Lumberri, de las quales las dreçadas al governador e al bayle e al senyor de
Fariza son del tenor siguient:
A los magnificos senyores los governador e bayle general d’Aragon. [f. 146v]
Muy magnificos senyores, vuestra letra havemos recebida, e assi mesmo ne havemos recebido otra
del senyor de Fariça por la qual nos demanda socorro de gent et de armas pora’l castillo e lugar d’Enbit,
e desplaze-nos muyto que los ditos castillo e lugar sten en tanto periglo. E, por quanto el senyor rey de
Navarra deve seyer muy presto asti e a su alteza pertenesce provedir sobre el dito caso, e assi mismo
ygue sera la gent d’armas, vos rogamos con gran affeccion que, proseguiendo vuestro buen proposito
por servicio del senyor rey e por el bienavenir d’este regno, querades dar orden con el dito senyor rey
que, en la custodia e guarda de los ditos castillo e lugar, se faga la provision que cumple. Scripta en
Çaragoça a XXVI de mayo del anyo mil CCCC cinquanta dos.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable mossenyer mossen Anthon de Palafols, senyor de la villa de Fariza.
Muy honorable mossenyer, una letra havemos recebida et, assi porque vuestras facultades por gracia
de Dios bastan muy bien a provehir e muy bien guardar el castillo e lugar d’Enbit como por las grandes
necessidades que el regno tiene por causa de pagar el sueldo de la gent d’armas et encara porque todos
los de la frontera demandarian lo que vos demandays, a nosotros no yes posible fazer lo que nos scrivys,
por que vos rogamos et encarregamos que, por servicio del senyor rey e por satisfazer al buen deudo
de la vuestra fidelidat, que por vos sia dada orden e buena (sic) que el castillo e lugar d’Enbit sian bien
provehidos e guardados. Scripta en Çaragoça a XXVI de junio del anyo mil CCCC cinquenta dos.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Depues de aquesto, el dito XXVI dia del mes de mayo, los ditos senyores dipputados representantes
la Cort dispensaron que, no obstant el termino asignado a la gent d’armas a representar-se en la ciudat
de Calatayu, hoviessen tiempo pora ir a la dita ciudat tro al lunes primero venient inclusive, que seran
XXVIIII dias del dito mes.
Testes Lop Aznar et Pero Belita, porteros atras nombrados. [f. 147r]
E poco apres, dia, mes e anyo sobreditos, en la dita sala, stando en piedes los sobreditos senyores la
Cort representantes, en presencia de aquellos fueron personalment constituidos los reverend, magnificos e honorables don Carlos, abbat de Montaragon, micer Martin de Vera, mossen Berenguer de
Bardaxi e don Pero Cerdan, dipputados del dito regno, a los quales Jayme de Perea, notario substituydo
de la dita Cort, leyo e intimo el acto desuso inserto, que comença ‘los quaranta representantes la Cort
ordenan que sian de part d’ellos rogados, monestados e requiridos et cetera’.
E leydo e intimado el dito acto, los ditos senyores abbat de Montaragon, mossen Berenguer de
Bardaxi e don Pero Cerdan, dipputados, no consentiendo en el dito acto e cosas en aquell contenidas,
antes aquellas expressament contradiziendo, demandaron copia corregida e signada de aquel e dizieron
que farian lo que deviessen, e si de la dita intimacion carta publica alguna se fazia que aquella no se
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cerrasse sines de su respuesta. E protestaron que no les corriesse tiempo a dar la dita respuesta entro
havida la dita copia.
El dito micer Martin de Vera, dipputado, dixo que era contento de exseguir el mandamiento de los
ditos senyores la Cort representantes, e si por caso se trobasse fuera de la ciudat de Caragoça, que,
havido mandamiento de aquellos, el seria priesto de venir sin dilacion alguna.
Testes el noble don Johan, senyor d’Ixar, e Lop Aznar, notario atras nombrado.
[27.V.1452]

Poder de Miguel Perez, procurador de la Comunidat de Calatayut.
Subsiguientment dia sabado a vint e siet del dito mes de mayo, en la ciudat de Caragoça, don Miguel
Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, qui es del numero de los quaranta
dipputados por la Cort a provehir en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el
poder atras inserto et cetera, como dipputado desus dito acomando al honorable don Johan del Riu,
jurista e condipputado suyo del braço de las universidades, todas sus voçes, vezes e poder segunt a el
pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a esto presentes Anthon de Jassa, corredor, e Miguel de Sos, habitantes en Caragoça.
[f. 147v]
E apres, el dito XXVII dia del mes de mayo, en presencia de los honorables mossen Alvaro de Heredia,
prior de Sancta Christina, e don Johan de Mur, havientes poder a recebir la muestra de la gent d’armas
que resto a fer, muestra de la companyia de Pedro de Bardaxi, con acto fecho e continuado atras a XXV
dias del dito mes de mayo, comparecieron los honorables mossen Joffre de Bergos, Pere de Gaver, Roger
de Foix e los otros diuso nombrados de companyia del dito Pedro, los quales juraron en poder del dito
prior a la cruz e sanctos quatro evangelios, por cada uno d’ellos corporalment tocados, e los tres desuso
nombrados prestaron homenage de manos e de boca comendado en poder del dito don Johan de Mur,
e todos se obligaron en la forma ordenada atras a XV dias del dito mes de mayo. E prestados los ditos
juramentes, homenages e seguredades, fizieron muestra de si mesmos e de los suyos, assi hombres
d’armas con cavallos encubertados e pages e hombres d’armas lança en mano como ginetes, los quales,
armados a cavallo, passaron de uno en uno e fueron reconoscidos de cavallos, cubiertas e arneses, e
scriptos sus nombres segunt se siguen:
Hombres d’armas con cavallos encubertados e pages:
Mossen Joffre de Bergos.
Vicent Fuentbuena.
Pere de Gaver.
Johan de Sesse.
Miquel del Bosch.
Pedro de Bolea.
Johan Ramon Duluja.
Jayme Verdun.
Bernat Cabirol.
Alfonso de Fatas.
Roger de Foix.
Hombres d’armas lança en mano:
Johan Squerrer.
Johan Dezpuig.
Nicholau d’Aranda.
Gabriel Fruxel.
Anthoni Maestre.
Ginetes:
Benet Jover.
Domingo Bayle.
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Testes fueron a lo sobredito presentes el honorable don Johan del Riu, savio en dreyto, e Pero Bellita,
portero, habitantes en Caragoça.
[29.V.1452]

Advenient dia lunes a XXVIIII del dito mes de mayo, en la ciudat de Caragoça, el honorable don
Sancho de Francia, scudero qui es del numero [f. 148r] de los quaranta dipputados por la Cort a provehir
en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, como
dipputado desus dito, acomando al magnifico mossen Johan Gilbert, cavallero, condipputado suyo del
braço de los cavalleros e infançones, todas sus vozes, vezes e poder, de las quales pueda usar en fazer
el dito dia el acto de part desuso proxime inserto e no mas ni en otra manera.
Testes Anthon de Lagunas e Pero Bellita, portero, habitantes en Caragoca.
Apres de aquesto, el dito XXVIIIIº del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados
de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents don Carlos, abbat de
Montaragon, del abbat de Veruela e del prior de Roda.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
menor, don Joffre de Castro e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de
Cervellon, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Sancho de Francia, condipputado. [f.
148v]
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e haventes poder del magnifico e honorable don Lop de Gurrea mayor e don Johan de Mur,
scuderos condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de los honorables don Ramon
de Palomar e don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Caragoça, don Miguel Perez, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz,
e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo, e es del tenor siguient:
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Indempnidat a los sindicos del regno por las apocas que atorgavan de los censales que vendian.
Las quaranta personas representantes la Cort quieren e ordenan que, yasia los reverend, honesto,
nobles e honorables don Carlos, abbat de Montaragon, micer Martin de Vera, prior de la Seu de
Caragoça, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, menor de dias, mossen Berenguer de Bardaxi, don
Alfonso de Luna, don Pedro Çerdan, don Favian de Ravanera, dipputados del regno de Aragon e
procuradores de la Cort general de Aragon e quatro bracos de aquella de vender censales con carta de
gracia sobre’l dito regno e quatro bracos de aquell e sobre la generalidades del dito regno e sobre los
singulares de aquel, segunt en el processo de la present Cort de part de suso mas largament es
contenido, todos o la mayor part d’ellos, haviendo-hide en la dita mayor part uno de cada braço,
hayan vendido o vendran censales en e sobre el dio regno e generalidades de aquel en la manera e
forma desuso ditas entro a en quantia de vint e ocho mil livras jaqueses o la valua de aquella o de
qualquiere part de aquellas pora la solucion e paga del sueldo de la gent d’armas offrecida por las ditas
quaranta personas, e por causa de haver prestament las ditas quantias hayan havido e havran a
confessar aquellas haver recebido encara que ver[f. 149r]daderament no las hayan ni han recebido,
que por las ditas confessiones o qualquiere d’ellas no puedan recebir o haver algun danyo en sus bienes
ni en sus personas, antes quieren e ordenan que de las sobreditas cosas ellos e sus bienes finquen
indempnes. E no res menos quieren e ordenan que las ditas personas hayan a venir e vengan a la ciudat
de Caragoça a poder de don Miguel Homedes e don Domingo Aznar, administradores de las generalidades del dito regno o de alguno d’ellos, a todo risch, periglo, fortuna e spensas del dito regno, todo
frau e dolosidat cessant.
Testes fueron a esto presentes el discreto Guallart d’Anchias, notario, e Pero Bellita, portero,
habitantes en Caragoca.
E, fecho el dito acto, los senyores dipputados representantes la Cort mandaron fer e despachar las
letras siguientes:
A los reverend e religioso el abbat de Sant Johan de la Penya e muy honorables e caros amigos los
justicia, officiales e prohombres de la villa e canal de Verdun.
Reverend e religioso e caros amigos, recebido havemos una letra, e somos admirados de los de la
ermandat de Jacca que, oblidando el servicio del senyor rey e su prospero interes e bien del regno, assi
vos lexen endefensos como scriviz, por que vos rogamos que, guardando segunt bien haveys acustumbrado el deudo de fieldat e naturaleza que soys tenidos al senyor rey, por nosotros se dara la orden
que se spera en la buena deffension e guarda de las fortalezas e lugares de aquexa frontera, car de
present tenemos tanta occupacion et turbacion sobre los feytos de Villarroya que no podemos
provehir en la defension de aquexa frontera como tenemos en voluntat, pero, dada alguna buena
conclusion en stos fechos, la qual speramos en nuestro senyor Dios que sera muy breu e presta, por
nosotros sera dada tal orden en la defension de aquexa frontera que sera servicio del senyor rey e
contentamiento raçonable vuestro. Et sobre estas novidades nosotros scrivimos a Carlos d’Artieda,
rogamos-vos le sea de continent enviada e cobrada respuesta. De Caragoca a XXVIIII de mayo del
anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, priestos a vuestra honor. [f. 149v]
A los muy honorables e caros amigos los officiales e prohombres del lugar de Tiermas.
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Muy honorables e caros amigos, recebido havemos vuestra letra, e somos admirados de los de la
hermandat de Jaqua que, oblidando el servicio del senyor rey e su prospero interes et bien del regno,
asi vos lexen endeffensos como scriviz, por que vos rogamos que, guardando segunt bien haveys
acustumbrado el deudo de fielda et naturaleza que soys tenidos al senyor rey, por nosotros le sera dada
la orden que se spera en la buena deffension e guarda de las fortalezas e lugares de aquexa frontera,
car de present tenemos tanta turbacion et occupacion sobre los feytos de Villarroya que no podemos
provedir en la defension de aquexa frontera como tenemos en voluntat, pero, dada alguna buena
conclusion en estos fechos, la qual speramos en nuestro senyor Dios que sera muy breu e presta, por
nosotros sera dada tal orden en la deffension de exa frontera que sera servicio del senyor rey e
contentamiento raçonable vuestro. E sobre estas novidades nosotros scrivimos a Carlos d’Artieda,
rogamos-vos le sea en continent enviada e cobrada respuesta. De Caragoça a XXVIIII de mayo del anyo
mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, prestos a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo Carlos de Artieda, capitan de Lumbierre.
Al muyt honorable e muy caro amigo, referido nos es seydo por muytas vias que vos, como capitan
de algunas gentes que teneys en Lumbierre, sin causa alguna havriades fecho e no cessariades de fazer
muytas novidades et actos de guerra contra el regno de Aragon, de lo qual, por vos seyer criado \e
servidor/ del senyor rey [e] principe de Navarra e otros muytos respectos, somos seydo muyto admirados
que en vos solo haya caydo tal pensamiento, car a vos es notorio que en cosa d’esta vida no poriades
tanto deservicio fazer al dito senyor principe como en fazer semblantes deservicios al senyor d’Aragon,
del qual el dito senyor principe tanto es tenido de guardar, e devriades bien pensar de aquesto quientos
effectos ne pueden resultar, por que vos rogamos que, tornado a devido stado todo lo innovado, d’aqui
avant vos abstengays de semblantes actos, car en otra manera, por servicio del dito senyor rey e
deffension de su regno, nos convendra provehir-hide como [f. 150r] cumple, e de aquesto hayamos
vuestra respuesta. De Çaragoça a XXVIIII de mayo de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon a vuestra honor.
[30.V.1452]

Siguientment dia martes a trenta dias del dito mes de mayo, en Caragoça, el honorable don Sancho
de Francia, scudero qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir en la custodia
e deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, de su cierta sciencia,
como dipputado dessus dito, acomando al magnifico mossen Johan Gilbert, condipputado suyo, todas
sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar
en los actos que’l present dia se farian e no mas ni en otra manera.
Testes Bertholomeu Ponç e Miguel Johan, menor de dias, habitantes en Caragoça.
Apres de aquesto, el dito XXXº dia del dito mes de mayo, en la sala dessus dita, fueron congregados
de los quaranta dipputados la Cort representantes los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela e del prior de Roda,
condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
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Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles e honorable [f. 150v] don Pedro
d’Urrea, don Johan d’Ixar menor, don Joffre de Castro e mossen Miguel del Spital, procurador de[l]
noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder del magnifico don Lop de Gurrea, mayor de dias,
e de los honorables don Johan de Mur, don Enyego de Bolea e don Sancho de Francia, condipputados.
Don Pero Gilbert, scudero.
Del braço de las universidades:
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de los honorables don Ramon
de Palomar, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Calatayut, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados dispensaron que al noble don Pedro
d’Urrea fuessen admesos, en el numero de la gent d’armas, cinquo ginetes ultra los ya por ell offrecidos,
los quales, assi admesos, haviessen aquel sueldo que los otros hombres de cavallo armados a la gineta
e les era statuydo con que se haya feyto o faga muestra de aquellos, de la qual muestra haya de constar
por processo o acto publico.
Testes los honorables e honesto religioso micer Martin de Vera, prior de la Seu de Caragoça, e don
Pero Cerdan, ciudadano de la dita ciudat.
E fecha la dita dispensacion, en continent los ditos senyores dipputados representantes la Cort
fizieron el acto infrascripto, el qual, de mandamiento d’ellos, fue leydo por Jayme de Perea, notario
substituido de la dita Cort, que es del tenor siguient: [f. 151r]
Indempnidat mas extensa a los sindicos del regno por las apocas que confiessen de los censales que
venden.
Las quaranta personas la Cort representantes, por quanto los reverend e honesto nobles e honorables don Carlos, abbat de Montaragon, micer Martin de Vera, prior de la Seu de Caragoça, don Pero
d’Urrea, don Johan d’Ixar, menor de dias, mossen Berenguer de Bardaxi, don Alfonso de Luna, don
Pedro Cerdan, don Favian de Ravanera, dipputados del regno de Aragon, sindicos e procuradores de
la Cort general d’Aragon e quatro braços de aquella a vender censales con carta de gracia sobre’l dito
regno e quatro braços de aquel e sobre las generalidades del dito regno e sobre los singulares de aquel,
segunt en el processo de la present Cort de part desuso mas largament es contenido, todos o los seys
d’ellos, haviendo-hide en los seys uno de cada braço, hayan vendido \e/ o vendran censales en e sobre’l
dito regno e generalidades de aquel en la manera e forma desuso ditas entro a en quantia de vint e ocho
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mil livras jaqueses o la valua de aquellas pora la solucion e paga de la gent d’armas offrecidas por las ditas
quaranta personas, e per causa de haver prestament las ditas quantias e por utilidat de los comprantes
los ditos censales et observando la forma acostumbrada en semblantes vendiciones de censales, hayan
havido e havran a confessar los precios de los ditos censales en poder suyo haver recebido et verdaderament aquellas ni alguna parte d’ellas non pueden nin deven recebir ni han recebido ni recibran
aquellas, antes todas las ditas quantias que ellos han confessado e confessaran haver recebido devan
pervenir et pervendran entregament per ordinacion de las ditas quaranta personas, que de present fazen
en poder de don Miguel Homedes e de don Domingo Aznar, administradores de las generalidades del
dito regno, et no en poder de los ditos dipputados ni de alguno d’ellos, et non seria cosa raçonable que
a los ditos dipputados ni ad alguno d’ellos por la dita razon se subsiguiesse mal o danyo alguno, por
tanto, quieren e ordenan las ditas quaranta personas que, por las ditas confessiones o apochas feytas o
fazederas o qualquiere d’ellas, no puedan recebir o haver algun danyo en sus bienes ni en sus personas
los ditos dipputados ni alguno d’ellos, antes quieren e ordenan que las sobreditas cosas ellos e sus bienes
finquen indempnes, et quanto al interes et danyo d’ellos sian havidas por no feytas las ditas confessiones,
assi la[s] ya feytas como las que de aqui adelan faran. E no res menos quieren et ordenan que las ditas
peccunias hayan de venir et vengan a la ciudat de Caragoça a poder de los ditos don Miguel Homedes
e don Domingo Aznar, administradores de las generalidades del dito regno, o de alguno d’ellos, a todo
risch, periglo, fortuna e expensas del dito regno, toda frau e dolosidat cessant, no obstant qualesquiere
ordinaciones, juras, homenages et encautamientos feytas e feytos a las sobreditas cosas contrastantes.
Testes fueron a esto presentes Narcis Johan, notario ciudadano de Caragoça, et Pero Bellita, portero
atras nombrado. [f. 151v]
[1.VI.1452]

Advenient dia jueves primero del mes de junio anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela
e del prior de Roda, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Micer Jayme del Spital, procurado del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder del magnifico e honorable mossen Lop de Gurrea,
don Johan de Mur, don Pedro Gilbert, don Enyego de Bolea, condipputados.
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Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de los magnificos mossen Berenguer de Bardaxi,
mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca. [f. 152r]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, de don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Calatayut, de don Jayme Lopez, procurador de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados los ditos senyores dipputados la Cort representantes, en presencia de
aquellas, los honorables don Ramon de Palomar e don Ximeno Gordo, embaxadores por ellos enviados al senyor rey de Navarra, lugartenient, fizieron relacion de lo explicado por ellos al dito senyor e
de la respuesta que su senyoria havia fecho a lo contenido en las instrucciones que havian levado, lo
qual refirieron en virtut de una letra que pora los ditos senyores trayeron del dito senyor rey lugartenient.
Mandamiento de pagar a Blasco Benjau XXXX solidos.
E oyda la dita relacion, los ditos senyores la dita Cort representantes mandaron a los administradores de las peccunias del dito regno que de aquellas pagassen a Blasco Benjau, portero habitan
en Caragoça, quaranta sueldos por su salario de quatro dias que havia vacado en ir con los
embaxadores desus ditos al dito senyor rey de Navarra, lugartenient, e que en la solucion cobrassen
apocha de paga, con la qual mandaron seyer admesos en conto por los dipputados del dito regno sines
de otra cautela alguna.
Testes Pero Bellita, portero, e Jayme de Villareal, andador, atras nombrados.
Apres de aquesto, el dito primero dia del mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon e del prior de Roda,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El reverend abbat de Veruela. [f. 152v]
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoca.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
menor de dias, e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por el e haviend poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
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Del braco de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e haviend poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Mur e don
Enyego de Bolea, condipputados.
Don Pero Gilbert, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de ciudat de Caragoça.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Mandamiento de pagar II mil sueldos por las artellerias e D sueldos al maestro de aquellas.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando assi congregados, [f. 153r] mandaron a los
administradores de las generalidades del dito regno que, de las peccunias del regno sobredito, dassen
e pagassen a los nobles e magnificos mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion, mossen Martin
de Lanuça, bayle general d’Aragon, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixa[r], mossen Johan Lopez de
Gurrea e Pedro de Bardaxi, capitanes de la gent d’armas conduzida por el regno, o a la mayor part
d’ellos, dos mil sueldos jaqueses distribuideros por aquellas en reparacion de las artellerias necessarias
a la recuperacion del lugar de Villarroya, de los quales haviessen a dar conto a los dipputados del dito
regno. No res menos mandaron pagar de las ditas peccunias cincientos sueldos al spingardero que’l
senyor rey de Navarra, lugartenient, con su letra nombraria a los ditos administradores por sus treballos
haver dado e vacar cerqua la dita recuperacion, e que en la solucion de las ditas quantidades cobrassen
apochas de paga, con las quales mandaron seyer-les admesas en conto por los dipputados del dito
regno sines de otra cautela alguna.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villarreal, atras nombrados.
El qual mandamiento assi fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandaron despachar las
letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Senyor muy alto e muy excellent, por don Ramon de Palomar e don Eximeno Gordo, embaxadores
nuestros a vuestra magestad enviados, havemos recebido una letra de vuestra senyoria e havemos leyda
la crehença que, por la dita letra, les fue por vos, senyor, encomendada. Nosotros, senyor, siempre
havemos por muy claro e manifiesto el prejudicio e greuge que vuestra senyoria nos tiene fecho por la
letra que a nosotros embio de la ciudat de Tudela, en la qual puso penas de tres milia florines a cada
uno de los contrafazientes si passavan a recebir e ordenar el jurament que los qui prender devian el
sueldo del regno prestar devian. E, assi como en cosa notoriament inferient greuge a este regno,
supplicamos otra vegada a vuestra excellencia que sia de su merçe revocar el dito greuge, e, si tiene
greuge la dita letra o no, vuestra senyoria sens luenga dilacion se’n puede certificar de aquellos que le
plazera. A nosotros contenta-nos la notoriedat que’nde havemos del dito greuge, en la [f. 153v] qual
dupdo no havemos alguno, e vuestra excellencia no poniendo difficultat o dilacion en la dita revocacion
conosceremos que vuestra senyoria, segunt dize en su letra, no ha hovido ni ha voluntat de fazer
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prejudicio o deslibertat alguna a este regno. E sia merce de vuestra alteza sin dilacion provehir e
responder a lo sobredito, lo qual reputaremos a gracia e merçe a vuestra excellencia, la qual nuestro
senyor Dios por luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Caragoca el primero de junio del
anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza que en gracia e merce de aquella se recomanda los
representantes la Cort general d’Aragon.
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, de vuestra alteza havemos recebido una letra sobre’l sueldo que se
demanda por el spingardero françes e sobre la provision facedera de peccunias pora las artellerias e cosas
necessarias a los fechos que de present se entiende, e, vista aquella, por servicio del senyor rey e de
vuestra senyoria e bienavenir d’esti regno, havemos mandado a los administradores de las peccunias de
aquel que den e paguen al dito spingardero, el qual por vuestra letra les sera nombrado, cincientos
sueldos, car crehemos aquesti sia el spingardero que en dias passados ha treballado en las ditas artellerias al qual por nosotros fueron mandados dar otros cincientos sueldos, e pareçe-nos que con estos
sia condignament satisfecho, e que den e paguen a los regient el officio de la Governacion, bayle
general d’Aragon, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, mossen Johan Loppez de Gurrea e Pedro de
Bardaxi o a la mayor part d’ellos, dos mil sueldos distribuydores en las artellerias e cosas necessarias a
la recuperacion de Villarroya e Verdexo, de los quales hayan a dar conto a los dipputados del dito regno.
Notificamos-lo a vuestra excellencia, la qual conserve [f. 154r] nuestro senyor Dios por luengos tiempos
con prosperidat. Scripta en Caragoça el primero dia de junyo del anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella recomiendan, los
representantes la Cort general d’Aragon.
[3.VI.1452]

Poder de Johan de Bardaxi.
Subsiguientment dia sabado a tres del dito mes de junio, en Caragoça, el muy honorable Johan de
Bardaxi, scudero qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir en la custodia e
deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, de su cierta sciencia,
como dipputado desus dito, revocando e cassando el poder por el atras en el present processo dado
a don Sancho de Francia, scudero condipputado suyo, agora novament acomando a los muy honorables don Pedro Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados suyos, e a cada uno d’ellos insolidum,
todas sus vozes, vezes e poder segunt que a el pertenescen en virtut del dito poder, de las quales
puedan usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes fueron a esto presentes Lop Aznar, notario, e Johan de Bolas, habitantes en Caragoca.

[7.VI.1452]

Advenient dia miercoles a VII del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverent arcevispe de Caragoça. [f. 154v]
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
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Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
menor e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbet, cavallero, por si e haviend poder de don Lop de Gurrea e don Johan de Mur,
condipputados.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Simon
Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca,
condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, fizieron el acto
diuso inserto, el qual fue leydo e testificado por Alfonso Martinez, notario de Caragoca, dius la forma
siguient: [f. 155r]
Poder a los dos administradores del general a prestar homenages a ciertos otros actos tocantes las
vendiciones de los censales.
Attendentes totam dictam Curiam generalem et quatuor brachia ejusdem, cum instrumento publico
inde acto, in sala domorum dicti regno Aragonum in civitate Cesarauguste sitarum que vulgariter
apellantur domus Dipputacionis dicti regni, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo primo die vero intitulata vicesima mensis novembris, et clauso et subsignato per venerabilem et discretum Dominicum Acenari, civem Cesarauguste et auctoritate domini regis Aragonum
notarium publicum per totam ipsius terram et dominacionem regentemque scribaniam curie domini
Justicie Aragonum, pro aliquibus necessitatibus et arduis negociis regno predicto et ejus quatuor brachiis
occurrentibus valde urgentibus ymmo necessariis utique et utilibus, constituisse, creasse et ordinasse
procuratores, sindicos, yconomos et actores eorum ymmo verius totius dicte Curie, regni et quatuor
brachiorum, universitatum, civitatum et comunitatum, corporum et collegiorum predicti regni et singularium de eisdem, tam in dicto instrumento sindicatus procuracionis et actorie nominatorum quam
aliorum quorumcumque presentium, absentium et futurorum, et nomine quolibet eorum insolidum,
reverendum, nobles, magnificos et honorabiles dompnum Carolum d’Urries, miseracione divina abba215
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tem Montisaragonum, dompnum Martinum de Vera, utriusque juris doctorem, priorem Sedis Cesarauguste, depputatos dicti regni Aragonum pro brachio Ecclesie, dompnum Petrum d’Urrea, dompnum
Johannem d’Ixar, minorem dierum, depputatos dicti regno pro brachio nobilium, dompnum
Berengarium de Bardaxi, militem, dompnum Alfonsum de Luna, scutiferum, depputatos dicti regni pro
brachio militum et infançonum, dompnum Petrum Cerdan, civem Cesarauguste, et dompnum Favianum
de Ravanera, civem Daroce, dipputatos dicti regni pro brachio universitatum, omnes illos octo
depputatos de super nominatos insimul aut sex ex ipsis, dum tamen in dictis sex ad minus unus ex eis
de quolibet brachio habeat intervenire, videlicet ad vendendum et ex causa vendicionis concedendum,
vice et nomine dicte Curie et totius dicti regni Aragonum, tam in dicto regno Aragonum quam in regno
Valencie ac Cathalonie principatu et eciam alibi, illis persone ac personis, precio seu preciis ac peccunie
quantitatibus quas ipsis procuratoribus, sindicis et actoribus fuerit bene visum, instrumentis tamen
perpetue gracie redimendi mediantibus, tot et tanta censualia mortua et eorum annuas pensiones quot
et quanta vellent, prout hec et alia quam plurima instrumento dicti sindicatus procuracionis, yconomatus
et actorie lacius continentur. Attendentes inquam dictos reverendum, nobiles, magnificos et honorabiles
Carolum d’Urries, Martinum de Vera, Petrum d’Urrea, Johannem d’Ixar minorem, Berengarium de
Bardaxi et Petrum Cerdan, sex ex dictos dominis sindicis, virtute eorum potestatis predicte [f. 155v] eis ut
predicitur atribute, vendidisse diversis personis in regno Aragonum et in civitate Barchinone et in
principatu Cathalonie populatis nonnulla censualia mortua, instrumentis tamen gracie redimendi, luendi
et quitandi pro eisdem preciis mediantibus, et ipsorum precia confessos fuisse, habuisse et recepisse, et
de ipsis apocharum instrumenta scilicet cuilibet emptori de precio sui censualis firmasse, prout in ipsarum
vendicionum et apocharum instrumentis receptis et testificatis per Guillermum Jordani et Stefanum Mir,
auctoritate regia notarios publicos Barchinone et eciam per totam terram et dominacionem serenissimi
domini regis Aragonum, et alios notarios dicti regni Aragonum, lacius continentur. Attendentes insuper
censualia predicta per dictos dominos sindicos, sequendo voluntatem et deliberacionem totius dicte
Curie, vendita fuisse magnis necessitatibus eidem regno valde urgentibus et signanter pro succurendis
diversis personis armigeris pro recuperacione castri et ville de Villarroya in dicto regno sitarum, quod et
quam comes de Medinaceli manu forti et armata modo fortivo detinet occupatum et occupatam, hoc
enim factum extitit ex deliberacione dicte Curie licet in instrumento dicti sindicatus et in censualibus ipsis
dicti sindicatus virtute ut predicitur venditis, de recuperacione ipsa que in maximum cedit comodum et
necessitatem dicti regni mencio nulla fiat. Et propterea emptores dictorum censualium seu aliquos
ipsorum, ex parte hesitando ubi hesitandum non erat nonnulla dubia, formasse super dicto instrumento
sindicatus, petendo ut nos, nomine dicte Curie et tanquam representantes dictam Curiam et totum
dictum regnum et quatuor brachia ejusdem, faceremus et firmaremus laudacionem, approbacionem et
ratificacionem sequentes. Id circo nos, superius nominati, nomine totius dicte Curie et dicti regni et
quatuor brachiorum ejusdem ipsamque Curiam ut predicitur representantes, volentes emptoribus
dictorum censualium super predictis cautum esse, ad uberiorem cautelam, laudamus, approbamus,
ratificamus et confirmamus instrumentum sindicatus, procuracionis et actorie predictum et potestatem
in et cum eodem dictis sindicis datam et atributam, necnon instrumenta vendicionum censualium
predictorum et apocharum preciorum eorumdem et omnia et singula in eisdem instrumentis et eorum
quolibet contenta et specificata, volentes et decernentes ea omnia et singula perpetuam obtinere
roboris firmitatem, sicut obtinent et obtinere debent que facta sunt et decreta per actum Curie et in
Curia dicti regni [f. 156r] Aragonum, et sicuti per totam dictam Curiam dictum regnum et quatuor
brachia ejusdem facta essent et firmata. Supplentes omnem deffectum siquis forsani (sic) in predictis
modo quolibet notari seu impingi posset, tam racione horum verborum, itaque occupantium condicio
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pocior non existat et cetera in instrumento dicti sindicatus non apositorum, quam alius quoquomodo et
qualitercumque. Et nichilominus quia dicti sindici, procuratores et actores nequiverunt personaliter
prestare homagia pro hostaticis in dictis censualium instrumentis, suis casu et loco, teneri premissis,
laudantes, approbantes, ratificantes et confirmantes quoddam substitucionis instrumentum per ipsos
sindicos virtute eorum potestatis factum et firmatum et testificatum per dictum Guillermum Jordani,
notarium, sub diversis calendariis quorum primum est die vicesima octava mensis madii proxime lapsi,
venerabilibus Michaeli Homedes, scutifero, et dicto Dominico Acenarii, receptoribus et administratoribus
peccuniarum dicti regni, et utrique eorum insolidum, ad firmandum tercii scripturas in curia honorabilis
vicarii et bajuli Barchinone, et alias confessiones judiciales et sentencias excomunicacionis et interdicti ac
condempnacionis audiendum in curiis honorabilium dominorum Justicie dicti regni Aragonum et
officialis reverendissimi domini archiepiscopi Cesarauguste, de nostra certa sciencia, ipsos Michaelem
Homedes et Dominicum Acenarii et eorum utriumque insolidum, itaque no sit pocior condicio primitus
negocium occupantis nec processus unius processum alterius impediat, sed id quod per unum ipsorum
inceptum fuerit per alium nichilominus mediari valeat, prosequi et finiri et ad debitum effectum perduci,
et valeat tantum quantum valeret si per ipsos insimul procuratum esset sive gestum, constituimus,
creamus et depputamus, dando et concedendo eis potestatem dictas tercii scripturas et alias
confessiones judiciales firmandi et sentencias excomunicacionis interdicti et condempnacionis audiendi.
Necnon et dicta homagia pro dictis hostaticis, suis casu et loco, tenendis prestandi, prout et quemadmodum dicti sindici procuratores et actores per dictam Curia constituti ea omnia et singula facere et
exercere possent si in eisdem personaliter interessent, decernentes ea omnia et singula robur perpetuum
habere sicuti si per dictam Curiam et ejus quatuor brachia facta et firmata essent. Nos enim, representantes dictam Curiam generalem dicti regni, damus et comittimus eis et utrique ipsorum plenarie
vices nostras et dicte Curie, promittentes nos, nomine dicte Curie et eciam totius dicti regni, in manu et
posse notarii infrascripti pro omnibus quorum intersit legittime stipulantis, nos et totam dictam Curiam
totumque dictum regnum et quatuor brachia ipsius semper habere ratum, gratum, validum adque
firmum quitquid per ipsos in predictis et circa predicta procuratum extiterat atque gestum, et nunquam
revocabitur sub omnium [f. 156v] bonorum dicti regni et dictorum quatuor brachiorum habitorum et
habendorum obligacione, et volumus quod de hiis fiant et tradantur dictis creditoribus et aliis quorum
intersit tot publica consimilia instrumenta quot inde petita fuerint et requisita per notarium
infrascriptorum. Que fuerunt acta loco, die, mense et anno predictis.
Testes fuerunt omnibus et singulis antedictis presentes vocati et rogati discreti Jacobus Perea, notarius,
et Petrus Bellita, portarius regnis ac dicte Depputacionis, habitatores dicte civitatis Cesarauguste.
Apres de aquesto, el dito septimo dia de junio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los quaranta dipputados representantes la Cort los desuso proxime nombrados e mas avan don
Sancho de Francia, scudero, por si e habient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados, e eran absentes don Loys
Sanchez de Calatayut, del braço de los nobles, e don Pedro Gilbert, del braço de los cavalleros e
infançones, los quales, asi ajustados, fizieron el mandamiento infrascripto, el qual de ordenacion suya
fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, que es del tenor siguient:
Mandamiento de spender en las artellerias entro a quantia de VI mil solidos.
Las quaranta personas representantes la Cort mandan a los administradores de las peccunias del dito
regno que, de las ditas peccunias, spiendan en fazer reparar e levar bonbardas, scalas, mantas e otras
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qualesquiere artellerias necessarias a la recuperacion del lugar de Villarroya entro a en quantia de seys
mil solidos, en los quales quieren sian inclusos aquellos mil solidos que daron facultat de poder spender
en lo sobredito a los regient el officio de la Governacion e bayle general d’Aragon e aquellos dos mil
sueldos que, por letra del senyor rey de Navarra lugartenient, offrecieron e mandaron spender en lo
sobredito, assi que <que> por todo sian los ditos seys mil sueldos e de las soluciones de aquellos hayan
a cobrar apochas con las quales sines de otra cautela alguna mandan a los depputados del regno que
aquellos los admetan en conto sin difficultat alguna.
Testes el honorable Johan de Peralta, notario habitant en Caragoça, e Pero Bellita, portero atras
nombrado. [f. 157r]
El qual mandamiento fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandaron despachar las letras
siguientes:
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres del lugar de Carinyena.
Muy honorables e caros amigos, sobre un fecho concernient servicio del senyor rey e grant beneficio
de la cosa publica d’esti regno havemos rogado e encargado a don Miguel Cibrian, exhibidor de la
present, que fable con vosotros segunt es informado de nuestra intencio. Placia-vos dar fe indubitada a
lo que de nuestra part vos dira e rogara. E si algunas cosas de nosotros vos seran plazientes, scrivit-nos
fiablement. Sia la sancta Trinidat en vuestra guarda. De Caragoça a VII de junio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo don Miguel d’Anyesa, alcayde de Fuentes.
Muy honorable e caro amigo, de necessidat havemos a favlar con vos de algunos fechos concernientes servicio del senyor rey e beneficio de la cosa publica d’esti regno, rogamos-vos por tanto que,
vista la present, querays disponer-vos a venir de la part d’aca, lo qual por los ditos sguardes mucho vos
agradeceremos. De Caragoca a VII de junio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, a vuestra honor.
[8.VI.1452]

Siguientment dia jueves a VIII del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de lo[s] quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela e del prior de Roda, condipputados. [f. 157v]
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Çaragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea e don Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel. [f. 158r]
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, en presencia de aquellos, los noble,
magnificos e honorables don Pedro d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea e don Favian de Ravanera,
enviados por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, offrecieron una letra del dito senyor rey
dirigida a los dito[s] senyores la Cort representantes, la qual fue leyda. E, como conteniesse crehença
explicadera por los ditos misageros, aquella en continent explicaron stensament, segunt dixeron lo explicado por ellos seyer contenido en las instrucciones del dito senyor, las quales en su prima figura
livraron a mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segunt se siguen:
Las cosas que el noble don Pedro d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea o Favian de Ravanera
deven dezir a los XXXX dipputados la Cort general del regno d’Aragon representantes de part del
serenissimo senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e de los capitanes que toman
sueldo del regno de Aragon, son los siguientes:
Primerament que, como por el secretario Domingo d’Echo han scripto a los dichos dipputados e
embiado dezir la provissiones que son necessarias cerqua la recuperacion de Villarroya, quanto mas se
reconosce e considera la disposicion de las cosas tanto mas es visto ser necessarios los peones e pertrechos demandados, sin los quales es imposible poder-se fazer ninguna cosa que sea para procurar el
servicio del senyor rey, honor bien e reposo de aqueste regno, e dar orden como una tanta despesa
como el dicho regno ha fecho por aquestos sguardes surta su effecto e trayga el fin por que s’es fecha.
E pues se extima que en despesa de diez o doze florines aquesto se puede fazer, pues mediant aquellos
todos los otros seran bien smerçados e sin aquellos quasi havidas (sic) por infructuosos, produçe que los
dichos dipputados deven dar presta execucion a que se faga aquesta tanto util despesa.
Item el dicho senyor dellibera, por ponir e castigar el conde de Medina de tanta temeridat e osadia
como ha hovido en attemptar de deservir el dito senyor rey e su senyoria e offender e danyar el dito
regno, [f. 158v] en persona entrar en el condado de Medina e fazer-les los danyos que posible sera, e
segunt la disposicion de Medina e lo que se siente sera posible se pora haver, de que por muchos
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sguardes es necessario que el dicho regno disponga con toda celeridat a fazer los pertrechos e gentes
sobredichas.
Item que su senyoria ha seydo supplicado que una bombarda que tiene en el castillo suyo de Atiença
la mande traer, e su alteza ha seydo contento con dos condiciones, o que ge le tornen los del dicho
regno a sus despesas a la dicha fortaleza, o que le paguen lo que costara alli de fazer otra tal, e en este
caso quede en poder del regno la que se trahera.
Item se ha sentimiento que algunos tienen de valer al dicho conde, en ese caso por el danyo que
pueden recebir del dicho senyor, pareçe a su senyoria el regno deve dispensar que pueda ser fecha
guerra a los valedores del dicho conde si requeridos no seran querran estar ahunque en lo sdevenidor
(sic).
Item por quanto se sabe que’l dicho conde ha saquado la mayor part de los bestiares e bienes del
condado fuera de aquel, con sciencia e sabiduria que no pueden fazer-le guerra sino dentro del dicho
condado, que dispensen en tal caso en los bienes del dicho conde e de sus vasallos, doquiere que sean
fallados, se pueda fazer.
Item que quieran dispensar en que sea fecha la guerra al senyor de Villel Johan Torres e Diago Lopez
de Mediano e a todos aquellos que staran en el condado o en Villarroya con el dicho conde e a sus
bienes, por quanto los suso dichos son de present capitanes en Villarroya.
Item pareçe que los dichos dipputados deven en todo caso investigar e saber do ha bombardas e
otros pertrechos en el dicho regno, e que aquellos fagan venir por scusar despesas e traher a Calatayut.
Item pareçe que todas las gentes que son adezenadas en el dicho regno de nuevo deven ser
reconoscidas e avisadas porque a la jornada que Villarroya se haya a conbatir sean alli las mas gentes
que del dicho regno haver-se poran, a fin que, fatigando-los de continuo apres de principiado el combat,
ningun reposo les sea dado fasta de haver-los por fuerza d’armas preso, lo qual con la ayuda de nuestro
senyor Dios se extima po[f. 159r]sible de fazer.
Expeditur in civitate Calatajubii die VIª junii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº LIIº. El rey
Juan.
In Curie Locumtenencie IIIIº.
[10.VI.1452]

Subsiguientment sabado a diez del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea e don Pero Gilbert,
condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero. [f. 159v]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerda, de mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de don Johan de Çervera, procurador
de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca,
condipputados.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustados, los ditos senyores representantes la Cort fizieron los actos e mandamientos
infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos por Sancho de Torres, notario substituydo de
la dita Cort, e son del tenor siguient:
Mandamiento que se admetan en conto DCCCXXXXVI solidos pagados a Johan de Reta por hombre
d’armas, ahunque por impediment no servio.
Plaze a las quaranta personas representantes la Cort que, attendido que Johan de Reta, hombre
d’armas, se offrecio servir al dito regno en companyia del noble don Johan d’Ixar e ha recebido ochocientos quaranta seys sueldos por manos del dito noble del sueldo que devia haver por causa del servicio
de los tres meses que por el regno se da sueldo a la gent d’armas, e apres fue preso por el senyor rey
de Navarra, en do le fue occupado lo que havia recebido del dito sueldo, e mandan a los administradores del dito regno que, no obstant que el dito Johan de Reta no haya fecho demuestra en el tiempo
assignado a la gent d’armas a fazer muestra ni sierva de present al dito regno, metan en conto al dito
regno la dita quantia por el dito Johan de Reta recebida. E no res menos mandan a los dipputados del
dito regno que aquella les reciban en conto con apocha del dito don Johan, e que los admini[f.
160r]stradores del regno fagan su diligencia en recobrar el dito sueldo recebido por el dito Johan de
Reta del senyor rey de Navarra.
Mandamiento de paga DCCL livras pora D peones e D livras pora artellerias e L livras pora spias e
correus.
Las quaranta personas representantes la Cort ordenan e mandan a don Miguel Homedes e don
Domingo Aznar, administradores de las generalidades del regno de Aragon, que de las vint e ocho mil
livras, las quales son pervenidas o deven pervenir a poder d’ellos de las vendiciones de censales que son
vendidos e se deven vender pora pagar el sueldo de la gent d’armas, paguen setecientas cinquanta livras
pora cincentos peones por quinze dias a precio de dos sueldos por dia, e, ultra las trezientas livras que ya
son asignadas, paguen cincientas livras jaquesas pora fazer artellerias e cinquanta livras pora spias e
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correus a la persona o personas qui los administradores del dito regno o alguno d’ellos assignaran, las
quales persona o personas no puedan haver salario alguno et hayan de jurar de haver-se bien e lealment
en la administracion de las ditas peccunias. Las quales persona o personas hayan a espender aquellas en
las artellerias, spias e correus segunt desuso es designado e limitado a arbitrio del regient el officio de la
Governacion de Aragon, o, si aquesto no querra el dito regient acceptar, a arbitrio del senyor rey de
Navarra e del dito regient e de don Pedro d’Urrea e don Johan d’Ixar e del bayle general e de mossen Johan
Loppez de Gurrea e de Pedro de Bardaxi o de aquellas persona o personas qui ellos hi dipputaran sin salario
alguno, e mandan a los dipputados del regno que reciban a los ditos administradores en conto sin otra
cautela al tiempo de sus contos las ditas quantias, cobrando empero los ditos administradores apochas
de aquellos a qui pagaran en la forma desuso dita.
El qual sueldo los ditos administradores, o aquell o aquellos a qui los ditos administradores o alguno
d’ellos aquesto acomandaron, no puedan pagar si no es que primerament sia fecha fe mediant acto
publico como los ditos peones han prestado en poder del regient el officio de la Governacion e de don
Pedro d’Urrea e de don Johan d’Ixar o del bayle general o de mossen Johan Lopez de Gurrea o de Pedro
de Bardaxi o de alguno d’ellos el [f. 160v] sagrament e homenage el qual los hombres d’armas de
cavallo han prestado que han recebido el sueldo del dito regno, los quales peones sian tenidos prestar
el dito jurament e homenage tanto quanto a ellos se pueda adaptar en poder de los desus ditos o
alguno d’ellos.
E mas avant quieren e ordenan las ditas quaranta personas que los administradores del dito regno e
qualquiere d’ellos todas las quantias sobreditas e qualquiere part d’aquellas puedan fazer levar a la
ciudat de Calatayut a expensas e periglo del regno.
Testes el honorable Domingo Infant, notario ciudadano de Caragoça, e Jayme de Perea, notario atras
nombrado.
Licencia a los capitanes de la gent d’armas de fer guerra al senyor de Villell, al senyor de Cabanyellas
e a Johan Torres.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, por quanto el senyor del
lugar de Villell et el senyor de Cabanyellas et Johan de Torres, apres que han declarado su animo et
proposito a los de las fronteras de Castilla de no querer dampnificar-los si no que por ellos ne fuesse
dada causa, no contentos <d’ellos> [de lo] por ellos feyto en la occupacion de Villarroya, con grant
temeridat han feyto e no cessan de fazer novedades e danyos de los ditos lugares de Villel, Cabanyellas
e de la Torre de Martin Gonçalbeç et en el regno de Aragon, e por otras causas, las quales con dissimulacion no se pueden tollerar, senyaladament por quanto el senyor de Cabanyellas et Johan de Torres
encara de present aturan en Villarroya e defienden aquella, con protestacion e reservacion spresas e no
sines de aquellas que quanto a todas las otras cosas et effectos los juramentes e homenages por los qui
han preso el sueldo del regno prestados finquen en su plena efficacia e valor en aquella manera e forma
que mas validament pueden dispensar, et dan licencia et declaran que procide de su voluntat que, no
obstantes qualesquiere juramentes e homenages por los qui han preso el dito sueldo prestados, puedan
los qui han preso el dito sueldo liberament entrar en los lugares de Villel, Cabanyellas et en la dita Torre
et en sus terminos et en <en> aquellas fazer todos aquellos actos de guerra que seran a los qui han
recebido el dito sueldo bien vistos, et sobre aquesto atorgan las letras que se siguen:
Testes Domingo Infant et Jayme de Perea, notarios atras nombrados. [f. 161r]
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El qual acto fecho, los ditos senyores representantes la Cort sobre las cosas en aquel contenidas
atorgaron las letras patentes en la forma siguient:
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, a los nobles, magnificos e
honorables los qui han preso el sueldo del dito regno, saludes e buena voluntat. Por quanto, por letras de
algunos principales de vosotros e de la Comunidat de Daroca et otras vias, somos en verdat informados
que el senyor de Villel et el senyor de Cabanyellas et Johan de Torres, senyor de la Torre de Martin
Gonçalbez, apres que havemos declarado nuestro animo et proposito a los de las fronteras de Castilla de
no querer dampnificar-los sino que por ellos nos ne fuesse dada causa, no contentos de lo por ellos feyto
en la occupacion de Villarroya, en grant temeridat han feyto e no cessan de cada’l dia fazer novidades,
injurias e danyos de los ditos lugares et Torre en el regno d’Aragon, los quales por dissimulacion no se
pueden tollerar, et por otras causas muy razonables et necessarias et senyaladament por quanto Johan de
Torres e Diego Loppez de Medrano, senyor de Cabanyellas, encara de present aturan en Villarroya et
deffienden aquella e fazen guerra publica contra el dito regno, con protestacion e reservacion spresas e
no sines de aquellas que quanto a todas las utras (sic) et effectos los juramentes e homenages por vosotros
prestados finquen en su plena efficacia e valor con la present muestra, letra e provision, en aquella manera
e forma que mas validament podemos, dispensamos et es et procide de nuestra voluntat et vos damos
licencia expresa que, no obstantes qualesquiere juramentes e homenatges por vosotros prestados, ultra
los otros lugares et territorios que vos es ya promeso, podays entrar liberament en los ditos lugares de
Villel e Cabanyellas et la dita Torre et en sus terminos, et en aquellos et aquella et en sus terminos hayades
licencia e facultat de fazer todos aquellos actos de guerra que vos seran vistos dever-se fazer, querientes
que, quanto a las otras cosas todas et effectos, los ditos juramentes et homenages por vosotros prestados
finquen en su plena efficacia e valor, segunt dito es. Dada en la ciudat de Caragoça, jus el siello de la
Dipputacion del dito regno, a X dias de junio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº Lº secundo.
E los ditos senyores dipputados por el braço de la Yglesia protestaron que, por la concession del dito
acto e de las ditas letras, no fuesse fecho ni causado [f. 161v] prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica,
ni entendian intervenir ni consellar en cosa alguna por la qual se podiesse procehir a vindicta de sangne,
requirientes de lo sobredito seyer fecha carta publica por el dito Sancho de Torres, notario substituydo.
Testes los ditos Domingo Infant et Jayme de Perea, notarios.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer una letra por el dito senyor rey
de Navarra, lugartenient, de crehenca comendada a los nobles, magnificos e honorables don Pedro
d’Urrea, mossen Johan Loppez de Gurrea e don Favian de Ravanera, enviados por el dito senyor, los
quales en virtut de la dita crehença explicassen la respuesta por ellos delliberada segunt se siguen:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, dos letras de crehença havemos recebido de vuestra alteza, una por
el noble e honorables don Pedro d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea e don Favian de Ravaneda, e
la otra por Domingo d’Echo, e sobre lo delliberado por nosotros e puesto en orden cerca lo explicado
por part de la vuestra senyoria, havemos informado extensament de toda nuestra intencion e voluntat
a los ditos don Pedro, mossen Johan e don Favian, e en lo que resta a delivrar entendremos con toda
diligencia. Supplicamos vuestra alteza sea de su merce querer-los creyer en to lo que de nuestra part a
vuestra \excellencia e/ senyoria explicaran, mandando-nos vuestra alteza todo lo que de su merce sia, la
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qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Caragoça a X de
junio del anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomandan,
los representantes la Cort general d’Aragon. [f. 162r]
Respuesta fazedera por el noble don Pedro d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea et don Favian
de Ravanera, de part de las quaranta personas representantes la Cort, al senyor rey de Navarra,
lugartenient general et cetera, cerca las cosas que por su alteza fueron enviadas por los desuso dichos,
et aun por su secretario Domingo d’Echo, principiadas a las ditas quaranta personas.
E primerament al dito senyor rey diran, de part de las quaranta personas, la disposicion que han
fecho en poder fazer guerra al senyor de Villel e al senyor e Cabanyellas et al senyor de la Torre de
Martin Goncalvez quanto a los dichos lugares et torre tant solament, no obstant el jurament prestado
por los qui han tomado el sueldo, e quanto a lo desuso dicho de present les ha parecido raçonable e
con justa causa dever-se fazer, empero no dever-se mas de present ampliar, e aquella trahen con si los
sobreditos don Pedro, mossen Johan Lopez e don Favian porque sia notificada a todos los qui conviene
sea intimada.
Item al dito senyor rey explicaran la asignacio que han fecho las quaranta personas de diez mil
solidos ultra las trezientas livras ante de agora assignadas pora las artellerias e otros pertreytos
necessarios fazer pora el combat e asaut de Villarroya, e no res menos pora spias e correus han asignado
cinquanta livras. E supplicaran al dicho senyor rey que mande e provida que el governador de Aragon
residexqua personalment en la ciudat de Calatayut, e que tome cargo de mandar et ordenar que las
ditas artellerias prestament se fagan, al qual las quaranta personas si a’l plaze ne dan cargo special.
Item diran al dito senyor rey la asignacion que de present han feyto las quaranta personas de XV mil
solidos pora el sueldo de cincientos hombres de pie a dos solidos por hombre, contando por tiempo de
quinze dias, con los quales, durant el tiempo necessario pora las artellerias fazer-se, su senyoria con los
otros hombres de pie que tiene et le son offrecidos por la ciudat de Calatayut et Comunidat de las
aldeas de aquella et otros lugares pueda con la gent d’armas discorrer por el condado de Medinacelim
et dampnificar aquell et al senyor de Villel et al senyor de Cabanyellas et la Torre de Martin Gonçalbez.
Asi mesmo al dito senyor rey explicaran la buena voluntat que las quaranta personas tienen [f. 162v] en
dar orden que los mil ballesteros o peones et otras gentes necessarias pora el tiempo de setiar e
conbater a Villarroya se hayan, en lo qual entienden continuament de insistir et de aquello tractar durant
el tiempo que las artellerias se facen.
E no res menos al dito senyor rey diran como por el regno fazen las quaranta personas cercar do hay
bombardas grossas e utiles pora el combat e sitio de Villarroya, pora aquellas fazer levar a do su senyoria
ordenara.
Item diran e supplicaran al dicho senyor rey que sea de su merce fazer detener las letras que se dize
el senyor rey envia a los misageros suyos en Castiella, por las quales les manda se vengan de continent
et lexen los fechos que tienen entre manos daquia tanto que su senyoria del senyor rey sia consultada,
como entiendan esto seyer servicio del dicho senyor e bien de aqueste regno.
Despachadas en la ciudat de Caragoça dius el sillo de la Dipputacion del dito regno a X dias de junio
del anyo de la natividat de nuestro Senyor MCCCCLII.
Semblantment mandaron fer una letra pora’l regient el officio de la Governacion d’Aragon del tenor
siguient:
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Al muy magnifico mossenyer el regient el officio de la Governacion d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por el noble don Pedro d’Urrea sereys certificado de los apuntamientos
por nosotros fechos, assi sobre las artellerias tant necessarias e spias e peones como sobre la dispensacion que s’es fecha de poder entrar en los lugares de Villel e Cabanyellas e en la Torre de Martin
Gonçalvez. E, por quanto somos certificados que’l senyor rey de Navarra deliberaria que la gent d’armas
cavalgas por el condado, e nos pareçeria que en una grandissima part del servicio del senyor rey e de la
recuperacion de Villarroya sta en que la artelleria sia muy prestament feyta e que sea tal como cumple
e arreglada por persona muy entendida e sperta, e assi por esta razon como encara por reforçar las
fronteras e en su caso por enviar gent de piet a la gent d’armas e por otros muytos casos que porian
contescer, nos pareceria sumament necessaria vuestra aturada en la ciudat de Calatayut, si el dito senyor
rey por su merçe lo delliberara e a vos sera plazient, por que vos rogamos con tanta affeccion como
podemos por tanto servicio del senyor rey e beneficio d’este regno de present querer aturar en la dita
ciudat e [f. 163r] prender cargo de dar aquella orden que de vos se spera, que las ditas artellerias sean
prestament fechas e como cumple, mandando guardar en las compras de los pertrechos el util del
regno, pora las quales artellerias havemos mandado a los administradores del regno que vistrayan en
continent setze mil sueldos, enclusos en aquellos los mil sueldos e todas las otras quantias que fins aqui
pora las \ditas/ artellerias haviamos mandado vistraher, offreciendo-vos que, en el tiempo de la
satisfacion de los otros treballos muytos que por el regno en estos fechos haveys sostenidos, havremos
tanta memoria de aquestos que razonablement no nos havreys por ingratos. De Caragoça a X de junio.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
No res menos los ditos senyores representantes la Cort mandaron despachar pora los diuso nombrados
las letras siguientes:
A los muy reverend padre en Christo, el senyor de Siguença.
Reverend padre en Christo, sabido havemos que, pora resistir al recobramiento de los castillos e llugar
de Villarroya, occupados malament por el conde de Medinaceliz, cerqua del qual recobramiento aqueste
regno \con/ causa e querella muy justas entiende, vuestra reverencia de present al dicho conde vale e da
auxilio con cierto numero de gente d’armas, de lo qual somos admirados que, seyendo vos prelado e
persona ecclesiastica, en un acto tan feo e de tan mal exemplo cometido por el dicho conde, en contempto e ultrage de hun tan gran rey e senyor como es nuestro senyor el senyor rey de Aragon e de
aqueste regno, vos vos hi querades mesclar e<n> en la proterva deffension de aquell fazer-vos-hide
participant voluntariament. E, ya se sia el proposito de aqueste regno fast’aqui haya seydo de entender
\en/ el recobramiento de los dichos castillos e lugar de Villarroya et dampnificar al dicho conde de Medina
e de no passar mas avant. Empero vos preservando en la dicha valença et auxilio, lo que no pensamos,
la razon quiere no menos dever nosotros entender en dampnificar a vos e vuestros bienes que al dicho
conde e los suyos, pues en la offensa e ultrage que’l dicho conde faze e continua de fazer, vos hi soys
fautor et participant. E por vos [f. 163v] constituyr en mayor culpa e a todo descargo de nosotros havemos primerament delliberado requerir-vos por la present que vos cesedes e desistades de continent de
dar auxilio alguno al dicho conde, e que fagades qualesquiere gentes vuestras d’armas de pie e de
cavallo stantes en auxilio e valença del dito conde apartar del dito conde e todo su condado e de los
castillos e lugar de Villarroya. Certificantes-vos que, si aquesto fazer no queredes, que no menos
entenderemos a toda culpa vuestra dampnificar a vos e vuestros bienes que fazemos al dicho conde, de
la presentacion de la present se stara a relazion del portador de aquella, qui ha jurado de fazer la
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verdadera. Scripta en Çaragoça a diez dias del mes de junio del anyo de la natividat de nuestro Senyor
mil quatrozientos cinquanta dos.
Los representantes la Cort general d’Aragon, a vuestra honor parellados.
Semblantes letras fueron spachadas pora los qui se siguen:
Al muy noble mossenyer don Johan de Luna.
Al muy noble mossenyer don Pedro de Mendoça.
[13.VI.1452]

Advenient dia martes a XIII del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados los
sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, los quales mandaron despachar la letra siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, sobre algunos fechos muy mucho concernientes servicio del senyor rey
e de vuestra alteza e beneficio d’esti regno havemos deliberado enviar a vuestra senyoria en embaxadores
nuestros los honorables micer [f. 164r] Martin de Vera, prior de la Seu de Caragoca, dipputado del dito regno,
e don Ramon de Palomar, condipputado nuestro, los quales sin fallir partiran cras. Supplicamos vuestra
majestat sia de su merçe querer aturar en Calatayut tro a seyer ydos los ditos embaxadores, haver hoydo
aquellos, lo qual havremos a muy singular gracia e merce a vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios por
luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Caragoca a tretze de junio del anyo mil CCCCL dos.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.

[14.VI.1452]

Siguient dia miercoles a quatorze del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del prior de Roda, condipputados.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia mayor (sic) Maria la Mayor de Caragoca.
Del braco de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea. [f. 164v]
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea e don Johan de Mur,
condipputados.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de Johan de Bardaxi, condipputado.
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Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayu.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las de Teruel.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort mandaron despachar
las letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, sobre algunos fechos concernientes el servicio del senyor rey e de
vuestra senyoria e bienavenir d’esti regno, enviamos a vuestra alteza los honorables micer Martin de Vera,
prior de la Seu de Caragoça, dipputado del dito regno, e don Ramon de Palomar, savio en dreyto,
condipputado nuestro, de nuestra intencion plenament instructos, a los quales sea de su merce querer
dar fe e crehença en todo lo que de nuestra part explicaran e supplicaran a vuestra excellencia, la qual
nuestro senyor Dios por luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Çaragoça a XIIII de junio
del anyo mil CCCCL dos.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, que en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon. [f. 165r]
Al muy magnifico mossenyer el regient el oficio de la Governacion d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, sobre algunos fechos concernientes servicio del senyor rey e bienavenir
de aquesti regno, enviamos a vos e a otros los honorables micer Martin de Vera, prior de la Seu de
Caragoça, dipputado del dito regno, e don Ramon de Palomar, savio en drecho, condipputado nuestro,
de nuestra intencion plenament instructos, a los quales vos pregamos querays dar fe e crehença de todo
lo que de nuestra part vos diran. E sie la sancta Trinidat vuestra continua guarda. Scripta en Caragoça
a quatorze de junio del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Semblantes letras a la proxime inserta fueron desempachadas pora los siguientes:
Al muy noble mossenyer don Pedro d’Urrea.
Al muy noble mossenyer don Johan d’Ixar menor.
Al muy noble mossenyer el bayle general d’Aragon.
Al muy noble mossenyer mossen Johan Loppez de Gurrea.
Al muy noble mossenyer Pedro de Bardaxi.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores representantes la Cort fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue testificado e leydo por mi, dicho Sancho de Torres, notario substituydo, segunt se sigue:
Mandamiento de pagar a Benanges Haraut XV livras.
Las quaranta personas la Cort representantes mandan a don Domingo Aznar, administrador de las
generalidades del regno de Aragon, que de las gueycientas livras asignadas pora las artellerias pueda
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retener en su poder vint e cinquo livras, de las quales vint e cinco livras mandan dar a Benages Haraut,
va (sic) et enbian las ditas quaranta [f. 165v] personas con letras d’ellos a los missatgeros por el senyor
rey enviados al rey de Castilla, et mandan a los dipputados que, cobrada apocha aquellas, reciban en
conto al dito administrador sin otra cautela.
Testes el noble don Johan, senyor de la baronia d’Ixar, e don Ramon de Castellon, ciudadano de
Caragoça.
[17.VI.1452]

Despues de aquesto, dia sabado a XVII dias del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder de los abbat de Montaragon, abbat de Veruela
e prior de Roda, condipputados.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arçevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e havient poder de mossen
Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Mur e don
Enyego de Bolea, condipputados.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de Johan de Bardaxi, scudero condipputado. [f. 166r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de micer Domingo de
Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga e havient poder de Johan de Cervera, procurador de
la villa de Alcanyiz, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Diago Medina, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustados, los ditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el acto
infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo, e es del tenor siguient:
Mandamiento de pagar a Pedro Texidor MD sueldos pora conduzir marineros.
Las quaranta personas representantes la Cort mandaron a los administradores de las peccunias del
dito regno que, de la ochocientas livras consignadas pora las artellerias, den e paguen a Pedro Texidor,
de casa del regient el officio de la Governacion d’Aragon, mil cincientos solidos jaqueses distribuidores
por el a arbitrio del dito regient en conduzir marineros pora fazer el exercicio de las ditas artellerias, e
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mandan a los dipputados del dito regno que, cobrada apocha del dito Pedro Texidor, aquellos reciban
en conto a los ditos administradores e a qualesquiere d’ellos sines de otra cautela alguna.
Testes fueron a esto presentes el honorable Domingo Infant, notario ciudadano de Caragoça, e Pero
Bellita, atras nombrado.
[23.VI.1452]

Advenient dia, viernes a XXIII del dito mes de junio, en la retreta de la sala jusana de las casas de la
Dipputacion anteditas, fueron congregados del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey
e de los quaranta dipputados por la Cort, los qui se siguen:
De los dipputados por part del senyor rey:
El noble don Johan, senyor d’Ixar. [f. 166v]
Don Johan Guallart.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela
e prior de Roda.
El reverend abbat de Sancta fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braco de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e del honorable mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de
Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga. [f. 167r]
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E assi stando ajustados los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, acordaron e
deliberaron las cosas continuadas en una cedula, la qual havieron por leyda, e es del tenor siguient:
Concordia de imposar sisas e fer embaxada al senyor rey.
Plaze a las quaranta personas la Cort representantes que sian imposadas sisas en todo el regno de
Aragon et ciudades, villas e lugares, assi del senyor rey como de la Yglesia como de barones, nobles,
cavalleros, infancones et ciudadanos del dito regno, por el tiempo et en la forma infrascripta.
Primerament que las ditas sisas se imposen a tiempo de un anyo en pan e en carne en la forma e
manera siguient, es a saber, un solido por cafiz de trigo o otro pan de moltura, et en carne de peso un
dinero por livra, et en la carne que no se vendra a peso que se serve la forma statuyda en la Cort de
Valderoures, o en la ultima sisa que fue imposada en el dito regno, procediran durant el dito anyo,
hayan a servir e aquellos seyer convertidos a arbitrio e ordinacion de las quaranta personas e tanto
quanto a ellos plazera en la deffension del dito regno et recobramiento de Villarroya e de Verdexo, et
que el dito anyo deva principiar el XXº dia del mes de julio primero vinient. Empero, si durant el dito
anyo cessara la necessidat de provedir a las cosas anteditas et contecera de las ditas sisas et
emolumentes de aquellas alguna cosa sobrar, que aquello que sobrara en el dito caso se haya de
convertir en muros, valles o otras cosas comunes a todos los stados de las ciudades, villas o lugares en
do seran collidas las ditas sisas. E que en aquestas sisas hayan de contribuyr todos los que son privilegiados et libertados.
Item que las ditas sisas sian imposadas pora tiempo de un anyo apres siguient et continuo desque
sera finido el anyo primero sobredito, siquiere haya guerra siquiere no, en la manera e forma siguient,
es a saber, que en aquestas sisas del anyo segundo no hayan de contribuyr las personas privilegiadas et
libertadas, como son clerigos, nobles, cavalleros et infancones, et que en aquesto se de orden devido et
pertinent pora que sian ellos guardados que no contribuezcan en las ditas sisas. [f. 167v]
Item que las ditas sisas et fruytos o quantias que de aquellas procediran en los lugares reales sian de
los concellos e universidades, los quales de aquellas et de aquellos dispongan a su arbitrio, et en los
otros lugares sian de los senyores o de los concellos, segunt que ellos se concordaran.
Item que las ditas sisas del anyo segundo solament se imposan en aquellas ciudades, villas e lugares
assi reales como de eglesia, como de barones, nobles, cavalleros et ciudadanos que aquellas querran.
Item assi mismo es ordenado que en las sisas del primero anyo sobredito, las quales se imposaran
pora la defension del regno et otras cosas desuso ditas, se hayan de dar tal forma et orden en la collecta
de aquellas en todas las ciudades, villas e lugares do se colliran que aquellas se culgan et exhigan
integrament et sin frau alguno, de manera que’l regno se socorra e ayude de aquellas a los usos desuso
dichos.
Item que las cosas sobreditas no se puedan executar si no es que la embaxada fazedera al senyor rey
por el regno se deliberee (sic) et execute.
Item que la imposicion de las ditas sisas se faga con las atendencias pertinentes et sin prejudicio de
ninguno de los braços et por esta vegada tan solament, e que no pueda seyer en el sdevenidor trahido
a consequencia.
Item que las ditas sisas sian regidas, las del primero anyo en la forma e manera que sera ordenada
por las quaranta personas, e las sisas del anyo segundo que sian regidas en la forma e manera que sera
visto ad aquellos a cuya utilidat deven servir.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los muy honorables don Johan Guallart e don
Ramon de Castellon, savios en dreyto, ciudadanos de Caragoça.
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Lo qual fecho, los ditos senyores dipputados por part del senyor rey, de voluntat de las ditas quaranta
personas representantes la Cort, fizieron el acto infrascripto, que fue leydo por el dito Sancho de Torres,
[f. 168r] notario substituydo, segunt se sigue:
Que las artellerias no puedan seyer manifestadas, emparadas ni en otra manera empachadas.
Los dipputados por el senyor rey, de voluntat e consentimiento de las quaranta personas
representantes la Cort general del dito regno, statuecen e ordenan que los engenyos, trabuques,
bonbardas et otras artellerias que por el regno son feytas o se faran o se manlevaran e tomaran pora’l
dito regno pora la deffension de aquell et de la recuperacion de Villarroya e Verdexo no puedan seyer
manifestadas, emparadas, occupadas, executadas ni en manera alguna empachadas por el senyor rey
ni su lugartenient general ni ninguno otro official, antes, finida la guerra o en qualquiere otro caso, que
devan seyer restituydas las ditas artellerias et otras cosas sobreditas que seran del dito regno, hayan
liberament seyer restituydas las ditas artellerias et otras cosas sobreditas et tornadas en la casa de la
Dipputacion del dito regno, et las otras que seran presas de las ciudades, villas e lugares o otras personas
del dito regno hayan a seyer restituydas reyalment e de fecho, sin todo empacho ad aquellos de poder
de los quales seran presas o se pendran.
Testes Lop Aznar e Jayme de Perea, notarios atras nombrados.
E tantost los ditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el acto siquiere mandamiento
siguient, que fue leydo por el dito Sancho de Torres, notario substituydo.
Mandamiento de pagar salario de embaxada a micer Martin de Vera e don Ramon de Palomar.
Las quaranta personas representantes la Cort mandan a los administradores de las peccunias del dito
regno e qualquiere d’ellos que, de las ditas peccunias, den e paguen a los honorables [f. 168v] micer
Martin de Vera, prior de la Seu de Caragoça, e a don Ramon de Palomar, ciudadano de Caragoça,
embaxadores por ellos enviados al senyor rey de Navarra, lugartenient, qui era en la ciudat de Calatayut,
sus salarios juxta la tachacion de la Cort por cada seys dias que en el dito viage han vaquado, e a su
portero diez solidos por cada hun dia, e mandan a los dipputados del dito regno que los ditos salarios
les admetan en conto con apochas de pago, sines de otra cautela alguna.
Testes los desuso proxime nombrados.
No res menos, los ditos senyores representantes la Cort, mandaron fer e despachar las dos letras que
se siguen:
A los muy honorables e caros amigos, los justicia, jurados e prohombres del consello de la ciudat de
Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, por letra del senyor rey de Navarra havemos visto que su senyoria
siente que cierto tracto se tiene en exa ciudat por algunos del regno de Navarra por entregar la dita
ciudat al rey de Castilla, e, visto que speriencia nos ha mostrado que por no provehir a semblantes cosas
quando se’n ha sentymiento se han seguido grandes inconvenientes en que somos puestos, havemos
deliberado, por no venir en otros mayores, scrivir-vos pregando-vos, quanto affectuosament podemos,
que, haviendo sguart al servicio del senyor rey e a la ley e fieldat de que los de su regno singularment
son comendados e algun interes que en aquesto va al regno y a vosotros, de continent entendays en
saber qui son los qui tal tracto lievan e, informados de la verdat, fagays procehir a capcion de las
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personas de aquellos, lo qual sia intimado al dito senyor rey lugartenient o al governador, los quales
crehemos en ellos faran tal exemplar de justicia como se merece. Scripta en Caragoca a XXIII de junio
del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
A la muy honorable senyora dona Johana de Heredia, senyora de Mora. [f. 168r bis]
Muy honorable senyora, sobre la recuperacion de Villarroya, el regno ha grandissimament necessario
todas las bombardas grossas que en dito regno se troban e, porque somos informados que el magnifico
don Johan Ferrandez de Heredia, vuestro marido, ne tiene asti en Mora una muy grossa e bella e dos
otras asaç bellas en Mediana, vos rogamos muy affectuosament vos placia querer-nos-las prestar, car,
por acto de Cort, se es ordenado que las ditas e otras bombardas et artellerias no pueden seyer
manifestadas, emparadas, executadas ni en manera alguna empachadas, e por otro acto de Cort, tal
qual vuestros advocados lo ordenaran, vos seran las ditas bombardas aseguradas como cumple,
tornando-vos a rogar que en aquesto no haya dilacion ni falta, car el sitio de Villaroya no se puede
buenament strenyer sines de aquestas bombardas. De Caragoça, a XXIII de junio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, a vuestra honor parellados.
[26.VI.1452]

Despues de aquesto, dia lunes a XXVI del dito mes de junio, el dito senyor rey de Navarra,
lugartenient general, fue personalment constituydo en la sala sobredita, el qual stando en su solio o
cadira reyal, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la dita Cort los qui se
siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si et havient poder de los reverends abbat de Montaragon, abbat
de Veruela e honorables prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea. [f. 168v bis]
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero.
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Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen Berenguer
de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
E assi stando el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, en su cadira o solio reyal,
presentes los desuso nombrados representantes la dita Cort general, fueron fechos los actos e fueros
infrascriptos, los quales, de mandamiento del dito senyor, fueron començados a leyer [f. 169r] por
Domingo d’Echo, secretario de su senyoria, e aquellos el dito senyor e los ditos representantes la Cort
havieron por leydos, e son del tenor siguient:
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e las quaranta personas representantes
la Cort, attendientes e considerantes, por las necessidades occurrientes a la deffension del regno de
Aragon e recobramiento de los castillos e lugar de Villarroya, los quales encara de present tiene
occupados el conde de Medinacelim, e recobramiento del castillo e lugar de Verdexo, haver-se cargado
e manlevado por via de censales sobre las generalidades del dito regno XXVIII mil livras, e considerantes
la Cort del dito regno e quatro braços de aquella, por la venida del senyor rey dentro del regno de
Aragon no ha muchos dias passados haver offrecido en cierta forma e manera, en el acto de la dita
offerta contenidas, graciosament prestar al dito senyor rey LX mil livras dineros jaqueses, las quales en
el caso que al dito senyor rey prestar se deven aquellas deven sallir e proceyr por via de carregamiento
de censales o en otra manera en e de las generalidades del dito regno, e attendido que los dreytos de
las generalidades del dito regno han meso e prenden grant diminucion por las novidades e comociones
que occorren en las fronteras de los regnos de Castilla e Navarra, e por estas razones el dito general,
dreytos e emolumentes de aquell es ya assi cargado que buenament manlevar sobre aquel otras
quantias no puede suportar, e attendido que otra via millor ni mas prompta e facil no se offrece pora
sacar peccunias de present pora las expensas necessarias a la deffension del dito regno e recobramiento
de los castillos e lugares de Villarroya e Verdexo e otras cosas contenidas en el acto fecho por las ditas
quaranta personas el XXIIIº dia del present mes de junio, e attendido que por via de fogages suplir a las
ditas spensas seria cosa asaç de present difficil e havria mester grant dilacion de tiempo, por aquestos
respectos, e con las protestaciones e salvedades infrascriptas e no menos de aquellas, por esta vegada
tan solament, imposam (sic) sisas generalment en todo el dito regno, et que los prelados, religiosos e
ecclesiasticas personas, barones, nobles, cavalleros e scuderos [f. 169v] et todas e cada unas ciudades,
villas e lugares del dito regno puedan aquellas, cullir, exhigir e levar por tiempo de dos anyos, del vinten
dia del mes de julio primero vinent avant continuadament siguientes et contaderos e no por mas tiempo
ni mas avant, e en las cosas e quantidades, forma e manera infrascriptas.
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Primerament por todo cafiz de pan que sia de trigo, centeno, ordio, panizo, millo e qualquiere otro
pan que se moldra, se pague de sisa XII dineros por cafiz, mesura de Caragoça, pagaderos por aquel
que la fara moler alla do se ha a gastar e se gaste, e que en do se ha a gastar se ste a jura del senyor
de la farina o de aquel qui la levara a moler.
Item que de todas las farinas que se trobaran molidas el dia que comencaran de correr las sisas, se
haya a pagar sisa al dito respecto.
Item de toda carne que se vendra a peso, hun dinero por livra de XXXVI onzas, peso de Caragoça.
Item de todo ternero que se vendra a guello, II sueldos por cada ternero.
Item de todo cabrito e cordero que se vendra a guello, IIII dineros por cabeça.
Item si alguno matara en su casa carnero, ovella, crabon, craba, buey o vaqua o ternero, que pague
la sisa a aquel respecto de hun dinero por livra.
Las quales sisas el dito senyor rey lugartenient e quaranta personas ordenan se deven cullir et exhigir
por todo el regno de Aragon e en las ciudades, villas e lugares reales, collegios e aljamas e otras
qualesquiere villas e lugares, collegios e aljamas de los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas, barones, cavallero, infançones, ciudadanos e otros hombres del dito regno, por todo el tiempo del primero
anyo, e que en aquellas hayan a contribuyr qualesquiere personas, quantoquiere privilegiadas e
libertadas, las quales sisas del dito primero anyo e emolumentes que de aquellas procediran durant el
dito anyo ordenan aquellas dever-se servir a la deffension del dito regno e recobramiento de los castillos
e lugares de Villarroya e Verdexo e otras cosas desuso ditas, a arbitrio e voluntat de las ditas quaranta
personas la Cort representantes, e tanto quanto a ellos plazera. Empero, si durant el dito anyo cessara
la necessidat de procehir a las cosas [f. 170r] sobreditas e contecera de las ditas sisas e emolumentes de
aquellas del dito anyo alguna cosa sobrar, ordenan el dito senyor rey lugartenient e las ditas quaranta
personas que todo aquello que sobrara de las ditas sisas, en el dito caso, se hayan de convertir en muros,
valles e otras cosas comunes a todos los stados de cada una ciudat, villa o lugar en el qual o la qual
seran collidas las ditas sisas. E que aquellas sian regidas, collidas e exhigidas en e por la forma e manera
que sera ordenada por las quaranta personas representantes la Cort sobredita tan solament.
Item el dito senyor rey lugartenient e quaranta personas representantes la Cort providen e ordenan
que las sisas del segundo anyo apres siguient e continuo desque sera finido el anyo primero sobredito,
siquiere occora guerra en el dito regno siquiere no, puedan cullir, levar e exhigir todas las ciudades, villas
e lugares del dito regno, assi las reales como de los prelados, religiosos, ecclesiasticas personas, barones,
nobles, cavalleros, infançones, ciudadanos e otros del dito regno e senyores de aquellos, e aquesto
fazen el dito senyor rey lugartenient e las quaranta personas representantes la dita Cort por deffension
del regno e bien publico de aquell, haviendo sguart a los grandes danyos e menoscabos que las
ciudades, villas e lugares del dito regno, assi reales como de los prelados, religiosos, ecclesiasticas
personas, barones, \nobles/, cavalleros, infançones e ciudadanos, han recebido e reciben continuament
por deffension del regno e offension de los adversarios, e haviendo sguart a las sobreditas cosas juxta
el poder a las ditas quaranta personas dado por la dita Cort sobre la deffension del regno, los quales e
qualesquiere d’ellos las ditas sisas del segundo anyo cullir, levar e exhigir querran, empero que en
aquellas no sian tenidos ni devan contribuyr ni pagar las personas ecclesiasticas e religiosas, barones,
nobles, cavalleros e infançones. E quieren el dito senyor rey e las quaranta personas que las ditas sisas
e emolumentes que de aquellas procediran durant el dito segundo anyo en las ciudades, villas e lugares
reales, sian de los concellos e universidades de aquellos e aquellas, los quales ordenen e puedan
disponer de las ditas sisas a su arbitrio e voluntat, e que las ciudades, villas e lugares de los barones,
nobles, cavalleros, infançones e otros seglares senyores de vasalles (sic), las ditas sisas sian de los
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senyores de las ditas ciudades, villas e lugares, es a saber, de cada uno de los ditos senyores en su ciudat,
villa o lugar, e en los lugares de la Yglesia sian las ditas sisas de las universidades de los ditos lugares,
distribuyderas a su arbitrio. [f. 170v]
Item quieren el dito senyor rey, lugartenient general, e las quaranta personas que la forma e manera,
siquiere orden, como se deven cullir e exhigir las sisas del primero anyo en todas las ciudades, villas e
lugares en los quales cullir se deven e son imposadas sian ordenadas e provehidas por las ditas quaranta
personas la Cort representantes, e assi mismo que en las sisas del segundo anyo sia por las ditas
quaranta personas proveydo, ordenado e statuydo como las personas ecclesiasticas, religiosas, barones,
nobles, cavalleros e infançones sian preservados de contribuyr en las ditas sisas del dito segundo anyo.
Item sia merce del senyor rey que el e su casa, o la senyora reyna e toda su casa e todos sus
compradores e officiales paguen en las ditas sisas, e aquesto quanto al primero anyo de las ditas sisas.
Empero en el anyo segundo de las ditas sisas que los ditos senyores rey et reyna e aquellos domesticos
comensales qui de los plates del dito senyores comen e se providen que sian exemptos e liberos de
contribuir en las ditas sisas del anyo segundo e no otros.
E por tal que a los fueros del regno favlantes de sisas, imposiciones e ayudas, e senyaladament al
fuero siquiere fueros fechos por el senyor rey don Martin, de gloriosa memoria, en la Cort celebrada
a los aragoneses en la ciudat de Caragoça, et los statutos, penas et sentencias, assi spirituales como
temporales, en aquellos mencionados et mencionadas sten en su fuerça, firmeça e valor, et prejudicio
alguno no les sea fecho ni en cosa alguna a aquellos e aquellas derogado, el senyor rey et la dita Cort
suspienden los ditos fueros et statutos, penas, sentencias, execuciones et effectos de aquellos por el
dito tiempo de dos anyos, e no mas avant. Et quieren et consienten que el vicario general o official del
reverend arcevispe de Caragoça suspienda el statuto e sentencias de excomunicacion et de entredito
et el effecto<s> de aquellos, en el dito statuto feyto por el dito arcevispe de Caragoça mencionadas et
promulgadas contra los imponentes, collientes o exhigientes sisas et cetera, entro al dito tiempo de los
ditos dos anyos. La qual suspension con las formas e maneras en el present capitol contenidas, los ditos
vicario general o official de Caragoça luego de present fizo e faze en et de cerca la imposicion, exaccion
et colleccion de las sisas desuso imposadas, et juxta las quantidades [f. 171r] por los ditos dipputados
de la part desuso designadas et no en mas, antes contra los imponientes exhigientes en mas que esten
en su firmeza e valor, et que, passado el tiempo de los ditos dos anyos, la dita suspension o suspensiones
sian ipso facto tiradas et no hayan efficacia ni valor como si nunqua fuessen stadas fechas. Et que sinse
ningun moment de dilacio o intervallo alguno de tiempo, ipso facto passados los ditos dos anyos, los
ditos fueros favlantes de las ditas sisas e senyaladament el dito fuero, siquiere fueros, feytos por el dito
senyor rey don Martin, e el dito statuto feyto por el arcevispe de Caragoça, penas e sentencias spirituales
et temporales, et todas et cada unas cosas en los ditos fueros e statutos contenidas, sten en su plena
firmeza, efficacia e valor, assi como [si] la sobredita suspension nunqua fuesse estada fecha. Et a
sobreabundant cautela, el senyor rey de Navarra, lugartenient, e las quaranta personas representantes
la Cort ratifican, confirman, lohan e aprovan todos los ditos fueros, statutos, penas et sentencias en
aquellos contenidas, e encara de nuevo los fazen et sines de fazer prejudicio ad aquellos, encara de
present los fazen en la forma siguient:
Item statuimos et ordenamos de voluntat de las quaranta personas representantes la Cort que
qualquiere universidat de ciudat, villas o lugar do por nos et nuestros successores del XXº dia del mes
de julio del anyo que se comptara de la natividat de nuestro senyor Jhesu Christo mil CCCCLª quatro
adelant se imposara, exhigira, collira e levara sisa, imposicion o ayuda o otra qualquiere nombre se
nombre, ipso facto la dita universidat sia encorrida en pena de cinchcientos florines, e si, requeridos los
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jurados e regidores do regidores ha o la mayor partida de los de la dita universidat, que revoquen las
cosas sobreditas, o citados por razon de las ditas sisas et otras cosas sobreditas, aquellas et otras cosas
que por la dita razon se havran feyto, non revocara la dita universidat con effecto et publicament dentro
spacio de hueyto dias, comptaderos del dia de la requisicion o del dia de la presentacion de la citacion,
que ipso facto sia encorrida en pena de mil florines de oro de Aragon, de las quales penas sia adquirida
la quarta part al senyor rey e las tres partes restantes sian del comun del dito regno, de la qual pena, si
el dito senyor rey o algun [f. 171v] braço o bracos, universidat e universidades, capitol o collegio, gracia
o remission faran, que no valga, antes la part pertenescient al renunciant o relaxant sia ipso facto
acrecida et adquirida a los otros del dito regno, e pagada siquiere exhigida la dita pena, o no pagada si
encara la dita ciudat, villa o lugar se exhigira sisa, imposicion, ayuda o otra cosa sobredita otra vegada
et otra et muytas vegadas sian en la dita pena encorridos. Et el Justicia de Aragon o su lugartenient,
clamada la part de la dita universidat et hoydas sumariament et de plano entr’amas las partes en su
deyto sines de strepitu et figura de judicio, a instancia de qualquiere braço, universidat de ciudat, villa
o lugar, o de capitol o collegio, sia tenido de declarar en pronunciar sobre lo antedito segunt los meritos
del processo, e, feyta la dita declaracion, en continent, como requerido ende sera, faga e sia tenido
fazer, et encara personalment do la qualidat del feyto lo requerira et mande fazer, exequcion por la dita
pena o penas en la dita universidat que en la dita pena encorrida sera, et contra las personas e bienes
de los vecinos de aquella e de cada uno d’ellos doquiere que trobados seran, encara que sian trobados
en lugares privilegiados. Et no res menos, executada la dita pena o no exequtada, pueda e sia tenido
tirar et fazer cessar las ditas sisas, imposiciones, ayuda et otras cosas sobreditas, assi que hun processo
no empache al otro, al qual Justicia et a los exequtores suyos sian tenidos el regient el officio de la
Governacion et otros officiales qualesquiere, dius encorrimiento de las penas del fuero, dar en et cerca
lo antedito consello, favor et ayuda, et de los processos, enantamientos, execuciones et otros actos que
en et cerqua lo sobredito havran a fer et faran no pueda seyer apellado ni supplicado ni de nullidat
opuesto, ni pueda seyer dado al Justicia ni a sus lugarestenientes adjuncto, ni por letras inhibitorias,
provisiones del senyor rey o nuestras ni en otra qualquiere manera pueda seyer feyta perturbacion o
empacho, ni encara que puedan haver alguna remission, alarga, guiadge, sobreseymiento aquellos
contra qui los ditos processos, enantamientos o exequciones se havran a fazer, ni s’ende puedan alegrar
si las obtenian, antes, no obstantes las ditas cosas et otras qualesquiere, el dito Justicia procida et sia
tenido de proceyr a fazer los ditos processos, enantamientos et exequciones.
Item que el dito Justicia e sus lugartenientes, sobrejunteros, porteros et otros exequtores del dito
Justicia et otros qualesquiere officiales et scrivanos d’ellos no puedan por sus salarios ni por scripturas
de processos et otras cosas que, por las ditas razones o alguna d’ellas, se havian a fazer, demandar, [f.
172r] prender o exhigir alguna cosa de los requirientes fazer los ditos processos, exenciones,
enantamientos, antes sin alguna ilacion sian tenidos aquellos et aquellas fazer. Empero, en las primeras
exequciones que se faran por las ditas penas, se puedan reintegrar e hayan de seyer pagados de los
ditos processos, sentencias, scripturas, salarios aquellos a qui convienen e de las ditas expensas.
Item promete el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta personas, por el
senyor rey e por sus successores, de nunqua meter, imposar ni consentir ni dar licencia de meter las dita
sisas, imposiciones ni otras cosas sobreditas, et quiere et statuece que los reyes que por tiempo en el
dito regno succehiran, en el nuevo regimiento suyo quando juraran a los del dito regno Fueros, privilegios, libertades del dito regno hayan a jurar expresament el present fuero en la manera sobredita, e
que sisas, imposiciones ni otras cosas sobreditas nunca metran, imposaran ni consintran, atorgaran ni
daran licencia de meter, exepto empero el dito senyor rey lugartenient. En lo sobredito no sian
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compresas ni entendidas las aljamas de los judios del dito regno, ni encara las aljamas de los moros del
dito senyor rey.
Et quiere e ordena que los jurados e regidores, do regidores ha, de qualquiere ciudat, villa o lugar del
dito regno sian tenidos en cada un anyo de jurar en presencia et poder de aquellos que han acostumbrado
jurar por sus officios de servar e fazer servar el present fuero et otros vedantes sisas et imposiciones del
dito regno, et non puedan usar de los ditos officios o alguno d’ellos en ninguna manera entro que la dita
jura hayan feyto, de la qual jura se haya de fazer carta publica. E por tal que las ditas cosas sian millor
observadas et a mayor corroboracion e firmeza de aquellas, plaze al dito senyor rey lugartenient et a las
ditas quaranta personas que, por el vicario general o official del reverend arcevispe de Caragoca, sia
promulgada sentencia de entredito por via de statuto perpetuo, e qualquiere ciudat, villa o lugar do la dita
sisa, imposicion o ayuda o otra qualquiere cosa, en frau de aquesta directament o indirecta, en qualquiere
manera se nombre, se imposara, exhigira, collira o levara, encara de excomunicacion en los jurados,
conselleros, regidores de la dita ciudat, villa o lugar, et los collidores de las ditas sisas, imposiciones et otras
cosas sobreditas, et en los dantes en aquesto consello, favor e ayuda, a la jurisdiccion del qual official,
quiere el dito senyor rey [f. 172v] lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta personas, en este caso
seyer sosmesos et se diusmete las ditas quaranta personas la Cort representantes, et nos et ellas
diusmetemos todas las universidades del dito regno, et queremos nos et las ditas quaranta personas la
dita Cort representantes en esti caso por el present fuero seyer renunciado e renunciar a la juridiccion
de los jutges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares qui no son de la diocesis de
Caragoça, et que esto valga tanto como si cada una de las universidades haviesse feyto singularment la
dita submission e renunciacion. Et queremos nos e las ditas quaranta personas representantes la Cort
que los ditos processos, assi ecclesiasticos como seglares, ensemble et partidament se puedan exhigir.
E fecho lo sobredito, considerantes las ditas quaranta personas la Cort representantes que en los
preinsertos fueros el present dia por ellos firmados et atorgados havia et ha algunos fueros en los quales
se tracta de sisas, imposiciones o ayuda, e por tal que las cosas contenidas en los ditos fueros favlantes
de las ditas sisas, imposiciones o ayuda sian millor observadas et a mayor corroboracion e firmeza de
aquellas, plazie e plaze al dito senyor rey lugartenient e a las ditas quaranta personas representantes la
Cort que por el dito official de Çaragoça sia promulgada sentencia de interdito por via de statuto
perpetuo en qualquiere ciudat, villa o lugar do las ditas sisas, imposiciones o ayuda o otra qualquiere
cosa en frau de aquesto, directament o indirecta et en qual manera se nombre, se imposara, exhigira,
collira o levara, et encara de excomunicacion en los jurados e conselleros regidores de la dita ciudat, villa
e lugar, et en los collidores de las ditas sisas, imposiciones et otras cosas sobreditas, et en los dantes en
aquesto consello, favor e ayuda, a la juridiccion del qual official quisieron seyer diusmesos et se diusmetieron las ditas quaranta personas representantes la Cort. Encara el dito senyor e las ditas quaranta
personas diusmetieron todas las universidades del dito regno, et quisieron el dito senyor rey e las ditas
quaranta personas representantes la Cort en este caso, por la present submission, seyer renunciado et
renunciar a la jurisdiccion de los judges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares qui
no son de la diocesis de Çaragoça, e que aquesto valga tanto como si cada una de las ditas universidades haviesse [f. 173r] feyto singularment la dita submission e renunciacion.
Testes fueron a lo sobredito presentes Sancho de Torres e Jayme de Perea, notarios habitantes en la
ciudat de Çaragoça.
E apres de lo sobredito, el muy honorable e de grant saviesa micer Martin de Vera, prior de la Seu
de Caragoca e vicario general del muy reverend arcevispe de Çaragoça, presentes las ditas quaranta
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personas la Cort representantes, a instancia e requisicion del dito senyor rey lugartenient e de las ditas
quaranta personas representantes la Cort e con voluntat d’ellos e con consentimiento de los prelados e
procuradores de los prelados qui presentes eran, promulgo e publico en scripto una sentencia de
entredito et de excomunicacion por via de statuto perpetuo, la qual es del tenor siguient:
Nos Martinus de Vera, decretorum doctor, prior Sedis Cesarauguste ac vicarius generalis reverendissimi
domini archiepiscopi Cesaraugustani, cum assensu prelatorum ac procuratorum prelatorum in dicta
Dipputacione existentium, ad instanciam et requisicionem prefati illustrissimi domini regis Navarre, locumtenentis, necnon omnium aliorum dipputatorum Curiam generalem representantium, ac de voluntate
eorum, ad corroboracionem et solidiorem firmitatem dicti fori, statuimus et imperpetuum ordinamus
quod quecumque universitas civitatis, ville vel loci in qua sisa, imposicio, adjuta vel aliquid aliud in fraudem predictorum, directe aut indirecte, quocumque nominetur, post lapsum duorum annorum computandorum a die vicesima mensis julii anni qui computabitur a nativitate Domini millesimi quadangentesimi
quinquagesimi quarti in antea imponetur, exhigetur, colligetur aut levabitur, sit ipso facto interdicta et
subjecta ecclesiastico interdicto, et jurati, consiliari, regitores dictarum civitatis, ville aut loci ac collectores
dictarum sisarum, imposicionum aut aliorum predictorum ac dantes in hoc auxilium, consilium et favorem
sint ipso facto excomunicati et excomunicacionis majoris vinculo innodati.
La qual sentencia, por el dito vicario general leyda e promulgada, [f. 173v] fue acceptada por los
desuso nombrados representantes la dita Cort e cada uno d’ellos, en todo e por todas cosas.
Testes los desuso proxime nombrados.
E en continent los ditos representantes la Cort protestaron en la forma siguient:
Protestan las ditas quaranta personas la Cort representantes que <que> por la present imposicion de
sisas e por las causas que son imposadas por la forma e manera que impuestas son, no sia fecho ni
causado prejudicio alguno a la Cort general del dito regno e quatro braços de aquella, ad alguno d’ellos
en general ni en particular, en los Fueros, privilegios, libertades, costumbres ni otros dreytos que ante
de agora pertenescian e pertenecen, ante quieren e expressament protestan que la dita Cort e \quatro/
braços de aquella e cada uno d’ellos en universal e particular finquen e romangan sin lesion alguna en
aquel stamiento qui eran antes de la present imposicion de sisas, e que el present acto no pueda seyer
traydo en consequencia en \el/ sdevenidor.
E el dito senyor rey lugartenient accepta las ditas protestaciones.
Testes qui supra.
E aquesto fecho, assi el dito senyor rey lugartenient como los ditos representantes la Cort atorgaron
letras intimatorias de las ditas sisas e otras necessarias et oportunas.
[27.VI.1452]

Siguient dia martes a XXVII del dito mes de junio, en la sala susana desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents abbat de Montaragon e abbat
de Veruela, e honorables prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
[f. 174r]
El reverend don fray Johan Cardona, abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
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Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar, menor de dias,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro e de mossen Miguel del Spital, procurador
del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pedro Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de Johan de Bardaxi, scudero, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de los honorables mossen Johan Ximenez
Cerdan, mossen Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de don
Diego Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de <Daroca> [Teruel], condipputado. [f. 174v]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron los actos
infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron testificados por Jayme de Perea, notario substituydo
de la Cort, que son del tenor siguient:
Seguredat de restituyr las tres bombardas manlevadas de Johan Ferrandez de Heredia.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, attendientes que la muy
honorable dona Johana de Heredia o de Bardaxi, muller e procuradriz del magnifico Johan Ferrandez de
Heredia, senyor de la villa de Mora, ha prestado al dito regno pora la recuperacion de Villarroya tres
bombardas del dito su marido e principal, la huna de las quales es en la villa de Mora e las otras en el
lugar de Medina, por tanto, prometen e se obligan de restituyr e tornar las ditas tres bombardas realment
e de fecho, sin toda empara, manifestacion, aprehension e otro qualquiere empacho a la dita Johana o
al dito su marido e principal, es a saber, la que prenden de Mora dentro la villa de Mora, e las dos que
prenden en Medina dentro el dito lugar de Medina, a todas spensas e periglo del regno, e aquesto dentro
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tiempo de hun anyo primer vinient, e si dentro el dito anyo se firmara paz entre Aragon e Castiella o
sobresehimiento o cessara la necessidat de guerra que de present occorre o el dito Johan Ferrandez las
havia necessario pora deffension de su tierra, en los ditos casos e cada uno d’ellos, restituyan apres que
los administradores del dito regno o alguno d’ellos seran requeridos. Et en el caso que las ditas
bombardas o alguna d’ellas fuessen crebadas o no se pudiessen restituyr, en tal caso prometen et se
obligan de restituyr e pagar realment e de fecho la extimacion de las ditas tres bombardas, o de aquella
o aquellas que no se poran restituyr, a extimacion e arbitrio [de] don George, vispe de Taraçona, la qual
extimacion remeten a su arbitrio hun mes apres que por el [f. 175r] sera feyta la dita extimacion e
intimada a los administradores del dito regno a alguno d’ellos. E pora tener e complir todas e cada unas
cosas sobreditas, obligan todos los bienes del dito regno e de los singulares de aquel, et en especial las
generalidades del dito regno e las sisas que en el dito regno son imposadas pora deffension del regno,
se imposaran e qualesquiere quantias que de las ditas generalidades e sisas proceyran. E mandan a los
administradores del dito regno que, en sus casos, restituezcan las ditas bombardas a expensas del dito
regno et, en sus casos, paguen la extimacion de aquellas a la dito (sic) dona Johana de Heredia o a su
principal de qualesquiere peccunias del dito regno que en poder suyo seran o pervendran. E mandan a
los dipputados del \dito/ regno que, en su caso, a sola hostension de la extimacion fecha por el dito
reverend vispe de Taraçona, admetan aquella a los ditos administradores en sus contos, et, en su caso,
les admetan las expensas que faran en tornar las ditas bombardas a la dita villa de Mora e lugar de
Medina.
Mandamiento de pagar a don Favian de Ravanera XXV livras pora las expensas de fer levar las
bombardas a Villarroya.
Las quaranta personas representantes la Cort mandan a los administradores de las peccunias del dito
regno e qualquiere d’ellos que, de aquellas ochocientas livras que son consignadas pora las artellerias,
den e paguen a don Favian de Ravanera XXV livras jaquesas pora las despesas que le convendra fer en
fazer levar a Villarroya las bombardas que son en Medina, Mora e otras partes del regno, de las qualles
expensas, mediant jurament, haya a dar conto e razon al regient el officio de la Governacion del dito
regno, qui ha tomado cargo de fer parellar las ditas artellerias, e mandan a los dipputados del dito regno
que las ditas vint e cinco livras les admetan en conto, cobrando apocha de paga del dito don Favian,
sines de otra cautela alguna. [f. 175v]
Poder a don Fabian de Ravanera de manlevar fins en XXX bombardas con obligacion de restituir-las
o la stimacion en sus casos.
Et en la forma e manera sobredita asseguran a don Johan de Mur, senyor de la baronia d’Alfagarin,
una bombarda suya de restituir-le aquella o setecientos sueldos. E no res menos dan poder a don
Favian de Ravanera que de qualesquiere universidades o personas del dito regno pueda prender
qualesquiere otras bombardas grosas e chicas fins en numero de trenta, las quales prometen et se
obligan de restituir aquellas en la forma e manera sobredita, o, de las que restituir no poran, la
extimacion de aquellas que no poran restituir, la qual extimacion remeten a arbitrio de los nobles don
Pedro d’Urrea e don Johan d’Ixar, menor de dias, e sobre aquellas fazen aquel mismo mandamiento a
los dipputados et administradores del regno que de la part de suso han feyto sobre las ditas tres
bombardas del dito Johan Ferrandez de Heredia.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
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E fechos los ditos actos, en continent los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort
mandaron despachar dos letras, la una cerrada e la otra patent, segunt se siguen:
A la muy magnifica senyora dona Johana de Heredia, senyora de Mora.
Muy magnifica senyora, vuestra letra havemos recebido, la qual vista, mucho vos agradecemos
vuestra liberal offerta de las bombardas. Nosotros vos las havemos segurado con acto fecho a consello
del senyor vispe de Taraçona e de vuestros advocados, e havemos dado cargo a don Favian de Ravanera,
condipputado nuestro, de recobrar las ditas bombardas e fer levar aquellas a do han de servir, al qual
vos pregamos las querays mandar livrar e dar fe e crehença a todo lo que de nuestra part cerca estos
fechos vos explicara. E sia nuestro senyor Dios en vuestra guarda. Scripta en Çaragoca a XXVII de junio
del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, a los muy honorables todos
e qualesquiere justicias, juezes, [f. 176r] alcaydes et otros qualesquiere officiales e singulares personas de
qualesquiere universidades del dito regno e otros, al qual o los quales la present pervendra, salut e
parellados a vuestra honor. Por quanto pora recuperacion del lugar de Villarroya, en que tanto va al servicio
del senyor rey e bien del dito regno, son menester algunas bombardas, havemos comendado al honorable
don Favian de Ravanera, dipputado del dito regno, que se haya e cobre prestadas tro a numero de trenta
bombardas, entre grandes e chicas, de qualesquiere personas que aquellas tienen en el regno dessus dito,
las quales legittimament, con acto fecho el dia present, havemos segurado restituir e tornar a aquellos de
quien son a expensas del dito regno, o, en caso que se crebassen o perdiessen, de pagar la valor de aquellas
a stimacion de los nobles don Pedro d’Urrea e don Johan d’Ixar, condipputados nuestros. Por tanto, a vos
e cada uno de vos qui las ditas bombardas tenedes, dezimos, encarregamos e rogamos que, aquellas
prestadas dius la dita nuestra seguredat, livredes sin dilacion alguna al dito don Favian, al qual pora traher
aquellas sia por vosotros e cada uno de vos prestado todo consello, favor e ayuda, segunt que por el servicio
del senyor rey e comun interes del dito regno, soys tenidos. En testimonio de las quales cosas mandamos
la present seyer fecha con el sillo de la Dipputacion del dito regno seyllada. Dada en Caragoca a XXVII dias
del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.
[29.VI.1452]

Advenient dia jueves a XXVIIII del dito mes de junio, en la sala susana dessus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça. [f. 176v]
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
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El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Ximenez Çerdan.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert,
Don Eny[eg]o de Bolea,
por si e havientes poder de Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi e de mossen Johan
Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
E, assi stando ajustados los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, fizieron el acto
infrascripto, el qual de su mandamiento fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo de la
dita Cort, et es del tenor siguient: [f. 177r]
Deliberacion de fer embaxada al senyor rey, e poder a tachar el numero de los embaxadores e a fer
las instrucciones.
Las quaranta personas representantes la Cort statuecen e ordenan que sia fecha embaxada de part
de la Cort al senyor rey por notificar-le el stado del regno e supplicar-le de su venida en este regno e
que sea de su merçe de dar paz al regno o deffensar aquel largament, e dan poder a ocho personas, es
a saber, por el braço de la Yglesia el muy reverend vispe de Taraçona, mossen Ferrando Calbo,
procurador del muy reverend arcevispe de Caragoca, por el braço de los nobles el noble don Jayme de
Luna, el noble don Ximen d’Urrea, del braço de los cavalleros e infancones mossen Johan Gilbert,
cavallero, don Sancho de Francia, scudero, por el braço de las universidades don Ramon de Palomar,
procurador de la ciudat de Caragoça e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, que ellos o
los seys d’ellos concordes, con que’nd’i haya uno de cada uno de los stados en los ditos seys, que
puedan taxar el numero de las personas de los embaxadores quantos seran daquia el primero dia del
mes de julio primero venient inclusive. E assi mesmo hayan poder de fazer instrucciones las que a ellos
seran bien vistas daquia el vinteno dia del dito mes de julio, las quales instrucciones apres que seran
ordenadas se hayan a referir a las quaranta personas e qui costumbra intervenir entr’ellos, los quales
puedan aquellas emendar e corregir, e que assi las ocho personas sleydas pora ordenar las ditas
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instrucciones, ante que aquellas ordenen, como las quaranta personas e qui costumbran entrevenir
entr’ellos, quando se les refferiran, sian tenidos e devan jurar de tener secreto e no revelar a ninguno lo
contenido en las ditas instrucciones fasta que los misageros sian tornados de su missatgeria.
Testes fueron a lo sobreditos presentes el noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar, e Martin de
Biescas, portero atras nombrado.
E fecho el dito acto, en continent las ditas personas nombradas en el dito acto a las quales es dado
el dito poder, excepto el noble don Jayme de Luna qui era absent, juraron en poder de mi, Jayme de
Perea, notario dessus dito, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ant’ellos puestos e por el dito muy
reverend vispe, teniendo-se la mano al pecho, reverentment inspectos e por los otros e cada uno d’ellos
corporalment toquados, de tener secreto et no revelar a ninguno lo contenido en las ditas instrucciones
fasta que los misatgeros sian tornados de su misatgeria.
E los ditos senyores representantes la Cort comendaron a mi, dito [f. 177v] Jayme de Perea, notario,
de la recepcion del jurament del dito noble don Jayme de Luna, qui era absent.
Testes qui supra.
[30.VI.1452]

Siguient dia viernes a trenta del dito mes de junio, en la ciudat de Caragoça, el noble don Jayme de
Luna, del numero de las ocho personas en el preinserto acto de poder nombradas, juro en poder de mi,
Jayme de Perea, notario substituydo antedito, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por
el corporalment tocados, de tener secreto et no revelar a ninguno lo contenido en las ditas instrucciones
fasta que los missageros sean tornados de su missageria.
Testes fueron a lo sobredito presentes el muy honesto religioso micer Martin de Vera, prior de la Seu
de Caragoça, e el noble don Leonardo d’Alagon.

[1.VII.1452]

Subsiguient dia sabado primero del mes de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo, en la sala susana dessus dita, fueron congregados del numero de los ditos
quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, el abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea. [f. 178r]
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Artal de Luna.
El noble don Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de Alagon.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Ximenez Çerdan.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sanchez de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez
de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores representantes la Cort, assi stando congregados, en presencia de aquellos
fue personalment constituydo el honorable don Domingo d’Echo, secretario del senyor rey, con una
letra del dito senyor [f. 178v] rey de Navarra, lugartenient general, çerrada e seyllada e en el dorso de
aquella con senyal de registrada, el qual dixo tales o semblantes paravlas:
“Senyores el senyor rey vos envia aquesta letra”.
E dichas las ditas paravlas, livro la dita letra Jayme de Perea, notario subsituydo dessus dito, qui de
mandamiento de los ditos senyores representantes la Cort abrio e leyo aquella, el tenor de la qual es
atal:
A los reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e devotos nuestros, las
quaranta personas representantes la Cort general d’Aragon, residentes en Çaragoça.
El rey de Navarra, infant e lugartenient general, et cetera, reverend e venerable padres en Christo,
religiosos, nobles, amados e devotos nuestros. Recuerda-nos haver-vos escripto por letra nuestra closa,
dada en nuestra ciudat de Tudela a XVIIIº de mayo mas cerca passado del anyo present que se conta de
mil CCCCLII, que cierto juramento que entendiays e queriays fer fazer a los que toman sueldo d’exe
regno no lo fiziessedes dius las penas en la dita letra contenidas, la qual letra vos es seyda presentada.
E por quanto despues de la concession de la dita letra nos somos informado de muchas cosas, las quales
si assi se exseguian segunt por nos era mandado se havria dado o se daria algun empacho a la
exequcion que la dicha gent d’armas havia de fazer, las quales tocavan servicio del senyor rey e bienavenir de aquesse regno. Por tanto, por las causas sobreditas e algunos otros buenos respectos a nos
movientes a fazer lo infrascripto, vos intimamos a nos seyer plazient que, no obstant la dita nuestra letra
e lo contenido en aquella, vosotros prengades el jurament a la dita gent d’armas segunt por vosotros
era deliberado, e si ya havedes preso e fecho prender, que aquello sea fecho no obstant lo contenido
en la dita letra. Dada en Çaragoça primero dia de julio del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil
CCCC cinquanta dos. El rey Johan.
In Itinerum Locumtenencie IIIº registrata.
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E leyda la dita letra, los ditos senyores representantes la Cort mandaron inserir la dita letra en el
present processo, e de todo lo sobredito seyer fecha carta publica por el notario dessus dito.
Testes fueron a esto presentes Martin de Biescas e Pero Bellida, porteros dessus ditos. [f. 179r]
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort prorogaron el termino desuso asignado a las
ocho personas havientes poder a tachar el numero de los embaxadores por el senyor rey entro a cras,
dia domingo, por todo el dia.
Testes qui supra.
Et no res menos los ditos senyores atorgaron e mandaron fer una letra del tenor siguient:
A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, una letra havemos recebida, feyta en Calatayut a diez dias del mes passado, en effecto contenient que sobre la restitucion del castillo e lugar de Villaluenga erades contento de
estar-ne a determinacion de los dipputados por el senyor rey e de los reverendos arcevispe de Çaragoça
e del vispe de Taraçona e nuestra. E por quanto havemos visto el acto de la Cort feyto a supplicacion
nuestra, por el qual la restitucion de los ditos castillo e lugar se deven fazer, e somos informados que el
senyor rey de Navarra, a supplicacion del comendador del dito lugar de Villaluenga, ha declarado sobre
aquesto su voluntat et intencion et ha atorgado ciertas provissiones de justicia, vos rogamos con toda
aquella affeccion que podemos vos placia con buena voluntat dar lugar que se faga lo contenido en las
ditas provissiones, e sera cosa la qual mucho vos agradeçeremos, car, segund vos havemos scripto,
nuestra voluntat e proposito, es assi de aquestos como de los otros grandes treballos hi expensas que
por el regno haveys sostenido, fazer-ne tal satisfaccion que vosotros razonablement ne seredes
contentos e nosotros ne seremos sin cargo, e por la gran confiança que tenemos en la virtut de vosotros,
senyores muy magnificos, no nos stendemos mas sobre aquesto. E la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Çaragoça, el primero dia del mes de julio del anyo mil CCCCos cinquanta dos.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 179v]
[2.VII.1452

Apres de aquesto, dia domingo a dos del dito mes de julio, en las casas de la dignidat archiepiscopal
de Caragoça, stando congregados los muy reverend, nobles, honorables e savios senyores don George,
vispe de Taraçona, don Jayme de Luna, don Ximen d’Urrea, mossen Johan Gilbert, don Sancho de
Francia, don Ramon de Palomar e don Johan del Riu, personas dipputadas por las quaranta personas la
Cort representantes pora tachar e designar el numero de los embaxadores enviados al senyor rey, todos
concordes, en presencia del muy reverend arcevispe de Çaragoça, fizieron el acto infrascripto, el qual de
mandamiento d’ellos fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, dius el
tenor siguient:
Tachacion del numero de los embaxadores pora’l senyor rey.
El reverend don George, vispe de Taraçona, mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend
\don Dalmau/, arçevispe de Çaragoça, los nobles don Jayme de Luna e don Ximen d’Urrea, mossen
Johan Gilbert, cavallero, don Sancho de Francia, scudero, don Ramon de Palomar e don Johan del Riu,
juristas ciudadanos de la ciudat de Çaragoça, personas electas por las quaranta personas la Cort
representantes por tachar e designar el numero de los embaxadores enviaderos al senyor rey en virtut
del poder a ellos conferido pora fazer la dita tachacion del numero de los embaxadores por las quaranta
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personas, con la protestacion e condicion infrascriptas e no menos de aquellas, todos concordes, tachar
el numero de los ditos embaxadores en quatro personas, es a saber, que sian quatro tant solament.
Empero la dita tachacion fazen con esta condicion que si las quaranta personas se concordaran de las
personas de los ditos quatro embaxadores e nominacion de aquellas, que, en el dito caso, la dita
tachacion del numero de quatro por ellos de present fecha sea havida por fecha e aquella deva sortir su
effecto. Et en caso que las ditas quaranta personas no se concordaran de la nominacion de las ditas
quatro personas pora embaxadores, que en el dito caso la sobredita tachacion del numero de quatro
embaxadores por ellos de present fecha sia havida por no fecha, e que romanga a las ditas quaranta
personas libera facultat de ordenar e tachar el numero de los embaxadores que a ellos pareçera, la
present tachacion en res no obstant.
Testes fueron a lo sobredito presentes el honorable Domingo Bevian, cambrero del dito senyor
arcevispe, e Pero Bellita, portero atras <atras> nombrado. [f. 180r]
No res menos el dito segundo dia de julio, en la sala antedita de las casas de la Dipputacion, fueron
congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arçevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mosen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Artal de Luna.
El noble mossen Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur.
Don Pedro Gilbert, por si e havient poder de Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Loppez de Gurrea, condipputado. [f.
180v]
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Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça,
[por si e] havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e el dito don
Ramon havient poder de don Favian de Ravanera, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
A los quales senyores representantes la Cort, assi ajustados, los ditos ocho havientes poder a tachar
el numero de los ditos embaxadores fizieron relazion de la tachacion por ellos fecha el dia present, e
aquella los ditos senyores representantes la Cort loharon e aprovaron.
Poder a quatro personas pora spender mil livras de las peccunias de las sisas en los actos de la guerra.
Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, uno de cada braço, a
saber es, al muy reverend don Dalmau, arcevispe de Çaragoça, al noble don Ximen d’Urrea, al magnifico
don Lop de Gurrea e al honorable don Ximeno Gordo, que ellos concordados primerament e nombradas
las personas quatro que deven ir en embaxadores al senyor rey e exequtando-se la imposicion de las
sisas, concordando-se las instrucciones que se deven dar a los embaxadores, puedan spender entro a
en quantia de mil livras jaquesas en los actos de la guerra o concernientes o toquantes aquella a su buen
arbitrio, e que de aquellas no sian tenidos dar conto a persona alguna. E con aquesto mandan a qualesquiere administradores qui seran de las ditas sisas que de las peccunias e emolumentes provenientes de
las ditas sisas den e paguen a los sobreditos o a qui ellos querran las ditas mil livras, no sperada otra
cautela.
Testes fueron a lo sobredito presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados. [f.
181r]
[3.VII.1452]

Advenient dia lunes a tres del dito mes de julio, en la sala susana desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los abbat de Montaragon, abbat de
Veruela, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Don Lop de Gurrea.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia. [f. 181v]
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, de la Comunidat de las aldeas de Daroca,
condipputados.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el acto
infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita
Cort, que es del tenor siguient:
Dipputacion de don Johan, senyor d’Ixar, e don Johan d’Ixar, su fillo, en embaxadores pora Panplona
e algunas villas de Navarra.
Las quaranta personas representantes la Cort dipputan embaxadores pora la ciudat de Panplona,
villas de Olit e Lumbierre e algunos lugares del regno de Navarra e los capitanes de aquellas e
qualesquiere d’ellas aderentes al illustre don Carlos, princep de Viana, los nobles don Johan, senyor de
la villa de Ixar, e don Johan \d’Ixar/, fillo suyo, por tractar concordia e reposo entre el muy illustre senyor
rey de Navarra e el dito senyor princep e los del dito regno de Navarra, e dispensan que la persona del
dito noble don Johan d’Ixar menor tan solament pueda ir en la dita embaxada, no obstantes qualesquiere jurament e homenage por el prestados de servir al dito regno, durantes los tres meses de present
corrientes, por los quales deve servir la gent d’armas conduzida por el dito regno por recuperacion de
los castillos e lugar de Villarroya, e dipputan al muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoca, al
noble don Ximen d’Urrea, don Pedro Gilbert e don Ximeno Gordo pora fer instrucciones que los ditos
embaxadores havran a fer e tractar. No res menos mandan a los administradores de las peccunias del
dito regno e qualesquiere d’ellos que de qualesquiere peccunias restantes de las vint e ocho mil livras
mandadas manlevar sobre las generalidades del dito regno, pagadas primero [f. 182r] las cosas que de
aquellas se deven pagar, segund los actos fechos de part desuso por las ditas quaranta personas, den e
paguen a los ditos nobles embaxadores cient livras, a saber, a cada uno d’ellos cinquanta livras por sus
salarios de toda la dita embaxada. E mandan a los dipputados del dito regno que aquellas las admetan
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en conto, restituyendo apochas de paga sines de otra cautela alguna. Empero que las ditas cient livras
no se puedan pagar de los quinze mil sueldos al sueldo de los cincientos ballesteros asignados, e que el
dito senyor rey sia supplicado por part de los ditos quaranta que sea de su merce prestament tornar-se
a la frontera con los capitanes qui son fuera de aquella, e que quiera entender con solicitut en los fechos
de Villarroya e otros de la dita frontera, por tal que el tiempo no se discorra del sueldo infructuosament,
e que quiera su senyoria dar orden que los capitanes e prendientes el sueldo siervan continuament en
los actos de la dita frontera, e que las licencias no sian dadas por su senyoria assi facilment como
daqui’aqui son seydas dadas.
Testes fueron a lo sobredito presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Lo qual fecho, en continent los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort atorgaron e
mandaron despachar con el siello de la Dipputacion del dito regno una letra patent del tenor siguient:
Los dipputados representantes la Cort general del regno d’Aragon, a los magnificos e honorables
capitanes de la ciudat de Panplona e villas de Olit e Lumbierre e otros qualesquiere capitanes e cabos
de scuadras de gentes d’armas del regno de Navarra, a los quales e cada uno d’ellos las presentes
pervendran o seran presentadas, honor e muy buena voluntat. Sepan vuestras magnificencias e
honorables saviesas que doliendo-nos de las differencias que, muytos dias ha, ocorren entre el muy
excellent e muy virtuoso senyor el senyor rey de Navarra de una part, et el muy illustre don Carlos, fillo
suyo, princep de Viana, de la otra, e los de aquexe regno aderientes a los ditos senyores e cada uno
d’ellos, e de los danyos intollerables e destruccion evident que sufre aquexe regno, e de otros mayores
danyos que stan parellados pora muy presto subseguir-se, havemos delliberado interposar-nos entre los
ditos senyores rey e princep e los de aquexe regno, e de treballar por nuestro poder en cercar vias e
modos pora obtener la concordia entre los ditos senyores e los de aquexe regno, de do, si a [f. 182v]
nuestro senyor Dios sera plazient, procederia paz e todo sosiego entre los ditos senyores e los de este
regno. E por aquesto enviamos con las presentes a Barçalona, herraut del senyor rey de Aragon, por
rogar affectuosament a vosotros e cada uno de vos que vos placia dar salvoconducto e seguridat firme
pora los muy nobles don Johan de Ixar mayor e don Johan de Ixar menor, fillo suyo, los quales havemos
acordado enviar embaxadores nuestros a vosotros e cada uno de vos, que ellos con los de su companya,
fasta numero de quaranta de cavallo e pie, puedan en, de et por el regno de Navarra entrar, andar, estar
e tornar liberos e seguros con todas sus cavalgaduras e bienes sin molestia alguna de las gentes
d’armas e otros de vuestra part, en manera que la embaxada, la qual de part nuestra los ditos nobles
traheran, ellos aquella puedan liberament e sin impediment alguno explicar et affecto traher, lo qual vos
havremos a cortesia e complacencia singulares. Dada en Caragoca, dius el sillo de la Dipputacion del
dito regno, a tres dias de julio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
secundo.
[4.VII.1452]

Siguient dia martes a quatro del dito mes de julio, en la ciudat de Caragoça, en las casas de la
dignidat archiepiscopal, el muy reverend senyor don Dalmau, arcevispe de Caragoça, el noble don
Ximen d’Urrea, el magnifico don Lop de Gurrea e el honorable don Ximeno Gordo, ensemble ajustados
e concordes en virtut del poder a ellos dado a dos dias del present mes por los senyores representantes
la Cort, atorgaron e fizieron el acto dius scripto, que de su mandamiento fue leydo por mi, Domingo
Aznar, notario de la dita Cort, segunt se sigue:
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El muy reverend don Dalmau, arcevispo de Caragoca, el noble don Eximen d’Urrea, el magnifico don
Lop de Gurrea e don Eximeno Gordo, en virtut del poder e arbitrio a ellos conferido por las quaranta
personas representantes la Cort, el qual poder es del tenor siguient:
Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, uno de cada braço, a
saber es, al muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, al noble don Ximen d’Urrea, al magnifico
don Lop de Gurrea e al honorable don Ximeno Gordo, que ellos concordados primerament e nombradas
las personas quatro que deven ir en embaxadores al senyor rey e exequta[f. 183r]ndo-se de la imposicion
de las sisas e concordando-se las instrucciones que se deven dar a los embaxadores, puedan espender
entro a en quantia de mil livras jaquesas en los actos de la guerra o concernientes o toquantes aquella
a su buen arbitrio, e que aquellos no sian tenidos dar conto a persona alguna. E con aquesto mandan a
qualesquiere administradores qui seran de las ditas sisas que de las peccunias e emolumentes provenientes
de las ditas sisas den e paguen a los sobreditos o a qui ellos querran las ditas mil livras, no sperada otra
cautela.
En los casos e forma en el dito poder contenidos et en los quales tienen arbitrio de expender las ditas
mil livras en el dito poder mencionadas, por algunas justas causas e razones a ellos movientes, toquantes
o concernientes la guerra, las ditas mil livras consignan e providen sian por los administradores qui seran
de las ditas sisas del regno de Aragon dadas e livradas a <a> la persona que’l dito muy reverend arcevispe
nombrara, mandando a los ditos administradores de las ditas sisas que en los casos e forma sobredita
livren e den las ditas mil livras a la dita persona por el dito muy reverend arcevispe nombradera.
Testes fueron a lo sobredito presentes el muy honorable Ramon de Palomar, jurista ciudadano de
Çaragoça, e Jayme de Perea, notario atras nombrado.
[5.VII.1452]

Siguientment dia miercoles a cinco del dito mes de julio por la manyana, en la sala desus dita fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça. [f. 183v]
Del braço de los nobles:
El noble don Ximeno d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e del honorable mossen Miguel del Spital, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de don
Loys Sanchez de Calatayut, condipputado.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
250

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:45

Página 251

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Pero Gilbert, et encara el dito don Enyego de Bolea havient poder
de Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputado.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, condipputado, et
el dito don Ramon de Palomar havient poder de don Favian de Ravanera, condipputado.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de don Diago Medina,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Loppez, procurador [f. 184r] de la Comunidat de las
aldeas de Daroca, condipputados.
E stando congregados los ditos senyores representantes la Cort, en presencia de aquellos comparecio
el honesto religioso fray Sancho de Heredia, comendador de la comanda de Sant Johan del Spital de
Calatayut, el cual proposo e dixo algunas cosas, las quales dixo mas ordenadament seyer contenidas en
una supplicacion o cedula que offrecio, la qual requerio seyer inserta en el processo de la dita Cort por
el notario aquella accitant, e encara requerio seyer-ende fecha carta publica apart por el dito notario, e
el tenor de la dita cedula es atal:
Intimacion del comendador de Calatayut que desempara el castiello del lugar de Campiello.
Muy reverend, nobles e honorables senyores las quaranta personas representantes la Cort general del
regno de Aragon, a las vuestra reverencia e senyorias humilment spone fray Sancho de Heredia,
comendador de la comanda de Calatayut, que en la dita comanda ha hun lugar clamado Campiello, en
el qual solia haver cinquanta vezinos e de present no’nd’i habita ninguno. En aquel ha una casa nombrada castiello, no punt fuert, e tal que en las guerras passadas no s’es acostumbrada tener ni guardar,
antes siempre s’es desemparada, e mossen Johan Loppez de Gurrea quondam, de mandamiento del
senyor rey, en la otra obra de Castiella la fizo desemparar, car no es edifficada sobre penya, antes es
edificada sobre sitio de tierra e es de asaz grant ambito e no bien murada, tiene las paretes en muytos
lugares muy baxas e sin mureznos e las torres descubiertas, et no tiene agua ninguna dentro ni sisterna
do se’n pueda tener e deffuera le es muy luent, e esta en tal stado e punto que encara que el dito
sponient ygue despendiese muyto mas que no vale de renda toda la dita comanda, de la qual no’nde
ha el dito sponient sino la meytat de la comanda, no la poria bien guardar ni’nde poria dar buen conto,
antes si hi venian enemigos en algun numero porian facilment prender aquella e todos los que dentro
aquella fuessen. Por tanto, el dito sponient, por su justificacion e scargo, vos intima todas las sobreditas
cosas e como el dito sponient no puede ni deve guardar ni de present en tiempo de guerra tener la dita
casa clamada castiello, [f. 184v] antes aquella entiende en continent desemparar e relexar sin custodia
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ninguna, et vos intima que, si entendeys que de aquella se pueda subseguir danyo al regno, de
continent hi providays de grant custodia e guarda, a fin que en ningun tiempo al dito sponient no’nde
pueda seyer dado cargo alguno, supplicando e requeriendo la present seyer ensierta e continuada en el
regestro et actos de la Cort, et apart seyer-ne feyta carta publica a scargo suyo et en memoria del
tiempo advenidero, e por el notario de la dita Cort.
E el dito muy reverend vispe de Taraçona, assi como a prior del Sepulcro de Calatayut, fizo semblant
exposicion e intimacion a los ditos senyores representantes la Cort por la casa clamada castiello del lugar
de Torralba de los Frayres, sito en la frontera de Castilla, que es del dito priorado. La qual intimaçion
dixo fazia en la forma contenida en la dita cedula offrecida por el dito don fray Sancho, requiriendo
seyer-ende fecha carta publica ut supra.
E los dito senyores representantes la Cort dixieron que si e en quanto las ditas intimaciones e cosas
en aquellas contenidas tocaban o tocar podian interes del dito regno, en aquellas no consentian.
Empero como lo sobredito concerniesse interes del senyor rey, que aquello intimassen al senyor rey de
Navarra, lugartenient, e apres, si en res tocavan interes del dito regno, lo que no creyan, que farian lo
que deviessen.
Testes fueron a todo lo sobredito presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros dessus ditos.
Mandamiento de pagar a Barçalona, herraut, C solidos.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandaron a los administradores de las
generalidades del dito regno e qualquiere d’ellos que de qualesquiere peccunias restantes de las vint e
ocho mil livras mandadas manlevar sobre las generalidades del dito regno, pagadas primero las cosas que
de aquellas se deven pagar segund los actos fechos de part desuso por las ditas quaranta personas, den
e paguen a Barçalona, herraut [f. 185r] del senyor rey que havia de ir por salconduyt de los capitanes,
officiales e regidores de la ciudat de Panplona, de las villas de Olit e de Lumbierre e de ciertos otros
capitanes, pora los nobles don Johan, senyor de Ixar, e don Johan d’Ixar, fillo suyo, dipputados en
embaxadores pora las ditas ciudat e villas, cinquo livras jaquesas. E mandaron a los dipputados del dito
regno que aquellas les admetan en conto, restituyendo apocha de paga sines de otra cautela alguna.
Testes los desuso proxime nombrados.
E poco apres el dito cinqueno dia de julio, stando en la dita sala congregados e ajustados los ditos
senyores representantes la Cort desuso proxime nombrados, e mas avant el noble don Pedro d’Urrea e
el noble don Artal de Luna en la forma desus dita, fue alli personalment constituydo el senyor rey de
Navarra, lugartenient general sobredito, el qual, stando asentado en su solio o cadira reyal, dixo algunas
paravlas exortatorias a las ditas personas representantes la Cort, e, por tal que millor las podiessen
comprender, dio-las en una cedula, la qual en continent, de mandamiento de su senyoria, fue leyda por
don Domingo d’Echo, secretario e notario dessus dito. E assi leyda el dito senyor rey lugartenient
requirio e mando por el dito secretario e notario seyer-ne fecha carta publica.
E el dito muy reverend vispe de Taraçona, levantado en piedes, en nombre e voz de todas las ditas
personas representantes la Cort, dixo que no consentian en las ditas requisiciones e protestaciones
fechas por el dito senyor rey lugartenient e que demandavan copia de la dita cedula, la qual havida,
havida su deliberacion, farian respuesta a su senyoria. E requirieron al dito secretario e notario que no
cerrasse la dita carta por el dito senyor rey lugartenient requerida sines de su respuesta, pora la qual
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respuesta dar protestaron que no les corriesse tiempo entro a que haviessen hovido la copia de la dita
cedula.
Testes los muy egregio e magnificos don Eximen Perez de Corrella, compte de Cocentayna, mossen
Galceran de Requesens, governador de Cathalunya, e mossen Bertholomeu de Reus, secretario,
conselleros del dito senyor rey.
Apres de hun poco, el dito cinqueno dia de julio, don Domingo d’Echo, secretario e notario antedito,
dio et livro a mi, Domingo Azna, notario de la dita Cort, [f. 185v] copia de la dita cedula por el dito
senyor rey lugartenient desuso offrecida, la qual, present mi, fue por el dito secretario con la dita cedula
original comprovada bien e diligentment, e es la copia siguient:
Por quanto al servicio del senyor rey e al bien publico de aqueste regno conviene e es muy necessario
con toda diligencia entender en recuperar los castiellos e lugar de Villarroya e el castiello de Verdexo e
en dampnificar al conde de Medinacelim, qui tiranicament ha furtado los ditos castiello e lugar de
Villarroya, nos, en exequcion de las anteditas cosas, havemos offrecido exponer e havemos puesto
nuestra persona a todo periglo e con nuestras gentes havemos treballado e treballaremos quanto
podremos. E vosotros, quaranta personas representantes la Cort, bien e lohablement satifaziendo al
deudo de fieldat en que sodes obligados al dito senyor rey e no podiendo defallecer a vos mismos ni al
dito regno, haveys de las peccunias del dito regno soldadado a tiempo de tres meses gentes de armas
e ginetes en asaç numero, con intencion de pervenir a los ditos deseados effectos, e haveys aquellas
enviado a las fronteras del dito regno, donde de present estan, no faziendo exercicio alguno, e aquesto
sinse cargo alguno nuestro. E por quanto, ultra las ditas gentes armadas a cavallo, son necessarias
gentes de piet e artellerias e otras muytas cosas preparar e fazer, sinse las quales recuperar buenament
non se pueden los ditos castiellos nin offender al dito conde, e pora proseguir e a effecto deduzir las
anteditas cosas son-se imposadas sisas en el dito regno a tiempo de hun anyo. Empero es seydo
ordenado que las ditas sisas non se pueden exsecutar si no es que la embaxada que al senyor rey fazer
por el dito regno se deve sia primero delliberada e exequtada, segunt que en el acto por la dita Cort
feyto mas largament es contenido. Et como sia cosa notoria e muy cierta que sobre la delliberacion e
exequcion de la dita embaxada de present occorren entre vosotros muytas difficultades por causa de
vuestras differencias, las quales no havemos podido concordar en onze dias que en aquesta ciudat por
la dita razon havemos continuament treballado, por las quales, segund que con desplazer sentimos, la
dita embaxada no puede seyer delliberada et executada assi presto quanto seria necessario al bien del
dito regno, e por la dita razon, la deffension del dito regno e la recuperacion de los [f. 186r] ditos
castiellos e lugar e otras cosas suso ditas se dilatan e dilatando parecen por causa de la dita embaxada.
Car, como bien vosotros sabeys, el tiempo del dito sueldo cada dia discorre e ha discorrido ya infructuosament de aquel cerqua de mes y medio sinse exequtar alguna de las cosas pora que fue el dito
sueldo dado, en grant danyo del dito regno, e es dubdo que, antes que la dita embaxada sia delliberada
e executada, sera discorrido todo el tiempo del dito sueldo, de lo qual se spera subseguir gran deservicio
al senyor rey e irreparable danyo al dito regno. Por tanto, vos rogamos, requerimos, exortamos e
encarregamos tanto streytament quanto podemos que, satisfaciendo al deudo de fieldat que soys
obligados al dito senyor rey, el qual fast’aqui vos e vuestros antecessores haveys lohablement satisfeyto,
de que soys entre todas las naciones del mundo encomendados, e no falleciendo a vos mismos ni al dito
regno que en poder vuestro quanto las ditas cosas se es puesto, posposadas todas qualesquiere cosas,
entendades en dar perfeccion e complimiento en la recuperacion de los castillos e lugar e a las anteditas
cosas por vosotros principiadas, e que de la dita imposicion de sisas querades tirar e remover la dita
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condicion de non poder aquellas exequtar fasta que la dita embaxada sia delliberada e exequtada, como
por la dita condicion o modificacion, e con color de la dita embaxada, sia cierto que se procura e sigue
empacho evident e notorio a la requperacion de los ditos castiellos e lugar e a la deffension muy
necessaria del dito regno en las otras cosas suso ditas. E yatsia que en fazer, delliberar e exequtar la dita
embaxada occorre muy grant necessidat, la qual vos encarregamos, rogamos e requerimos querades
prestament fazer, empero en conjungir e ensemble ligar \la dita deffension/ con la dita embaxada se da
disturbio a entramas las cosas, e dilatando la recuperacion de los ditos castiellos e las cosas anteditas del
todo pereçen e la dita embaxada comporta alguna dilacion, offreciendo-vos que en persona con nuestras
gentes, por servicio del senyor rey e bien publico del dito regno, con toda diligencia entendremos en las
ditas cosas ya principiadas, e expornemos nuestra persona a todos los periglos e treballos que las ditas
cosas con si importan. En otra manera, si en las ditas cosas necligentes o remissos seredes et la dita
condicion de la imposicion de las ditas sisas no revocaredes e tiraredes, la qual quanto en nos es tiramos
e removemos, protestamos que aquesto sia imputado ad aquel o aquellos de vosotros qui las sobreditas
cosas fazer recusaran o dilataran. Requiriendo al notario infrascripto que, a scargo nuestro e en
memoria del sdevenidor, testifique e faga carta publica et cetera.
Apres el dito cinqueno dia del mes de julio, en la tarde, los ditos senyores representantes la Cort,
desuso en la proxima congregacion nombrados, [f. 186v] fizieron el acto infrascripto, que fue testificado
por mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segund se sigue:
Dispensacion que se pueda fer guerra contra el lugar de Almenara, que es de Johan de Torres.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, por quanto Johan de
Torres, senyor del lugar d’Almenara, apres que han declarado su animo e proposito a los de las fronteras
de Castiella de no querer dampnificar-los si no por ellos ne fuesse dada causa, no contento de lo por el
feyto en la occupacion de Villarroya, con grant temeridat ha feyto e no cessa de fazer novidades e danyos
del dito lugar de Almenara en el regno de Aragon, e por otras causas las quales con dissimulacion no se
pueden tollerar, senyaladament por quanto el dito Johan de Torres encara de present atura en Villarroya
e defiende aquella, con protestacion e reservacion expressas e no sines de aquellas que quanto a todas
las otras cosas et effectos los juramentos e homenages por los qui han preso sueldo del dito regno
prestados finquen en su plena eficacia e valor en aquella manera e forma que mas validament pueden,
dispensan e dan licencia et declaran que procide de su voluntat que, no obstantes qualesquiere
juramentes e homenages por los qui han preso el dito sueldo prestados, puedan los qui han preso el
dito sueldo liberament entrar en el dito lugar de Almenara et en sus terminos et en aquell e aquellos
fazer todos aquellos actos de guerra que seran a los qui han recebido el dito sueldo bien vistos, e sobre
aquesto atorgan las letras que se siguen:
Testes Jayme de Perea, notario, e Martin de Biescas, portero, atras nombrados.
E los ditos senyores dipputados por el dito braço de la Yglesia protestaron que por la concession del
dito acto e de las ditas letras no fuesse fecho ni causado prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica, ni
entendian a intervenir ni consellar en cosa alguna por la qual se pudiesse proceyr a vindicta de sangre,
requirientes de lo sobredito seyer fecha carta publica por mi, dito notario.
Testes los desuso dichos. [f. 187r]
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[6.VII.1452

Subsiguientment dia jueves a seys del dito mes de julio, en la sala susana desus dita, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los ditos abbat de Montaragon, abbat de
Veruela, prior de Roda e procurador de la Seu de la ciudat de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero,
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de Johan de Bardaxi, condipputado. [f. 187v]
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e el dito don
Ramon havient poder de don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Loppez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
E assi ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el mandamiento
infrascripto, el qual de su ordenacion fue leydo e testificado por Jayme de Perea, notario substituydo
desus dito, que es del tenor siguient:
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Mandamiento de pagar a los nobles don Johan d’Ixar padre e fillo C livras por embaxada a Navarra,
e al heraut que fue por salconduyt cinquo livras.
Las quaranta personas representantes la Cort mandan a los administradores de las peccunias del dito
regno e a qualquiere d’ellos que, de qualesquiere peccunias del regno sobredito a manos d’ellos
pervenidas et pervenidoras, den e paguen al muy noble<s> don Johan, senyor de la villa d’Ixar, e a don
Johan d’Ixar, fillo suyo, qui son dipputados en embaxadores pora la ciudat de Pamplona e villas de Olit
e de Lumbierre, cient livras jaqueses, a saber es, a cada uno d’ellos cinquanta livras por sus salarios de
toda la dita embaxada. E Barcelona, heraut del senyor rey, qui ha de ir por salconduyt pora los ditos
embaxadores, cinquo livras jaqueses por su salario, e mandan a los dipputados del dito regno que las
ditas quantidades les admetan en conto, restituyendo apochas de paga, sines de otra cautela alguna.
Quieren empero que las ditas cient cinquo livras no se puedan pagar de los quinze mil sueldos asignados
al sueldo de los cincientos balesteros.
Testes fueron a lo sobredito presentes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados. [f.
188r]
E aquesto fecho, mandaron fer una letra del tenor siguient:
Al muy noble mossen don Johan d’Ixar.
Muy noble mossenyer, por una letra que los procuradores e officiales de las aldeas de Calatayut nos han
enviado, havemos entendido que gentes vuestras fazen muchas oppresiones en el lugar de Terrer, do es
vuestro alojament, que violentment toman a los del dito lugar sus panes, civadas, pollas, gallinas e garbas
de los panes, e si res les dizen menaçan que les daran fuego, e de fecho algunos començaron de cremar
hun pallar, las quales cosas quanto sian graves e de mal exemplo e infamia bien se entiende a vuestra
nobleza. Pregamos-vos, por tanto, que sin dilacion alguna, informado de las ditas sinrazones, fagays fer la
contenta a todos los clamantes, e providays que tales cosas d’aqui avant no se cometan, car assi cumple al
servicio del senyor rey, honor vuestro e descargo de todos, certificantes que si las ditas o semblantes
exclamaciones a nosotros vernan nos convendra fer-hi tal provision que’nde restemos bien descargados. E
la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça a seys dias de julio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
[8.VII.1452]

Advenient dia sabado a VIIIº del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador de la Seu de Huesca.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del \capitol/ [de la] Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça. [f. 188v]
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea,
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El noble don Johan d’Ixar menor,
por si e havientes poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Pero Gilbert, condipputado, e el dito don Enyego de Johan de Bardaxi,
condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Loppez de Gurrea, cavallero
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havient poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e el dito don Ramon
havient poder de don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Diago Medina, procurador de las Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e de don Jayme Loppez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados. [f. 189r]
Dispensacion en XX ginetes pora conpanyar embaxadores.
Los quales ditos senyores representantes la Cort, assi congregados, dispensaron e daron licencia a
vint hombres armados a la gineta de los de la conducta e conpanya del noble don Johan d’Ixar, aquellos
que el dito noble querria que podiessen ir a acompanyar a los ditos nobles don Johan, senyor de Ixar, e
don Johan d’Ixar, fillo suyo, en la embaxada que, segunt dito es, havian a fer a la ciudat de Pamplona
e otras partes del regno de Navarra, e con ellos aturar durant la dita embaxada tro a que sean tornados
a la ciudat de Caragoça, no obstantes qualesquiere juramentes e homenages por el dito noble e por los
ditos vint ginetes e cada uno d’ellos prestados de servir al dito regno durantes los tres meses de present
corientes. Quisieron empero que tantost que los ditos embaxadores seran tornados a la dita ciudat, si
el tiempo de los ditos tres meses no sera finido, sian tenidos ir a la frontera a servir en la manera e forma
que seran tenidos antes de la present dispensacion e licencia.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desus ditos.
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No res menos mandaron seyer livradas a los ditos embaxadores las letras de creyença e instrucciones
que se siguen:
A los muy magnifico mossenyer e muy honorables e savios amigos los capitan, alcayde, justicia,
jurados e consello de la ciudat de Pamplona.
Muy magnifico mossenyer e muy honorables e savios amigos, sobre algunas cosas concernientes
concordia e servicio del senyor rey de Navarra e del senyor princep de Viana e bienavenir de aquexa
ciudat e de todo el regno de Navarra, enviamos a las saviezas de vosotros los muy nobles don Johan,
senyor de la villa e baronia de Ixar, e don Johan d’Ixar, fillo suyo, de nuestra intencion plenament
instructos, a las paravlas de los quales vos pregamos querays dar fe indubitada, assi como si nosotros
personalment vos las diziamos. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça
a VIIIº dia de julio del anyo MCCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 189v]
A los muy honorables e savios amigos los capitan, alcayde, justicia, jurados e consello de la villa de
Olit.
A los muy honorables e savios amigos los capitan, alcayde, justicia, jurados e consello de la villa de
Lumbierre.
Al muy magnifico e muy noble mossenyer don Loys de Beamunt, capitan general de Navarra.
Pora los desus ditos fueron despachadas semblantes letras de crehença que la desuso inserta:
Instrucciones de los quaranta dipputados representantes la Cort general del regno de Aragon, pora
los nobles don Johan, senyor de Ixar, e don Johan d’Ixar, fillo suyo, embaxadores de los ditos quaranta
dipputados pora la ciudat e capitan general de Pamplona e las villas de Olit e Lumbierre e los capitanes
de aquellas e qualquiere d’ellas.
Primerament los ditos embaxadores a los sobreditos ciudat, capitanes e villas les referiran e daran de
part de los ditos dipputados las saludes acostumbradas.
Apres les diran el desseo singular que los ditos dipputados por muchos esguardes han en la
concordia del muy excellent e virtuoso senyor el senyor rey de Navarra et el illustre don Carlos, fillo suyo,
princep de Viana, e de todos los del dito regno de Navarra aderientes a los ditos senyores e cada uno
d’ellos, por el grant servicio e bienavenir que de aquella se fara e seguira, mediant gracia de nuestro
senyor Dios, a los ditos senyores, e sosiego e reposo que de alli procedira e se dara a todo el regno de
Navarra e habitantes en aquell, e por apartar e squivar los danyos presentes e venideros que stan aparellados prestament subseguir-se en el dito regno, los quales havran remedio por la dita concordia, e por
otros muytos buenos respectos e sguardes. E proseguiendo la dita explicacion, diran los ditos [f. 190r]
embaxadores como entre los ditos senyores rey e princep son seydos concordados ciertos capitoles de
concordia de voluntat deliberada de entramos los ditos senyores, en la qual voluntat e proposito firmes,
explicada diligentment la intencion e voluntat de cada uno d’ellos, romanen et son de present, la qual
ha inpellido et dado causa a los ditos quaranta dipputados de enviar los ditos embaxadores et
interposar-se ellos en aquestos fechos, creyendo seyer venida la hora e disposicion buena pora fazer-se
la dita concordia entre los ditos senyores, e, por tanto, los ditos nobles embaxadores sobreditos
mostraran los ditos capitoles a los capitanes e otros de la ciudat de Pamplona e los de las villas de Olit
e Lumbierre et otros a qui convendra mostrar-se. E, con grant affeccion, de part de los quaranta
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dipputados los rogaran que ellos, menos de los quales la dita concordia no se puede fazer et exequtar,
quieran por la naturaleza, fidelidat e buen amor que han a los ditos senyores, e por el grant servicio que
de aquesto se fara a los ditos senyores e por el restauro de su patria, la qual veyen cremar et perder-se,
la qual les deve seyer muy cara, e otros respectos buenos, dar disposicion e manera en fazer que la dita
concordia et capitoles se faga, firmen, prosigan et executen, e que por part de los de las (sic) estorbo ni
impediment alguno no sia dado, ante se quieren exhibir affectados e voluntarios a la dita concordia.
Item los ditos embaxadores havran cargo special de recobrar los hombres qui son seydos p[r]esos de
la villa de Exea por algunos navarros, e los robos que les han fecho, e de procurar e dar orden que tales
cosas no sian feytas por los del regno de Navarra a los aragoneses.
Despachadas en la ciudat de Caragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a VIII dias del
mes de julio del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCCCLII.
[10.VII.1452]

Despues de aquesto, dia lunes a diez del dito mes de julio, en la dita sala fueron congregados de los
ditos senyores dipputados representantes la Cort los nombrados en la proxime continuada congregacion,
excepto que era absent el noble don Johan d’Ixar, dipputado, e era present don Pero Gilbert, condipputado, los quales mandaron fer las dos letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
[f. 190v]
De vuestra alteza havemos recebido una letra sobre la peccunia consignada al solido de los D
ballesteros y porque pareçeria neccesaria alguna quantidat pora las artellerias. E, senyor muy excellent,
pues en Miguel Homedes es venido con alguna moneda, ya se da orden que los administradores envien
tantost lo que es consignado pora’l dito sueldo. Item, muy alto senyor, a nosotros ha enviado la ciudat
de Taraçona dos missageros, los quales nos han intimado el avis que por letras de vuestra senyoria e de
otros han hovido que se tractaria de livrar aquella ciudat en manos de enemigos, e encara cierto avis
muy evident que havieron a VII del present, segund que stensament vuestra senyoria sera informada por
los ditos embaxadores. E senyor, oydos aquellos, veyemos que es muy necessario priestament proveyr a
la preservacion de la dita ciudat, empero pareçe-nos que provision condigna no se puede fer en absencia
de vuestra senyoria, sines que ala vaya el governador o otra persona havient jurisdiccio e poder bastant
a evitar el grant inconvenient que en aquella ciudat se spera. Por tanto, remetemos los ditos misageros
a vuestra alteza, la qual humilment supplicamos hi quiera proveyr como conviene al servicio del senyor
rey e vuestro e bien d’este regno, e no se deve scusar el governador con el cargo que tiene de las
artellerias, car en el mesmo acto do se le acomando el cargo ha facultat de meter en lugar suyo otra
persona que vista le sia, mayorment vista la tan grant necessidat, a la qual con su presencia creyemos
seria suficientment proveydo. E aquesto havremos en gracia e merce a vuestra magestat, la qual nuestro
senyor Dios por luengo tiempos quiera conservar con prosperidat. Scripta en Caragoça, a X de julio del
anyo MCCCCLII.
Senyor, los humils servidos de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomiendan, los
representantes la Cort general d’Aragon.
Al muy magnifico mossenyer Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion d’Aragon. [f. 191r]
Muy magnifico mossenyer, a nosotros son venidos dos missageros de la ciudat de Taraçona, por
relacion de los quales sentimos que la dita ciudat sta en muy grant periglo de seyer livrada en manos
de enemigos, e, porque no creyemos en esto haya remedio tan suficient como vuestra presencia en
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aquella ciudat, remetemos los ditos missageros al senyor rey de Navarra, lugartenient, e a vos, e
pregamos-vos quanto affectuosament podemos que, pues el dito senyor lo mande, querays disponervos a ir a la dita ciudat e por devidos remedios aquella preservar del inconvenient que, segund fama,
esta puesto (sic), e en esto fareys servicio al senyor rey, e a nosotros singular plazer, el qual pora en su
caso no posaremos en oblivion. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça,
a X de julio de MCCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Intimacion fecha por los administradores a las quaranta personas representantes la dita Cort.
No res menos, el dito decimo dia del dito mes de julio, en presencia de las ditas quaranta personas
representantes la Cort, parecieron don Miguel Homedes e don Domingo Aznar, administradores de las
generalidades del dito regno, los quales satisfaziendo, segund dixieron, al jurament por ellos prestado
a vint e siet dias del mes de abril mas cerca passado, continuado atras en el present processo, dixieron
que intimavan e intimoron a los ditos senyores representantes la Cort que el dito don Miguel Homedes,
administrador, era arribado en la dita ciudat el sabado mas cerca passado que se contava a ocho dias
del present mes de julio, e de las vint e ocho mil livras mandadas cargar sobre las generalidades del dito
regno por via de vendiciones de censales eran e son pervenidas en poder de los ditos administradores,
es a saber, en poder del dito don Miguel Homedes, vint mil dozientas setze livras, cinquo solidos, quatro
dineros, e en poder del dito don Domingo Aznar seys mil seyscientas [f. 191v] cinquanta livras jaquesas.
Por tanto, intimando las sobreditas cosas a los desus ditos senyores la Cort representantes, requirian e
requirieron por mi, dito Sancho de Torres, notario substituydo, seyer-les-ende feyta carta publica a
descargo d’ellos e de cada uno d’ellos e en testimonio de las sobreditas cosas.
Testes los discretos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Apres de aquesto, el dito dezeno dia del dito mes de julio en la tarde fueron congregados en la dita
sala, del numero de los ditos senyores dipputados la Cort representantes, los nombrados en la proxime
continuada congregacion, los quales dispensaron e daron licencia que, en el numero de los vint ginetes
que de part desuso es dispensado que puedan ir a acompanyar a los ditos nobles embaxadores,
pudiesse ir don Johan de Casseda, scudero habitant en Çaragoça, como ginetario, no obstant que havia
preso sueldo por hombre d’armas con cavallo encubertado e no obstantes el jurament e homenage por
la dita razon por el prestados.
Testes Martin de Biescas, portero, e Jayme de Perea, notario, atras nombrados.
[11.VII.1452]

Advenient dia martes a XI del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador de la Seu de Huesca.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoca.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça. [f. 192r]
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
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Del braco de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar menor,
por si e havientes poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Joffre de Castro e honorable mossen
Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca. [f. 192v]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca.
E assi stando ajustados los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, en presencia de
aquellos parecieron Pascual de Moros, savio en d[r]echo e ciudadano de la ciudat de Çaragoça, el qual
les dio dos letras çerradas del senyor rey, las quales, de mandamiento de los ditos senyores dipputados,
fueron ubiertas e leydas por Jayme de Perea, notario substituydo desus dito, et no res menos mandaron
inserir aquellas en el present processo, el tenor de las quales es el que se sigue:
A los reverend, venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, la Cort del
regno d’Aragon, congregada en la ciudat de Çaragoça. El rey d’Aragon e de las dos Sicilias.
Reverend, venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, por letras de
algunos de nuestro consello en exe regno residentes somos avisados de la occupacion fecha por gentes
del rey de Castilla de las villas, castiellos e fortalezas de Villarroya e Villaluenga, en la qual cosa havemos
tomado gran enoyo. Havemos empero esperança que vosotros, por vuestra innada fidelidat, fareys tal
provission acerca d’esto que a los dichos inconvenientes sera por tal forma provehido que non solament
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se recobraran las dichas villas, castiellos e fuerças e las fronteras d’exe regno seran mejor guardadas que
por lo pasado, mas encara los enemigos seran offendidos. Rogamos-vos por tanto e encarregamos quanto
mas affectuosament podemos que, de mientres que nos preparamos para ir en exas partes e componemos
nuestros negocios de las partes de aqua, acerca de la dicha deffension e offension, si posible sera, querays
promptament provedir segund que en vosotros es nuestra firme sperança. Certificando-vos que, ahunque
en la respuesta que dada vos havemos estos dias pasados a la offierta por vuestra part a nos fecha de las
LX mil livras hayamos tomado el tiempo tan luengo pora ir visitar exe nuestro regno, lo havemos fecho por
haver mas tiempo a componer los dichos nuestros negocios de aqua e meter en buen sosiego aquellos en
Italia e specialmente en [f. 193r] este regno nuestro, pora el qual conquistar sabeys quanto trabajos e
expensas havemos sostenido. Empero, veyendo-nos la dicha nuestra ida en exos regnos e tierras seer
totalmente necessaria, no curaremos sperar el tiempo de la dicha respuesta, el qual abreviar esta en libertat
e facultat nuestra, mas puestos en buen orden los dichos nuestros negocios e este nuestro regno, sin mas
sperar, exequtaremos la dicha nuestra ida por manera que por nuestra presencia sera provehido a la
deffension d’exi nuestro regno, el qual sera guardado de danyos e inconvenientes como aquel que mucho
amamos. Vosotros entre tanto haved buen sfuerco e confortat-les que fagan buenas guardas e sten firmes
e constantes por manera que no reciban algun danyo. Dada en el Castillo Nuevo de Napoles a XII dias del
mes de maig del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCCC cinquanta dos. Rex Alfonsus.
In Curie Vº registrata.
A los reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, la Cort
general del regno d’Aragon, en la ciudat de Caragoça congregada. El rey d’Aragon e de las duas Sicilias
et cetera.
Reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, por letras de
los magnificos governador de Cathalunya, Justicia d’Aragon e mossen Bartholomeu de Reus, secretario,
conselleros e embaxadores nuestros, somos avisados como depues de las occupaciones fechas por el
conde de Medina de Villarroya e Villaluenga, con la virtut acostumbrada e fidelidat innada por honra
nuestra e vuestra e conservacion de la patria, con grant voluntat, liberalidat e sfuerço haveys ordenado
fazer cinchocientos hombres d’armas utiles e mil peones e con aquellos entender a la vindicta contra el
dito conde de Medina e deffension de aquexe regno, de la qual cosa vos regraciamos quanto dezir se
puede e loamos vuestra grand prudencia e tant buena e presta provision, rogando-vos quanto mas
affectuosamente podemos que, con aquell esfuerço e voluntat que haveys començado e acostumbrado,
querays continuar entre tanto que nos disponemos nuestras cosas d’aça e provehemos de lexar-las en
reposo e buen govierno en nuestra absençia, [f. 193v] que vos seays ciertos que nuestra intencion e
voluntat es, con toda nuestra diligencia e onra, proveher en los nuestros negocios de aqua, porque,
veyendo nuestra ida en exas partes seer necessaria, aquella podamos exequtar antes del tiempo que en
la respuesta fecha a vuestra liberal offerta havemos tomado. Dada en la ciudat nuestra de Puçol, a XXII
dias del mayo anyo MCCCC cinquanta dos.
Rex Alfonsus. In Curie Vº registrata.
Nominacion de dos embaxadores pora’l senyor rey.
E apres de aquesto, el dito onzeno dia de julio, los ditos senyores representantes la Cort, yasia de
part de suso hoviessen deliberado enviar al senyor rey quatro embaxadores, la hora por algunos buenos
respectos deliberaron que fuessen dos embaxadores. E de continent e voluntat e concordia de todos
fueron nombrados los ditos dos embaxadores, a saber es, los magnificos e honorables mossen Johan
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Ximenez Cerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, savio en dreyto, ciudadano e sindico de la ciudat
de Çaragoça, qui alli eran presentes, los quales, apres de algunas paravlas cortesas regraciando la
nominacion d’ellos a los ditos senyores, el cargo de la dita embaxada acceptaron.
Testes los discretos Sancho de Torres e Jayme de Perea, notario, atras nombrados.
[12.VII.1452]

Siguient dia miercoles a XII del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron ajustados, del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados, los nombrados aqua en la proxima congregacion, los quales
mandaron fer pora’l noble don Lop Ximenez d’Urrea una letra del tenor siguient: (espacio en blanco
para insertar la carta) [f. 194r]

[15.VII.1452]

Advenient dia sabado a quinze del dito mes de julio, en Caragoça, el honorable micer Loys de
Santangel, qui es del numero de las nueu personas dipputadas de part del senyor rey pora provehir en
la deffension del dito regno, segund pareçe atras en el present processo, de su cierta sciencia, como
dipputado desus dito, comando sus vezes, vozes e poder a los honorables don Johan Guallart, micer
Pedro de la Cavalleria e don Ramon de Castellon, condipputados suyos, e qualquiere d’ellos, pora
prorogar el tiempo en que han a començar a correr los dos anyos de las sisas atras imposadas, e otros
qualesquiere actos toquantes a las ditas sisas que se acordarian en el present dia, et cetera large.
Testes Johan de Santangel, mercader, e Lop Aznar, notario, habitantes en Çaragoça.
Apres de aquesto, el dito quinzeno dia de julio, en la sala desus dita, fueron congregados e ajustados
de las ditas nueu personas dipputadas por part del senyor rey e de las ditas quaranta personas
dipputadas por part de la dita Cort los qui se siguen:
Dipputados del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon.
Don Johan Guallart,
Micer Pedro de la Cavalleria,
Don Remon de Castellon,
por si e havientes poder de micer Loys de Santangel, condipputado
Del braço de la Yglesia:
El reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça. [f. 194v]
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
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Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havients poder de mossen Johan Gilbert e de Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Las quales ditas personas dipputadas por part del senyor rey e las ditas personas representantes la
Cort assi stando congregados e ajustados, fueron fechos los actos infrascriptos, los quales de su
mandamiento fueron leydos e publicados por mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, dius el
tenor siguient:
Prorogacion del tiempo en que han comencar a correr los dos anyos de las sisas.
Las nueu personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient [f. 195r] general por el
senyor rey, e las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, attendientes e considerantes seyer stadas imposadas sisas en el regno de Aragon por tiempo de dos anyos continuos
començadores en el vinten dia del mes present de julio del anyo present que se conta a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, con ciertas protestaciones e salvedades, suspensiones de fueros e de nuevo encara fechos, e con sentencia de excomunicacion e otras cosas contenidas
en el dito acto, segund que de las sobreditas cosas e otras mas largament consta e pareçe por acto
publico fecho a XXVI dias del mes de junio del anyo present, continuado en el present processo de la
present Cort, attendientes encara e considerantes que por algunas justas razones es expedient e encara
necessario que, assi como las ditas sisas havian a comencar a correr e ha exhigir-se por el dito regno el
dito vinten dia de julio e de alli avant havian a contar e correr los ditos dos anyos, que se comiençen a
exhigir e a levar las ditas sisas el primero dia de setiembre primero vinient, e d’alli avant corran los ditos
dos anyos continuament siguientes, por tanto, las ditas nueu personas dipputadas por el dito senyor rey
de Navarra, lugartenient por el senyo rey, e las ditas quaranta personas representantes la Cort, prorrogando e encara de nuevo ordenando e statuyendo, quieren e ordenan que las ditas sisas se comiençen
a exhigir e levar por todo el regno de Aragon, siquiere en todo el regno de Aragon, el primero dia del
mes de setiembre primero vinient del anyo present que se conta a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo secundo, e d’alli avant continuadament se exhigezquan e se lieven e
culgan por dos anyos continuadament siguientes por todo el dito regno, con todas aquellas protestaciones e salvedades, modos, formas, maneras e qualidades, suspensiones de fueros et ediciones de
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fueros e otras cosas en el dito acto testificado el dito XXVIª dia de junio, de part desuso mencionado et
calendado, contenidas et expressadas, excepto quanto a las de present ordenadas ad aquellas son
derogantes. Las quales protestaciones e salvedades, suspensiones de fueros e ediciones de fueros e otras
cosas, qualidades e formas e maneras contenidas en el dito acto de nuevo de present fazen e ordenan
e statuexen las sobreditas nueu personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient, e las
quaranta personas la Cort representantes. [f. 195v]
Item las ditas nueu personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor
rey, e las quaranta personas representantes la Cort general statuexen, quieren e ordenan que, en las
comunidades de aldeas de la ciudat de la ciudat de Calatayut e en las aldeas de la Comunidat de la
ciudat de Daroca e en las aldeas de la Comunidat de la ciudat de Teruel, todas las sisas que se culliran
en los lugares de las ditas comunidades en el segundo anyo de la dita imposicion en las aldeas de la
Comunidat de Calatayut siervan al dito comun et sian destribuydas por los officiales del dito comun e
no por otras personas particularment, e aquesta mesma forma sia servada en la Comunidat de las aldeas
de Darocha e en la Comunidat de las aldeas de las de la ciudat de Teruel, et que el querer acceptar las
ditas sisas del segundo anyo en los lugares de las ditas comunidades e cada una d’ellas sia a voluntat e
querer de los officiales de cada una de las ditas comunidades, e no sia de los officiales e conçellos de
los lugares particulares de las ditas comunidades.
Item las ditas nueu personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient general por el
senyor rey, e las quaranta personas la Cort general representantes quieren e statuexen e ordenan que
en las ciudades, villas e lugares do los cavalleros e infançones contribuexen con los hombres de
condicion e fazen un cuerpo e fazen las expensas comunes e, por consiguient, sia razon que si en tal
ciudat, villa o lugar se imposa sisa que aquella paguen cavalleros e infançones de aquella tal ciudat, villa
e lugar, por aquesto quieren e ordenan los sobreditos que en tal ciudat, villa o lugar paguen sisa assi los
cavalleros o infançones de aquell tal lugar como los hombres de condicion, pero que aquellas sisas
hayan a servir a cosas comunes de todos los stados, finquando siempre salvo el drecho a los cavalleros
e infançones strangeros que si riban ad alguna de las tales ciudades, villas o lugares no sian tenidos de
pagar sisa.
Item statuexen e ordenan las ditas nueu personas dipputadas [f. 196r] por el senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, e las quaranta personas la Cort general representantes que las sisas
del anyo segundo en las villas e lugares que son de las ordenes de Sant Johan de Jherusalem e Calatrava
e Sant Yago, que aquellas sian de los concellos e universidades de las ditas villas e lugares de los ditos
ordenes, segunt que ante de agora en la imposicion de las ditas sisas fue ordenado, empero en las villas
e lugares de los prelados, religiosos e otras personas ecclesiasticas, exceptado de los tres ordenes desuso
ditos, que aquellas hayan de seyer e sian convertidas en reparaciones de castiellos, fortalezas, muros e
otras obras comunes e no en otras cosas, segunt que a los senyores e concellos de los ditos lugares e
cada uno d’ellos visto sera, qualquiere ordinacion en contrario fecha no contrastant.
Testes fueron presentes a lo sobredito Sancho de Torres e Lop Aznar, notarios habitantes en
Caragoça.
E fecho lo sobredito, el muy honorable micer Martin de Vera, prior de la Seu de Çaragoça e vicario
general del muy reverend arcevispe de Çaragoça, presentes las ditas personas dipputadas por part del
senyor rey e las ditas personas la Cort representantes, e a instancia e requisicion de aquellas e con
voluntat d’ellas e con consentimiento de los prelados e procuradores de los prelados qui presentes eran,
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promulgo e publico en scripto una sentencia de entredito e de excomunicacion por via de statuto
perpetuo, la qual es del tenor siguient:
Nos Martinus de Vera, decretorum doctor, prior sedis Cesarauguste ac vicarius generalis reverendissimi
domini archiepiscopi Cesarauguste, cum assensu prelatorum ac procuratorum in dicta Depputacione
existentium, ad instanciam et requisicionem prefatarum novem personarum per dictum illustrissimum
dominum regem Navarre, locumtenentem generalem domini nostri regis, necnon omnium aliorum
dipputatorum Curiam generalem representantium ac de voluntate eorum, ad corroboracionem et
solidiorem firmitatem dicti fori, statuymus et imperpetuum ordinamus quod quecumque universitas [f.
196v] civitatis, ville vel loci in qua sisa imposicio adjuta vel aliquid aliud, in fraudem predictorum directe
aut indirecte quomodocumque nominetur, post lapsum duorum annorum computandorum a die prima
mensis septembris anni qui computabitur a nativitate Domini millesimi quadringentesimi quinquagesimi
quarti in antea, imponetur, exhigetur, colligetur aut levabitur sit ipso facto interdicta et subjecta
ecclesiastico interdicto, et jurati, consiliari, regitores dictarum civitatum, ville aut loci ac collectores
dictarum sisarum, imposicionum aut aliorum predictorum ac dantes in hoc consilium, auxilium et favorem
sint ipso facto excomunicati et excomunicacionis majoris vinculo innodati.
La qual sentencia, por el dito vicario general leyda e promulgada, fue acceptada por los desuso
nombrados representantes la dita Cort e cada uno d’ellos en todo e por todas cosas.
Testes los desuso proxime nombrados.
E aquesto fecho, los ditos representantes la Cort mandaron fer e despachar una letra pora’l senyor
rey de Navara, lugartenient general, e otra pora la ciudat de Taraçona, segunt se siguen:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, de vuestra alteza havemos reçebido con los missageros de Taracona
una letra contenient que a vuestra senyoria ha parecido que, en tanto que el governador stara occupado
en la entrada al condado, mossen Berenguer de Bardaxi fuesse por capitan a Taraçona e que por
nosotros le fuesse dada alguna gente d’armas o tomasse de la de su sobrino e, en lo que toca a su
persona, nosotro[s] o el regno le fiziessemos alguna subvencion, e dada exequcion a lo que alla el
governador tiene de fer, poria-se ir a Taraçona e mossen Berenguer tornar-se a la Cort. E certificamos
vuestra senyoria que nosotros no tenemos disposicion de poder fer subvencion al dito mossen Berenguer ni a otro alguno, [f. 197r] empero, pues el governador devra priestament seyer tornado del
condado, supplicamos a vuestra excellencia lo hi quiera enviar e provehir al tanto periglo en que es
puesta aquella ciudat, car, segunt lo que se siente, mas hi es mester grant official con jurisdiccion que
capitan con gent d’armas.
Item, muy alto senyor, no se ha firme sperança de poner sitio a Villarroya, supplicamos a vuestra
senyoria que sia de su merçe mandar-les fer el gasto en las uvas quanto pueda ser, sin danyo de las
vinya, a fin que no puedan fer provision de vino.
Item, muy excellent senyor, segunt havemos sentido, en esta ciudat e otras partes del regno se
troban muchos de los hombres d’armas que han tomado sueldo del regno e façen absencia, creyemos
que sin licencia de vuestra majestat, car de otro alguno tal licencia no pueden obtener. E como sia mal
exemplar e redunde en deservicio del senyor rey e de vuestra senyoria e danyo muy grant del regno e
de los fechos por que se dio el sueldo, supplicamos a vuestra alteza hi quiera provehir como se mereçe,
la qual nuestro senyor quiera conservar por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoca, a XV
de julio de mil CCCCLII.
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Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en graçia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e consello de la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, recibiemos vuestra letra, la qual vista e hoydo lo explicado a
nosotros en virtut de la creyença en aquella contenida por los honorables don Pero Cunchiellos e don
Martin de Sant Johan, missageros, vos respondemos que, inclinados con toda affeccion a instar e
procurar todos los remedios e cosas que redunden en beneficio de aquexa ciudat, de continent scriviemos con los ditos missageros vuestros al senyor rey de Navarra, lugartenient general, e al regient la
Governacion de lo que nos occorrio pertinent a la provision de vuestra part demandada. E los ditos
senyor e regient por sus [f. 197v] letras nos respondieron, a los quales por nuestras letras es seydo
replicado, en manera que havemos por cierto que muy priestament se provehira a la preservacion de la
dita ciudat segunt que por los ditos, qui de todo son plenament informados, vos sera stensament
referido, a los quales vos placia cerqua lo sobredito dar fe indubia. Pregamos e exhortamos-vos empero
que en esti medio deys todo aquell buen orden e diligencia acerqua la custodia de la dita ciudat que de
vuestra innada e loable fidelidat se spera. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta
en Caragoça, a XV de julio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, priestos a vuestra honor.
[18.VII.1452]

No res menos, dia martes a XVIII del dito mes de julio, en la sala dessus dita stando congregados, los
dessus ditos senyores dipputados representantes la Cort desuso proxime nombrados mandaron a los
administradores de las generalidades del dito regno e a qualquiere d’ellos que, de qualesquiere
peccunias que en poder suyo son o seran de las ditas generalidades, den e paguen a maestre Johan,
cerrallero, vezino de Çaragoça, diez sueldos jaqueses por razon de sus treballos de adobar el vadaxo de
la campana con la qual se claman las Cortes, e mandaron a los dipputados del dito regno que aquellos
les admetan en conto sines de apocha e cautela alguna.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[20.VII.1452]

Subsiguientment dia lunes a vint del dito mes de julio, en la ciudat de Çaragoça, el honorable
mossen Francisco Ninot, canonge e procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, qui
es del numero de los quaranta dipputados et cetera, a provehir en la custodia et deffension del regno
et cetera, como dipputado desus dito, acomando al honorable micer Jayme del Spital, arcediano de
Belchit, condipputado suyo del braço de la Yglesia, sus vozes, vezes e poder segunt le pertenescen en
virtud del poder atras inserto, de las quales pudiesse usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes los honorables don Diago Medina, vezino de la Pobla de Valverde, e Domingo Agudo, notario
habitant en Çaragoça. [f. 198r]
Despues de aquesto, el dito dia jueves a XXIº del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
El reverend abbat de Sancta Fe.
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Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça, por si e havient poder de mossen
Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
menor e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de mossen Johan Gilbert, don Pero Gilbert e Johan de
Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero condipputado. [f. 198v]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputado.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Loppez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Prorrogacion del tiempo a fazer las instrucciones.
Los quales ditos senyores representantes la Cort assi congregados, por algunos buenos respectos,
prorrogaron daquia por todo el present mes de julio el tiempo que, con acto fecho a XXVIIII dias del mes
de junio mas cerqua passado, fue asignado e ordenado pora que, dentro de aquel, las ocho personas
dipputadas a fazer las instrucciones pora los embaxadores que de part de la Cort del dito regno han de
hir al senyor rey huviesen fer las ditas instrucciones, el qual tiempo durava tro al dia present.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[22.VII.1452]

Siguient dia sabado a XXII del dito mes de julio, en Caragoça, el muy reverend senyor don Dalmau,
por la divinal miseracion arcevispe de Caragoca, qui es del numero de los quaranta dipputados por la
Cort a provehir en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto
et cetera, de su cierta sciencia, como dipputado dessus dito, acomando al venerable micer Jayme del
Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, condipputado suyo, todas sus vozes, vezes e poder
segunt que a el pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia suya e no en
otra manera.
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Testes el muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, cavallero, Justicia d’Aragon, e micer Martin de
Vera, prior de la Seu de Caragoça. [f. 199r]
Apres de aquesto, el dito XXIIº dia del dito mes de julio, en la ciudat de Caragoça, don Johan del
Riu, procurador de la villa de Fraga, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir
en la custodia e deffension del dito regno, segunt es contenido en el poder atras inserto et cetera, de
su certa sciencia, como dipputado dessus dito, acomando a los honorables micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e a don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Calatayut, condipputados suyos del braço de las universidades, e a cada uno d’ellos, todas sus
vozes, vezes e poder segunt que les pertenescen en virtut del dito poder, de las quales puedan usar en
absencia suya e no en otra manera.
Et encara, assi como havient poder de Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz,
condipputado suyo, segunt que del dito poder a el acomandado consta por acto continuado atras, en
el present processo, en aquella millor forma e manera que fazer lo podia, comando a los ditos micer
Domingo de Sancta Cruz e don Miguel Perez e a cada uno d’ellos, todas sus vozes, vezes e poder et
verius del dito poder Johan de Cervera, principal suyo, de las quales puedan usar en absencia suya e del
dito su principal e no en otra manera.
Testes los honorables Johan Pallas e Bertholomeu Carvi, habitantes en la villa de Fraga.
El dito vintedoseno dia de julio, los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer e despachar
dos letras dius los tenores siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Montcayo, consellero del senyor rey e regient el
officio de la Governacion del regno de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, del senyor rey de Navarra havemos recebido una letra, por la qual nos
intima que teneys en streyto el castiello de Villel, empero que el sueldo de los D ballesteros se spera
acabar a vint e nueve del present, e que, al parecer de su senyoria, cumpliria mucho al servicio del
senyor rey e bien e honra del regno que el dicho castiello se hoviesse, e por tanto seria necessario
prorrogar el sueldo de los dichos D ballesteros a XV dias mas, dentro los quales arbitrava el dito senyor
se havria el dito castiello de Villel, si haver-se puede, e se faria el gasto en el condado de Medinacelim e
ahun en las vinyas de Villaroya, como [f. 199v] haviamos scripto a su excellencia, e que lo que deliberariamos scriviessemos a vos, mossen, e a los otros capitanes car, senyoria, vos ha mandado que se
faga lo que por nosotros vos sera scripto. E vista la dita letra, vos notificamos que havriamos hovido
plazer que los XV dias por los quales s’es dado sueldo a los D ballesteros se hoviessen spendido en fer
el gasto en el condado segunt era delliberado, y aun queriamos que el dito gasto se fiziesse en el dito
condado e en las vinyas de Villarroya si el tiempo de los ditos D balesteros hi bastava. Empero, pues soys
en el fecho de Villel e en tales actos el millor judicio se faze por los presentes, remetemos-lo a la
delliberacion vuestra e de aquexos senyores de capitanes, la industria de los quales por experiencia
comprovada creyemos sin dubdo fara e obrara en los fechos lo que sera mas servicio del senyor rey e
mas honor e bien d’esti regno, avisando-vos no es intencion de nosotros por el present prorrogar ni dar
mas sueldo a ballesteros algunos. E la sancta Trinidat vos haya en su custodia. Scripto en Çaragoça, a
vint e dos de julio del anyo MCCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
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Al muy alto e muy excellent senyor, el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
De vuestra alteza havemos recebido una letra, dada en el lugar del Fraguo a XXI del present, e
havida delliberacion sobre lo contenido en aquella, havemos scripto de nuestro pareçer al regient el
officio de la Governacion d’esti regno, segunt vuestra senyoria pora veyer por el traslat de la letra que
sera incluso en la present, e significamos-lo a vuestra majestat, la qual humilment supplicamos sia de
su merçe ordenar e mandar lo que los capitanes e gentes d’armas conductas por esti regno deven
fazer, segunt lo ha fecho tro aqui, e havremos-lo a gracia e merçe a vuestra alteza, la qual nuestro
senyor Dios por luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Caragoca, a XXII de julio del
anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon. [f. 200r]
[24.VII.1452]

Advenient dia lunes a XXIIIIº del dito mes de julio por la manyana, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados representantes la Cort los qui se
siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
menor e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Jayme de Gurrea (sic), procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero. [f. 200v]
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de mossen Johan Gilbert, don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur,
condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Loppez de Gurrea, condipputado.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca e de don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi los ditos senyores stando congregados, de su mandamiento fue por mi, Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, ubierta e leyda una letra que recebieron del senyor rey, la qual leyda, mandaron
el tenor de aquella seyer inserto en el present processo segunt se sigue:
A los venerable, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, los dipputados del regno de Aragon. El
rey d’Aragon e de las dos Sicilias et cetera.
Dipputados, vuestra letra fecha en Caragoça a quatro de mayo mas cerqua passado havemos
recebido, por la qual nos avisays del insulto sin causa alguna legittima precedent en exe nuestro regno
fecho por el conde de Medinaceli por el tradimiento fecho por Florent Melero, vezino de Villarroya, el
qual, captados dia e hora, livro el dicho lugar e los castiellos de aquel al dicho conde, e de la provision
que por exe regno en continent fue fecha en fer ir a la ciudat de Calatayut el governador y el bayle
general d’Aragon por meter en deffension los lugares de la frontera, e como los dichos governador e
bayle general desbarataron cierta gent del conde e tomaron d’ellos fins en numero [f. 201r] de XIII, entre
los quales eran dos cosinos del dicho conde, e apres de las provisiones que contra el dicho Florent
Melero fechas se son por la susodicha tracion e de los mil e dozientos hombres de cavallo que exe regno
a fechos por cobrar los lugares occupados por el dicho conde, e ahun por invadir e dampnificar aquel
si sera posible, e mas, como el lugar de Villaluenga, occupado por el dicho conde, por los hombres de
Moros, Cervera e Anyon es stado recobrado, de que havemos havido gran plazer. E vos regraciamos
vuestro buen scrivir e como asi particularment nos avisays de todas cosas fasta en aquella jornada
occorridas, a que vos respondemos que havemos havido gran enojo de lo attentado con tanta temeridat
en exe nuestro regno por el dicho conde, e mucho mayor de la tracion por el dicho Florent Melero fecha.
Empero somos restados muy contentos de las provisiones que por el dicho regno son stadas fechas, de
las quales siempre havemos tenido tal sperança que por la innada fidelidat de los aragoneses serian
fechas, e creemos ciertament que, por causa de las dichas provisiones, no solament se cobraran los
lugares por el dicho conde e sus gentes occupados, mas sera offendido e dampnificado aquel e sus
tierras, por tal manera que pora siempre sera exemplo alguno no haver tanta audacia de attentar tales
o semblantes actos en el dicho regno. Rogamos-vos, por tanto, e encarregamos quanto mas affectuosamente e strecha podemos que, entre tanto que nos preparamos para ir en exas partes e
componemos nuestros negocios de las partes d’aca, segunt por otras havemos scripto, vosotros, como
representantes exe regno, querades con suma diligencia entender a la dicha deffension d’exe regno e
offension, si posible sera, del dicho conde e otros invasores, por manera que’l dicho regno sia
preservado de tantos danyos e injurias, e los qui tales actos han attentado sean para siempre castigados.
Certificando-vos que, ahunque en la respuesta que dada havemos estos dias passados a la Cort del
dicho regno a la offierta por parte de aquella a nos fecha de las LX mil livras hayamos tomado el tiempo
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tan largo pora ir visitar el dicho regno, lo havemos fecho por haver mas tiempo a componer nuestros
negocios de las partes d’aca e meter en buen assosiego aquellos en Italia, e specialment en este nuestro
regno, pora el qual conquistar sabeys quantos treballos e expensas havemos sostenido. Empero,
veyendo nos la dicha nuestra ida en exos regnos e tierras seer totalment necessaria, e no poder-se en
otra manera comportar, no curaremos sperar el tiempo de la dicha respuesta, el qual abreviar esta en
libertat e facultat [f. 201v] nostra, mas, puestos en buen orden los dichos nuestros negocios en este
nuestro regno, sin mas sperar, exequtaremos la dicha nuestra ida por manera que por nuestra presencia
sera provehido a la deffension del dicho regno, el qual sera guardado de danyos e inconvenientes como
aquel que mucho amamos, e a offension de los enemigos. Vosotros, entre tanto, continuat vuestro buen
proposito e lo que començado haveys, e confortat todas las ciudades, villas e castillos d’exi regno e regnos
que fagan buenas guardas e sten firmes e constantes, por manera que no reciban danyo, segun por otras
letras vos havemos scripto. E avisat-nos continuament de lo que occorrera en exas partes, haviendo-vos
en todo lo sobredito segunt de vosotros indubitadament confiamos. Dada en el Castiello Nuevo de
Napoles a quatorze dias del mes de junyo, anyo de la natividat de nuestro Senyor de mil CCCCLII.
Rex Alfonsus. In Curie IIIIº registrata.
Apres el dito XXIIIIº dia del mes de julio, en la tarde, los ditos senyores representantes la Cort
congregados ut supra, mandaron fer las dos letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por dos letras que havemos recebido, la una del capitan e ciudat
de Pamplona e la otro de la villa de Exea, sentimos la singular mencion con alguna congoxa que se faze
de las gentes presas por los de la dita villa de Exea e otros, senyalladament de los capitanes de aquellas.
E visto que, por part de nosotros, son idos embaxadores los nobles don Johan, senyor de Ixar, e su fillo
por conduzir e procurar que los de la dita ciudat e otros a ellos aderentes, por bien de concordia e
reposo de vuestro regno, firmen e cumplan las cosas entre vuestra magestat e el senyor princep, vuestro
fillo, apuntadas. E si en los ditos presoneros vuestra senyoria se fazia alguna occupacion o novidat, poria
dar alguna alteracion en los buenos propositos que, segunt se siente, han los de la dita ciudat e otros
sus aderentes a la dita concordia, lo qual mucho seria de doler. Por tanto, aunque speramos de vuestra
alteza que siempre ha devida consideracion a lo sobredito, encara por el grant deseo e voluntat que
havemos de la dita concordia, humilment supplicamos a vuestra excellencia sea de su merce permeter
que los ditos presoneros con todos sus cavallos d’esferra sten en poder de aquellos qui antes de vuestra
venida los tenian, car speramos en Dios que la detencion de aquellos, con la benignidat que vuestra
alteza deves ellos havra mostrado, seran causa [f. 202r] de todo bien e de la conclusion deseada, e
aquesto havremos en gracia e merce a vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos
conserve con prosperidat. Scripta en Çaragoça a XXIIIIº de julio de mil CCCCL dos.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.
A los muy honorables e caros amigos, los justicia, jurados e prohombres de las villas de Exea e de
Uncastiello, e ermandat de aquellos.
Muy honorables e caros amigos, recebido havemos una letra e, aquella vista, por el bien e honor de
aquexa villa havemos delliverado scrivir al senyor rey de Navarra, segunt vereys por el traslat que sera
dentro de la present, e creyemos que su senyoria tractara los fechos al bien de vosotros e de toda la
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frontera. Empero rogamos-vos que los presoneros sian bien guardados por el grant interes que hi
concorre. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça ut supra.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
[15.VII.1452]

Siguientment, dia martes a XXV del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado. [f. 202v]
Del braco de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Don Pero Gilbert,
Don Eyego de Bolea,
por si e havientes poder de mossen Johan Gilbert, Johan de Bardaxi e don Johan de Mur, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça, e el dito don Ramon como havient poder de don Favian de
Ravanera, condipputado.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de <Calatayut> [Teruel].
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort fizieron el acto
infrascripto, el qual [f. 203r] de su mandamiento fue leydo por mi, Domingo Aznar, notario de la dita
Cort, dius el tenor siguient:
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Prorogacion del sueldo de VI dias a los cincientos ballesteros.
Las quaranta personas representantes la Cort, havida nueva de los capitanes de la gent d’armas
conducta por el dito regno que a XXIIIIº del present mes de julio entravan en el condado de Medinacelim
por fer el gasto en aquel, e visto que el tiempo de quinze dias por el qual era dado el sueldo a cincientos
ballesteros no restavan por pasar sino seys dias, como durantes los otros dias hoviessen aturado en
combatir e tomar el castiello e lugar de Villel, el qual havian tomado, por no dar occasion que’l guasto
del dito condado no se fiziesse o acabasse de fer por seyer complido el tiempo de los ditos balesteros,
prorogaron el tiempo del sueldo de los ditos D balesteros a seys dias, a razon de dos sueldos a cada hun
balestero por dia, pagadores de las peccunias que procehiran de las ditas sisas, e no de las del general.
Testes fueron presentes Jayme de Perea, notario, et Martin de Biescas, portero, atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer una letra del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, consellero del senyo rey e regient el officio
de la Governacion d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos una letra vuestra e de los nobles e magnificos don
Pedro d’Urrea e Pedro de Bardaxi, por la qual havemos visto que, por la virtut de vosotros e conbat fuert
que haveys dado al senyor e castillo de Villel, aquel haveys [f. 203v] tomado e traydo a submission del
senyor rey, en grant servicio de su majestat e exalçamiento de su corona reyal, honor de aquesti regno
e de vosotros mesmos, confusion e conculcamiento del conde de Medina, esto es, de los effectos que
de virtuosos capitanes se spera placia a nuestro senyor Dios, que de bien en millor sia por vosotros
continuado. E por quanto por la dita letra somos avisados que de continent partiriades la via de danyar
al condado durantes los seys dias que restavan del sueldo de los D balesteros, e havriamos por
inconvenient que por deffecto de los ditos balesteros, si conplido su tiempo se vinian, cessase de
continuar-se el gasto e otros actos, los quales havriamos plazer se fagan por castigo del dito conde, e
por conformar-nos con la voluntat del senyor rey, la qual vos sera manifiesta por el tenor de la copia de
una letra suya a nosotros enviada, la qual vos enviamos, havemos prorrogado el tiempo de dos sueldos
por dia a los ditos D ballesteros por seys dias mas avant de los quinze dias por los quales fue mandado
dar-les sueldo, pagadero el dito sueldo de seys dias de las peccunias de las sisas. E havemos delliberado
intimar-vos-lo a fin que, si a vos e a exos senyores de capitanes, a los quales plaçia haver la present por
suya, sera visto, vos ne podays aemprar, rescriviendo-nos, si placiente vos sera, de lo que vos occorrera.
E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a XXV de julio del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
[27.VII.1452]

Advenient dia jueves a vint e siet del dito mes de julio, en la sala antedita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados en la precedent congregacion, los
quales mandoron inserir en el present processo el tenor de una letra cerrada que havian recebido del
capitan e ciudat de Pamplona segunt se sigue:
A los muy reverendos, nobles, venerables e savios senyores e amigos los representantes la Cort general del regno de Aragon, residentes en la ciudat de Caragoça. [f. 204r]
Reverendos, muy nobles, venerables, providos e circunspectos senyores e amigos, ya sea que por la
captura e presion con actos otros diversos non poco prejudiciables e graves a la preclara persona e real
del serenissimo principe, nuestro senyor natural, lesivos no menos de su preheminencia, dignidat e
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stado, que con mucha turbacion, sentimiento e dolor referimos, sean en este regno entre los regnicolas
d’el causadas differencias e danyos a muy muchos con actos de gu[e]rra intestina e civil, siempre pero
fue nuestra voluntat et desseo conservar-nos en paz, sana intelligencia et amor con esse regno et
vosotros, en prompto son las razones de aquesto e causas. E por ser ellas a vuestras saviesas notorias,
las expressar non curamos, sola una diremos, non menos digna de todas, que empues de la plena edat
del principe nuestro dito senyor, nunqua podimos sentir en su excellencia que menos amasse, estimasse
et preciasse el bien e honor d’esse regno et de todos vosotros que d’este, que es suyo, e sus naturales.
E por los tales respectos, puesto que danyos asaz en personas e bienes hayan sostenido en estos dias
passados de aquesta nuestra turbacion, division e trebajo, muchos de aquellos qui, como leales et fieles
a su senyor natural, prosiguen su causa, justicia e quereja por los d’esse regno et en el, donde se podian
et devian dubdar comociones algunas turbativas de la buena paz et intelligencia comun antedichas,
porque no ignoramos que a mano de otros procuradores et executores del danyo en que somos se
fazian los tales danyos et greuges con el desseo ante dicho, hovimos ordenado et dispuesto que en los
lugares fronteros d’este regno, vezinos a esse, fuesse publicada et pregonada injuncta, mandada a
todos aquellos qui tienen la voz et partido de nuestro dito senyor, la observancia de la paz antedicha,
esperando con justicia e razon que aquella nos seria por todos los d’esse regno guardada, empues de
lo qual se nos ha seguescido el danyo mayor, el qual bien creemos sea ya pervenido a vuestra noticia.
No res menos, por informacion mas plenaria de vuestras sabiezas acordamos de lo aqui explicar segunt
es, por causa de algunas fortalezas et plaças nuevament subpuestas a la obediencia et servicio de
nuestro dito senyor a esse regno vezinas, por las mejor conservar, provehir, deffender [f. 204v] et
guardar, enviamos cierto numero de gentes de guerra de cavallo et de pie en aquellas, de las quales
eran caudillo et cabeça Charles de Cortes et Menaut de Beamunt, personas de linage et stado, segunt
que sabeys. E como la verdat manifiesta, ellos estando en aquella frontera, hovieron sentimiento et advis
de cierto guanado granado que dentro d’esse regno estava, el qual era et es de algunos navarros
rebelles e desleales al dito senyor principe, senyor natural e comun de todos nosotros, et estimando ser
justo danyar-les en personas e bienes donde quiere que haver los pudieron ata ser reduzidos a su lealdat,
por exemplo d’ellos mesmos qui danyan e destruyen aquesta partida en quanto mas pueden donde
quiere que en esse regno trobado los han, acordaron entrar a fazer su empresa, e passaron por Sadava
et cerca de Exea et mas adelante ata cerca del lugar donde el dito ganado se dezia que stava, no
faziendo danyo ninguno nin lo entendiendo fazer en personas, lugares nin bienes de aqueste regno et
regnicolas d’el, segunt que antes de su entrada lo havian offrecido et assegurado a los ditos de Sadava
et Exea et otros lugares de aquessa frontera et regno por medio del noble don Johan d’Ixar menor en
la villa de Melida, donde nuestras ditas gentes estavan, en la qual el dito don Johan d’Ixar veno de Exea
por tomar algun seguro d’aquesto, et seguro esso mesmo a los nuestros por partes de los ditos de Exea
e los otros. No res menos, los ditos de Exea, con mucho numero de gente de piet e de cavallo de su
hermandat, saltearon nuestras ditas gentes e, ya sia si se dubdaran los nuestros de ser offendidos por
ellos, se posieran en armas et podieran muy bien deffender su seguredat de la palabra ya dada por el
dito don Johan et en fe offrecida por algunos de los ditos de Exea et su hermandat, qui heran cabeça
et caudillo de aquella su gente, sin fazer armas nin danyo, se possieron en sus manos como de amigos
assegurados por ellos de personas, cavalleros, armas e bienes et de los poner seguros e salvos en este
regno donde salieron, lo qual non guardando, los han detenido et detienen, tirado las armas, cavallos
e bienes et quanto tenian, assi como a enemigos formales. Pueden pensar las vuestras reverencias
quanto deservicio es a nuestro senyor e danyo a nosotros, et tanto mas lo sentimos [f. 205r] quanto mas
nos repossavamos en vuestra amistanca, et puesto que con mucho amor que havemos a vuestra
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amistança, intelligencia e paz, haya mas comportado e sostenido otros particulares danyos, este es tan
grave et desonesto entre amigos que sostenir o tollerar non se puede. Por esto acordamos de lo notificar
a vuestras saviesas, vos mucho rogando vos placia, por la auctoridat que tenedes e cargo del regno,
luego proveer que nuestras ditas gentes sean relaxadas et sueltas enterament con todo lo suyo,
mandando a los ditos de Exea et su hermandat, con todos los otros, seamos acatados et guardados en
paz como amigos, sin recebir danyo alguno por ellos, car tal ha seydo por nosotros mandado a los
nuestros, segunt que diximos, como esto sea el camino para vuestros trebaxos, los quales con sana
voluntat demostrays querer sostener en procurar la buena reconciliacion et concordia de nuestro dito
senyor con el dito senyor rey, su padre, pacificacion e reposo de aqueste regno, puedan fructificar,
segunt que por el dito don Johan d’Ixar, uno de vuestros embaxadores et mesageros agora vos ha seydo
explicado, en lo qual por nosotros se dara todo el orden devido, en manera que conoscereys quanta sea
nuestra voluntat al bien d’estos fechos. E si por ventura se queria dezir por los ditos de Exea o otros
algunos de aquesse regno haver recebido enojos algunos o danyos de nuestras gentes o parte, los
quales confiamos serian, si algunos fuessen, razonables o pocos, offrecemos-nos estar a toda razon e
justicia si a la conoxença et reparo d’aquellos et otros, si algunos por nuestra parte se dieren, acordareys
deputar algunas personas que con los diputandos por nos lo egualen. Ante todas cosas, pues nos
dezimos amigos, relaxando los desuso dichos cavalleros et gentes nuestras, segunt que tenemos se deve
fazer, e vos mucho rogamos et demandamos de gracia que en esto sintamos la vuestra diligençia,
providencia e virtut, en manera que non se susciten mas danyos et males entre nosotros, a lo qual sola
la força nos impelliria a nuestro desgrado. E por este official d’armas de nuestro dito senyor nos sea
enviada vuestra buena provision o respuesta, e si cosas algunas podemos complir por vuestras sabiezas,
aquellas nos significat-las, nos exeguir de buen grado. Sea siempre la sancta Trinidat vuestra guarda. De
la ciudat de Pamplona, a XXI dias de julio, l’anyo de mil CCCCLII.
El capitan general, alcalde, justicia, jurados, regidores e consejeros de la ciudat de Pamplona, prestos
a vuestra complacencia e honor. Luys de Beamunt. [f. 205v]
E apres los ditos senyores representantes la Cort mandaron fer una letra responsiva a la proxime
inserta, e dos otras letras pora los nobles don Johan, senyor d’Ixar, e don Johan, su fillo, dius las tenores
siguientes:
A los muy noble, magnificos e honorables senyores e amigos el capitan general, alcalde, justicia,
jurados, regidores e conselleros de la ciudat de Pamplona.
Muy noble, magnificos e honorables senyores e amigos, con el portador de la present recebimos una
letra de XXI de aqueste mes de julio, por la qual, conmemoradas las causas de la conjuncion, amicicia e
intelligencia de entre aquestos regnos de nuestro senyor el rey e aquexe, e la voluntat e obra que por
vuestra part se ha dado, segunt deziys, a la observacion de aquellas, concluis en dos cosas, la una, que
nosotros demos orden al delivrament de las personas de los capitanes e otras gentes de aquexe regno
que pocos dias ha fueron presos por los de Exea e de algunos otros lugares de aquella comarqua e a la
restitucion de las cosas que les fueron tomadas, la otro, que sobre otros danyos que entre nuestras e
vuestras fronteras en estos tiempos se han subseguido se de orden por todos que sean vistos e reparados.
Nosotros, muy noble, magnificos e honorables senyores e amigos, creemos poder-vos facilment persuadir
que de las turbaciones e jactura de aquexe regno nos condolemos grandissimament, no solament por
la vezindat con paz e amor perpetuament entre nosotros observada, mas por aquella grant conjunccion
que, por medio de la serenissima senyora reyna dona Blanca, de buena recordacion, dos vegadas de
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grandes tiempos aqua entre aquestas cosas es stada contractada, en tanto que los que hoy vevimos en
aquestos regnos no nos recordamos haver visto que los navarros en Aragon hayan seydo contractados
ni stimados en alguna cosa otrament de como eran los cathalanes o valençianos, ni en aquellas
provincias eran [f. 206r] contractados sino como eramos los aragoneses. Assi mesmo, segunt los
grandes deudos qu[e] los senyores rey e princep de Navarra han con nuestro senyor el rey, podeys veyer
quanto a nosotros deva seyer molesta qualquiere differencia que entre las senyorias d’ellos sia, por las
quales e otras muchas e grandes e manifiestas causas que no curamos al punt exprimir ni vosotros las
ignorays podeys firmament creer que los animos e intenciones nuestras son bien promptas a remediar
por qualquiere via a nosotros posible a vuestras contenciones e debates, e no solament no pensamos
en aquestos tiempos de applicar a las utilidades nuestras cosa alguna que en danyo de las personas e
de los bienes de aquexe regno puedan redundar, mas las novidades e robos no pocos que de algunos
tiempos aqua son fechos en las fronteras de aquexe regno, no solament no nos indignan a vindicta, mas
nos mueven a compassion, contemplando por aquello entre otras cosas la turbacion e adverso stado de
las cosas de aquexe regno, et haviendo por cierto que sian consejos e obras de los comunes enemigos
que entre vosotros son, los quales indubitadament creemos que fazen continuo studio de conservar-vos
en las necessidades que soys e augmentar-vos-ne otras, e que algunas personas de aquexe regno,
induzidos por aquellos, yde intrevienen, seran de aquellos a quien la necessidat da licencia e el bien de
la paz los trae testigo. E veniendo al caso de la entrada e detencion de vuestros capitanes e gentes en
aqueste regno, nosotros, muy noble, magnificos e honorables senyores e amigos, con grant razon al
parecer nuestro, no podemos lohar el consejo de la entrada de aquestes gentes en aqueste regno, car
attendido la condicion de las personas de los capitanes e de los que con ellos venieron e el numero d’ellos
e el abito con que entraron, nos pareçe demostrar una invasion de guerra, e no creemos que aquesto
fuesse a ellos permetido por pacto o seguridat de personas algunas, ni tanpoco sabemos ni creemos que
lo deviessen fazer por exemplo de semblantes actos que se quisiessen dezir seyer permetidos en aqueste
regno a los contrarios de su oppinion, ni tanpoco sabemos, antes somo[s] informados del contrario, que
a su detencion precedies seguredat alguna de aquellos que los detenioron, pero comoquiere que esto sia,
la voluntat e desseo nuestro es de relevar, como dicho hemos, vuestras jacturas, e no placia a Dios que
pensemos en fazer de aquellas alguna utilidat [f. 206v] nuestra, e porque veays que es assi e que en
aquesto somo[s] unanimes todos los de aqueste regno, vos certificamos que, luego acaecido aqueste
caso, los de Exea nos lo certificaron con declaracion de su voluntat a la buena contractacion e delivrament
de las personas e bienes de los vuestro, en el qual proposito fueron por nosotros confortados e
comendados, e luego apres, sentiendo nosotros que el senyor rey de Navarra, sabida aquesta novidat,
yva en persona la via de Exea, proveymos antes que plegasse alla con su senyoria e despues que fue alla
por los de aquella villa e de los otros lugares que en aquello se acerquaron fue en tal manera satisfecho
quanto en nosotros et en ellos en conservacion de las personas e de los bienes de los vuestros, que
ello[s] ne han visto el effecto que somos ciertos en alguna manera no creyan ni speravan alcancar, todo
esto antes de haver vuestra letra. Por las quales cosas podeys estar con buen animo de lo que de aqui
avant se deve fazer d’ellos, e informados mas de aquellas a quien aquestas cosas se sguardan, siempre
continuaremos nuestra instancia e buena voluntat e de bien obrar a todo nuestro poder a la relevacion
de aquestos vuestros, e speramos fazer-ide tanto de que vosotros e ellos devays razonablement seyer
bien contentos. Bien vos havriamos a cortesia que vos plaziesse fazer luego delivrar dos vezinos de la
villa de Exea, los quales, yendo a vosotros por misageros de aquella villa por conferir con vosotros de
interesses e beneficios comunes, fueron presos e son fins a oy detenidos por gentes vuestras, e Alfonso
de Naves, justicia del lugar de Tiermas, al qual gentes vuestras levaron preso del dito lugar a exe regno,
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en do encara es detenido, las quales cosas, aun por aquellos entre los quales es guerra legittima, no se
poria con buena razon escusar. E quanto al dipputar de las personas de cada part pora veer e emendar
los danyos passados fechos en las fronteras, nosotros somos contentos de suplicar al senyor rey de
Navarra, al qual, por la jurisdiccion que exerce por nuestro senyor el rey, pertenesce que le plazia fazer
lo que en aquesto toca a la part nuestra, e confiamos que lo fara. Finalment, muy nobles, magnificos e
honorables senyores e amigos [f. 207r], con quanta amor e voluntat podemos, vos rogamos que, deposando todas congoxas e odios entre vosotros, por la conservacio de vuestra patria, libertat e honor,
e por la fidelidat que a estos senyores rey e princep vuestros deveys, deys lugar a execucion de las cosas
entre los dichos senyores concordadas, contenidas en ciertos capitoles que las senyorias d’ellos son en
aquesto concordes e lo han assi firmado, vosotros no las querays assi difficultar ni alongar, haviendo
consideracion que de aquello resulta la delivrança de la persona del dicho senyor princep e assi mesmo
de los otros qui estan presos, e la restauracion e pacificacion de aquexe regno. E si algunas cosas vos
pareceran difficiles o que se devan en qualquiere manera mudar o emendar, pensant quanto con mayor
honestat vuestra, honor e contentacion del dicho senyor princep e seguredat del stado del senyor rey
su padre e suyo se podra fazer apres de executadas las cosas en los dichos capitoles contenidas, e si
menester sera, con la intervencion de nuestro senyor el rey e assi mesmo de nosotros, que en otra cosa
alguna con tan buena voluntat no entendremos, que si stando las cosas en aquella mala disposicion que
de present son e teniendo en vuestra frontera o por ventura dentro vuestro regno al rey de Castiella,
enemigo notorio e publico de vuestro rey e no punt amador de vuestro princep ni del bien de vosotros,
segunt que por lo que vos conseja e conforta podreys haver visto, havreys a entender en deffender-vos
d’el e aguardar-vos de los casos a los quales los odios, la temeridat, la ambicion e la cobdicia suelen dar
lugar en tiempo de intestinas e civiles discordias, avisando-vos que nosotros somos certissimos, por
relacion de personas a las quales dignament creemos, que el rey de Castiella viene a aquexe regno con
animo de occupar-lo para si, e creye poder-lo facilment acabar con las discordias de vosotros, e que es
confortado a aquesto por personas de aquexe regno que ya tienen concertados con el los interesses e
pagar que’nde han de haver, e creyet que vos favlamos cosa cierta. E si algunas otras cosas podemos
fazer por vuestras nobleza e saviezas, aquellas nos intimat por las complir de buena voluntat. La sancta
Trinidat siempre vos haya en su guarda. Scripta en Caragoca, a XXVI dia de julio del [f. 207v] anyo mil
quatrozientos cinquenta dos.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy noble e muy magnifico mossenyer don Johan, senyor de la villa e baronia de Ixar.
Muy noble mossenyer, vuestra letra de XXIII del present havemos recebido e, vista aquella, somos
muy plazientes de la buena prosequcion de los fechos e de la buena sperança que’nde mostrays.
Pregamos-vos que sin dar lugar a dilacion querays en tal manera continuar que prestament se’nde
aconsiga el fin deseado. De los capitan e ciudat de Pamplona havemos recebido una stensa letra por un
official d’armas demostrando, entre las otras cosas, alguna descontenta por causa de la detencion de la
gent d’armas suya presa por los de la villa e hermandat de Exea, queriendo scusar la entrada de aquellas
con cierto seguro que dizen seyer preso entre los de la dita villa e hermandat e los de aquella frontera
de Navarra por medio del noble don Johan, vuestro fijo, el qual por letra nos ende ha fecho savia relacion, e havemos delliberado enviar traslat de la respuesta que les fazemos, el qual sera con la present
por informacion de vuestra nobleza, la qual siempre haya en guarda la sancta Trinidat. De Caragoca, a
XXVII de julio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
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Al muy noble e muy magnifico mossenyer don Johan d’Ixar. [f. 208r]
Muy noble mossenyer, recebimos una letra de vint del present, por la qual somos complidament
informados de lo que vuestra nobleza favla por seguro de entre los de la villa e hermandat de Exea e los
de aquella frontera de Navarra. E por quanto en la letra enviada a nosotros por los capitan e ciudat de
Pamplona se fazia expressa mencion del dito seguro, enviamos traslat de la respuesta que les façemos al
noble don Johan, vuestro padre, el qual vos lo comunicara a fin que el e vos siades informados de nuestro
pareçer pora prosequcion de los fechos por los quales soys idos. E, muy noble mossenyer, la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. De Caragoça, a XXVII de julio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, a vuestra honor parellados.
[28.VII.1452]

Consequtivament dia viernes a XXVIIIº del dito mes de julio, en la sala antedita, fueron ajustados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça e de mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor
de Caragoca. [f. 208v]
Del braco de los nobles:
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
menor, e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador de mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de mossen Johan Gilbert e don Johan de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciuda de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
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Tachacion de salarios a los sobrecollidores de las sisas.
Los quales ditos senyores representantes la Cort, stando segunt dito es ajustados, querientes dar
devida exequcion a la collecta de las sisas de la part desuso imposadas, como fuesse por ellos acordado
que los collectores de las sisas fuessen puestos por los sobrecollidores de aquellas, e por tanto fuesse
necessario fer eleccion de los ditos [f. 209r] sobrecollidores antes de fer la dita eleccion por tirar materia
de altercacion sobre los salarios de aquellos, tacharon a cada uno de los sobrecollidores que seran
sleydos por las ditas sisas tres mil sueldos jaqueses, con los quales cada un sobrecollidor haya por si
mesmo a fer visitaciones de los lugares de su sobrecollida que seran ordenadas, e haya a recebir, traer
e livrar en poder de aquellos qui seran administradores o trasoreros de las peccunias de las ditas sisas
todas las quantias que proceyran de las sisas de los lugares de su sobrecollida a todo ri[s]ch, periglo e
fortuna suyas.
Testes son de aquesto Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Lo qual fecho, en continent los ditos senyores representantes la Cort sleyeron dotze personas, a
saber es, tres de cada un braço, segunt se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero. [f. 209v]
Don Pero Gilbert, scudero.
Don Sancho de Françia, scudero.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
A los quales, a todos ensemble o a los nueu de aquellos concordes, con que en los ditos nueu end’i
haya dos de cada un braço, daron poder de nombrar e sleyr los sobrecollidores de las ditas sisas, e en
continent las ditas dotze personas 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, ante ellos puestos e por el dito
abbat de Sancta Fe, teniendo-se la mano al peyto, reverentment inspectos e por cada uno de los otros
corporalment toquados, de haver-se bien e lealment en la nominacion e eleccion de los sobrecollidores
de las ditas sisas segunt Dios e sus buenas consciencias e de sleyer personas que sian abils, ydoneadas,
abonadas e sufficientes pora los ditos officios de sobrecollidores, e que en la dita eleccion guardaran tan
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solament al bien de las ditas sisas e del dito regno, todo odio, amor, favor e subornacion apart puestos,
e que no sleyran sino de las personas que por los ditos senyores representantes la Cort les seran nombradas, e es verdat que el dito prior de Sancta Christina, como fuesse absent, presto el dito jurament
en su casa en poder de mi, dito notario, e presentes los testimonios infrascriptos.
Testes los desuso proxime nombrados.
Poder de don Favian de Ravanera.
El dito XVIIIº dia del dito mes de julio en Caragoça don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat
de Daroca, qui es del numero de los dito quaranta dipputados por la Cort a proveir et cetera, revocando
[f. 210r] qualquiere poder por el como dipputado desus dito antes de agora a qualesquiere condipputado
o condipputados suyos acomendado, de cierta sciencia en el dito nombre comendo sus vezes, vozes e
poder a los honorables don Ramon de Palomar, don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de
Caragoça, condipputados suyos, e a qualquiere d’ellos insolidum, de las quales pudiessen usar en
absencia suya e no en otra manera.
Testes Simon Forner, ciudadano de Huesca, e Diago Medina, vezino de la Pobla de Valverde.
Apres el dito dia XXVIIIº del dito mes de julio, en Caragoça, don Diago de Medina, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Teruel, qui es del numero de los dito quaranta dipputados por la Cort
a proveyr et cetera, revocando qualquiere poder por el como dipputado desus dito antes de agora a
qualesquiere condipputado o condipputados suyos acomendado, de cierta sciencia en el dito nombre
acomando sus vozes, vezes e poder a los honorables don Ramon de Palomar e don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça, condipputados suyos, e a qualquiere d’ellos insolidum, de las
quales pudiessen usar en absencia suya et no en otra manera.
Testes don Simon Forner, ciudadano de Huesca, e don Favian de Ravanera, ciudadano de Daroca.
[29.VII.1452]

Siguient dia sabado a XXVIIIIº del dito mes de julio, los ditos senyores representantes la Cort,
congregados ut supra, daron a las ditas dotze personas dipputadas a esleyr los sobrecollidores de las
ditas sisas hun memorial, en qual dizieron eran scriptas e nombradas las personas de las quales
deviessen nombrar e sleyr los ditos sobrecollidores, e mandoron que el dito memorial no fuesse inserto
en el present processo. [f. 210v]

[31.VII.1452]

Advenient dia lunes a XXXI del dito mes de julio, en la sala desus [dita], fueron ajustados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados en la proxime inserta congregacion de
aquellos, los quales, informados por letra de lo que la gent d’armas havia exequtado en danyar al
condado de Medinacelim, mandoron cerqua lo sobredito fer las dos letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por letra del regent el officio de la Governacion de aquesti regno
e de los capitanes qui eran en su companyia, somos informados de la entrada e actos que han fecho
en el condado de Medinacelim e de la retornada suya en tierra de Calatayut, e al parecer de nosotros
los fechos han andado como cumple al servicio del senyor rey e de vuestra senyoria e bien del regno, e
entendemos se confirmaria si la dita gent d’armas aturasse en sus guarnizones cerqua’l <el> lugar de
Villarroya e de alli se fiziesse guasto en las uvas del dito lugar, e durant el tiempo del sueldo se les dasse
la mas vexacion que pudiesse, siempre entendiendo en la recuperacion de aquell e, si visto sera, en
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tomar o dampnificar a Deça. E por quanto a vuestra alteza pertenesce e se spera ordenar e mandar lo
que la dita gent d’armas haya de fer, servada la forma de los capitoles sobre aquesto concordados,
humilment supplicamos aquella sia de su merçe disponer de la dita gent en manera que el tiempo que
resta se aempre tan solament en lo sobredito, lo mas utilment que ser pueda, segunt de vuestra
majestat con grant confiança speramos. E, senyor muy excellent, sia de vuestra merçe mandar al dito
regient la Governacion que vaya a la ciudat de Taraçona por dar remedio al inconvenient de que sea
dubdo, segunt que fue por vuestra senyoria offrecido a los mesageros de la dita ciudat, y ahun a
nosotros, por letra de vuestra excellencia, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos conserve con
prosperidat. Scripta en Caragoça a XXXI de julio de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gran merce de aquella se recomiendan, los
representantes la Cort general d’Aragon. [f. 211r]
A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion e los otros capitanes de la gent
d’armas del regno de Aragon.
Muy magnificos senyores, recebido havemos vuestra letra, scripta en Monrreal a XXVIII del present,
la qual vista, mucho vos agradecemos la buena exequcion que s’es dado cerqua lo delliberado de danyar
al condado. E porque nos pareçe se deve dar orden que la gent d’armas sia alojada por guarniçones a
cerqua del lugar de Villarroya a fin que, durant el tiempo del sueldo, se les faga gasto en las uvas e toda
vexacion e danyo que pora por recobrar-lo, e que solament se entienda en recobrar a Villarroya e, si
visto vos sera, en tomar o dampnificar a Deça, e de aquesto scrivimos al senyor rey de Navarra. Pregamos-vos que por todos se faga tal instançia cerqua lo suso dicho como se requiere a bien de los fechos.
Item, muy magnifico mossenyer el regient la Governacion, ya haveys sentido quant la ciudat de Taraçona
ha necessaria vuestra visitacion, a la qual, por vuestra grant bondat, vos exhibiestes liberal por toda hora
que’l dito senyor lo mandasse, de present ne scrivimos a su alteça, e creyemos lo mandara, placia-vos
sin dilacion ir e fer lo que co[n]viene al servicio del senyor rey, e preservacion de aquella ciudat, lo qual
mucho agrayremos a vuestra circunspeccion. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en
Caragoça, a XXXI de julio de mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, a vuestra honor bien aparellados.
Apres de aquesto, el dito XXXIº dia del dito mes de julio, en la tarde, los sobreditos senyores
dipputados representantes la Cort mandoron fer e despachar una letra del tenor siguient: [f. 211v]
A los muy reverendos, nobles, honorables e savios senyores los congregados en la Cort del principado
de Cathalunya.
Muy reverendo, nobles e honorables senyores, por el honorable en Johan de Robio, burges de la villa
de Cervera, havemos recebido una letra de vuestras reverencias, noblezas e honorables saviesas dirigida
a los de la Cort d’esti regno, e havemos visto aquella e el traslat de ciertos capitoles e ordinaciones por
vuestros senyores fechas por razon de los çafranes, e oydo aquel en todo lo que de vuestra part por la
dita razon nos ha quesido recitar. Lo qual visto e oydo, regraciamos-vos muy mucho la comunicacion de
aquestos afferes que, al pareçer de nosotros, redundaran en beneficio de la cosa publica de aquesti
regno e de aquexi principado. E, ya sia nosotros con muy buen voler si el poder tenissemos de present
hi providiriamos, empero, porque nuestro poder es limitado e la provision sobre aquesto fazedera
pertenesce al senyor rey o a su lugartenient e a la dita Cort, e no se speran ajustar fins al mes de octubre
primero vinient, al qual es continuada la dita Cort, por expedicion quanto al present del dito en Johan,
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qui de aquesto nos ha fecho grant instancia, havemos deliberado que el dito en Johan de Robia se’n
torne offreciendo-vos que, ajustada la Cort, por nosotros sera fecha tal instancia acerqua del fecho que
speramos en Dios pendra la conclusion que pertenesce al bien publico, de la qual por letras nuestras
seran avisadas vuestras reverencias, noblezas e honorables saviezas, las quales nuestro senyor Dios
votivament quiera conservar. Scripta en Caragoça e seyllada con el sillo de la Diputacion del dito regno,
a XXXI de julio del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCCCLII.
A vuestra honor parellados, los representantes la Cort del regno de Aragon. [f. 212r]
Despues de aquesto, el dito XXXIº dia de julio, en Caragoça, el reverend don fray Bernat Cardona,
abbat del monestir de Sancta Fe, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir
en la costodia e defension del regno et cetera, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando al muy reverend senyor don George, vispe de Taraçona, condipputado suyo del braço de la
Yglesia, todas sus vozes, vezes e poder, segunt que a el pertenescen en virtut del dito poder, de las
quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes los honorables micer Johan de Gurrea, scudero savio en dreyto, habitant, e don Loys Sanchez
de Calatayu, ciudadano de la ciudat de Caragoça.
[1.VIII.1452]

Siguientment dia martes primero del mes de agosto del dito anyo mil CCCCLII, en la sala desus dita,
stando congregados, los sobreditos senyores quaranta dipputados representantes la Cort o la mayor
part de aquellos mandoron fer e despachar una letra que es del tenor siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
A vuestra alteza deve recordar como, por instancia e ordinacion de vuestra excellencia, los
dipputados representantes la Cort envioron por embaxadores suyos a la ciudat de Pamplona e villas de
Olit e Lumbierre e los capitanes de aquellas los nobles don Johan d’Ixar mayor e don Johan menor, fillo
suyo, la qual embaxada, ya se sia fuesse en nombre de los ditos dipputados, pero en effecto verdaderamente a vuestra excellencia principalment se sguarda, e segunt somos avisados por letra de don
Johan d’Ixar menor, el, dentro del regno de Navarra, rompiendo-le el salvoconducto, seria preso, la
forma como, por dos copias de letras que a vuestra senyoria enviamos, vuestra excellencia ne sera a
pleno informada. E por quanto es muy raçonable que por vuestra alteza e por los ditos dipputados se
entienda en la liberacion del dito don Johan, supplicamos a vuestra magestat sia de vuestra merçe
querer prestament venir a aquesta ciudat por provedir et entender en la dita liberacion, car menos de
vuestra [f. 212v] senyoria no se puede fazer res. Assi mesmo, senyor, por quanto el tiempo del sueldo
de la gent d’armas prestament deve fenezer, e en el fecho de las sisas han occorrido algunas differencias entre los quaranta, los quales dan empacho a la exequcion de aquellas, et es menester que en
aquesto se provida muy prestament, a lo qual confereçe muyto la presencia de vuestra magestat,
supplicamos a vuestra senyoria sia de vuestra merce por este sguart vuestra senyoria venga en aquesta
ciudat, car cessando las sisas vuestra senyoria sabe que no se puede a la deffension del regno provedir,
et la embaxada al senyor rey no ira, et otros muytos inconvenientes de lo sobredito ciertamente ne
resultaran, los quales puede bien comprender vuestra magestat, la qual nuestro senyor Dios conserve
por luengos tiempos en prosperidat. Scripta en Caragoca, el primero de agosto de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon.
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[7.VIII.1452]

Successivament, dia lunes a siet del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de lo ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Sancta Fe,
abbat de Veruela, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, e de mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria
la Mayor de Caragoça, condipputados. [f. 213r]
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los <universidades> [cavalleros] e infancones:
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert, don Johan de Bardaxi e don
Johan de Mur, condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, como fuessen avisados que’l noble don Johan d’Ixar
menor, qui era estado enviado por embaxadores ensemble con el noble don Domingo padre a las ciudat
de Pamplona e villas de Olit et de Lumbierre [f. 213v] del regno de Navarra, era detenido preso por el
capitan de la villa de Olit, contra la fe e seguredat a los ditos embaxadores dada e promesa en las cartas
del salvoconducto a postulacion de los ditos senyores representantes la Cort obtenidas, por cobrar e
reduzir en libertat la persona del dito don Johan, segunt que a la honor d’ellos pertenescia, deliberaron
por la dita razon enviar el reverend micer Jayme Sarçuela, ministro del orden de los menores, por
embaxador suyo a los capitanes, ciudat e villas sobreditas, al qual mandaron livrar las instrucciones e
letras de crehença siguientes:
Instrucciones de los quaranta dipputados representantes la Cort general del regno de Aragon pora
el reverend maestre Jayme Sarçuela, maestro en sacra theologia e ministro del orden de los menores,
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embaxador de aquellos pora los noble, magnificos e honorables el capitan general, ciudat de Pamplona,
villas de Olit e Lumbierre e capitanes de aquellas e otros qualesquiere capitanes de villa e lugares del
regno de Navarra.
Primerament el dito embaxador a los ditos capitanes, ciudat e villas referira e dira de part de los ditos
dipputados las saludes acostumbradas.
Apres les dira que los ditos dipputados, doliendo-se de las differencias que de muyto aqua occorren
entre el muy alto e muy virtuoso senyor el senyor rey de Navarra de una part, e el muy illustre don Carlos,
fillo suyo, princep de Viana, de la otra, e los de aquel regno aderentes a los ditos senyores, de los danyos
inportables e destruccion evident que padesce aquel regno, e de otros muy grandes inconvenientes que
estan parellados muy presto seguir-se. E por el singular desseo que los ditos dipputados han de paz e
concordia entre los ditos senyores e todos los del dito regno a ellos aderentes, por el grant servicio que
de aquella se seguiria a los ditos senyores, sosiego e reposo que de alli procehiria al dito regno de Navarra
e habitantes en aquel, a lo qual fueron e son [f. 214r] movidos por las causas de la conjunccion, amicicia
e intelligencia de entre aquestos regnos stensament recitados en las cartas que d’ellos a los ditos
dipputados e encara han seydo reportadas, delliberaron enviar a los ditos capitanes, ciudat e villa por
embaxadores suyos los nobles don Johan, senyor de Ixar, e don Johan d’Ixar, su fillo, personas a ellos
segunt nuestro pareçer gratas e muy acceptas, pora los quales e las gentes que con ellos iran tro a
numero de quaranta de cavallo e de pie, enviaron Barçalon, heraut del senyor rey, a los ditos capitanes,
ciudat e villas con letras suyas demandando seguredat e salvoconducto, el qual fue obtenido muy stenso
e complido con la forma devida e acostumbrada con carta fe fazient, signada de mano propria del
capitan general e con su siello seylladas, segurando a los ditos embaxadores e a sus gentes tro el dito
numero por todo el regno de Navarra de ida, aturada e tornada, sin retencion e excepcion alguna, e
con semblant seguro e salvoconducto dio el capitan de la villa de Olit, confirmando quanto en el era, el
salvoconducto del dito capitan general. Los quales ditos embaxadores, dius la fe e seguredat de los ditos
capitanes, entraron en el regno de Navarra, e por millor conduzir los fechos al efecto deseado fue el
dito don Johan d’Ixar a la ciudat de Pamplona, e apres a la villa de Olit, a favlar con los capitanes e
algunas gentes, e por pregar a los que convinia se ajustassen en alguna part, en do la embaxada se les
podiesse explicar e por ellos ensemble se podiesse deliberar lo que les pareceria fazedor. E continuando
la prosequcion del fecho, algunas gentes de la villa de Olit, con alguna color assaz descubierta, invadieron al dito noble embaxador, e si no por la ayuda de Dios e su refuerço, passo risch de muert,
mataron e nafraron algunos de sus hombres e defendiendo-se sobrevino Arnaut d’Armendary, capitan
de la villa de Olit, el qual lo tomo e detiene preso en la dita villa, la qual consta por letras suyas enviadas
a algunos de aquesti regno, e lo qual es assaz notorio.
Item les dira que la dita invasion e presion de directo es fecha violando e infringiendo la fe e seguro
promesos e offrecidos a los ditos embaxadores por los ya dichos capitanes e impetrados a instancia de
los ditos dipputados, ni tienen d’ello scusacion alguna, pues el dicho noble embaxador fue y es preso
por el dito capitan [f. 214v] de Olit y en su poder, segunt dicho es, considerado precipuament aquello
que Gomez de Frias dize que no movido por si, mas a peticion e mandado de otri, attempto lo que por
el fue atemptado.
Item les dira que la fe e seguredat de salvoconducto, segunt su nobleza e circunspecciones d’ello
ignorancia no pueden pretender, son inviolablement observadores por todos los reyes, principes,
senyores e capitanes del mundo, asi christianos como infieles, e assi bien acatado el caso que con si
importa un tal cargo que por la singular amicicia e intelligencia que es entre los ditos regnos da materia
a los dichos dipputados de se condoler de qui tal acto assi no bien deliberado, con voluntat de razon
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apartada, quiso atemptar. E si bien los dichos dipputados por razon son movidos a demostrar e haver
de la tal non devida invasion e presion de su embaxador enoyo e desplazer, aun por seyer fecho con
violacion de la fe e seguro de un tanto capitan en persona que ha mixtura de sangre de aquella casa,
tanta e tan singular amistat e familiaridat con todos ellos que, todo el bien considerado, no le devia
seyer necessario salvoconducto. La memoria d’esto \les/ augmenta enoyo y treballo, quanto mas
acatando a la tanta turbacion de los fechos de la dita embaxada, de la qual concordia entre los ditos
senyores rey e princep e sosiego del dito regno se sperava mediant la divina gracia, en la prosequcion de
la qual los ditos dipputados, por los buenos respectos ya dichos, no con menos affeccion, entienden e
entendran que primero, empero, esta en razon que la dicha novidat sia tirada e el dicho noble embaxador
sia en total libertat restituydo, acerqua de lo qual el dicho reverend maestro insistira efficaçment, e
aquello procurara quanto en el sera. E confian de la fe e grant bondat de los capitanes e otros ya dichos,
a la honor de los quales toca que faran de si justicia, e mostraran a los d’esti regno que en su vera amicicia
no son fraudados. E de lo sobredito cobrara la respuesta que por scripto se pueda mostrar.
Desempachados en la ciudat de Caragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a VII dias
del mes de agosto de la natividat de nuestro Senyor MCCCCLII. [f. 215r]
A los muy nobles, magnificos e honorables senyores e amigos el capitan general, alcalde, justicia,
jurados, regidores e conselleros de la ciudat de Pamplona.
Muy noble, magnificos e honorables senyores amigos, saben vuestras noblezas e honorables saviezas
que, por el grant deseo que havemos de concordia e paz entre el muy excellent e muy virtuoso senyor
el senyor rey de Navarra e el muy illustre senyor don Carlos, princep de Viana, fillo suyo, de que se spera
seguiria reposo e sosiego a todo el stado del regno de Navarra, en dias passados haviemos enviado a
vuestras nobleza e saviezas por embaxadores nuestros los nobles don Johan, senyor de la villa e baronia
de Ixar, e don Johan d’Ixar, fillo suyo, personas a vosotros, segunt nuestro entender, gratas e acceptables
por contractar de la dita concordia en paz, dius la fe e seguredat que, a postulacion nuestra, por medio
de Barcelona, heraut del senyor rey, se obtuvo de vos, noble capitan, con carta de salvoconducto pora
los ditos embaxadores e sus gentes en cierto numero, e de consemblant conducto obtenido del capitan
de la villa de Olit. E proseguiendo la dita embaxada, el dito noble don Johan d’Ixar fue preso por el dito
capitan de Olit, en poder del qual es detenido contra la fe e seguredat a el dada, no sin grant admiracion
de los que vos prosiguen de singular amicicia e affeccion. E por esto y aun por los fechos de la dita
embaxada no tomen alteracion, enviamos a vuestras nobleza e honorables saviezas el reverend Jayme
Sarçuela, maestro en sacra theologia, ministro del orden de los menores, de nuestra intencion plenament
instructo, a las paravlas del qual vos pregamos sia dada fe indubia, assi como si personalment vos las
deziamos, rescriviendo-nos, muy noble e honorables senyores e amigos, con grant confidencia todo lo
que plazient vos sia. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a VII de agosto del
anyo mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Consemblant letra fue desempachada pora’l capitan de Olit, mutatis [f. 215v] mutandis, con el
sobrescripto siguient:
Al muy magnifico mossenyer el senyor de Armendariz, capitan de la villa de Olit.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores representantes la Cort fizieron el acto infrascripto, el qual de
su mandamiento fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, dius el tenor siguient:
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Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes el segundo dia del mes
de julio del anyo present que se conta a nativitate Domini millesimo CCCCº LIIº seyer stado fecho,
siquiere concordado, un acto del tenor siguient:
“Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, uno de cada braço, a saber
es, el muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, al noble don Eximen d’Urrea, al magnifico don
Lop de Gurrea e al honorable don Ximeno Gordo, que ellas concordadas primerament e nombradas las
personas quatro que deven ir en embaxadores al senyor rey e exequtando-se la imposicion de las sisas e
concordando-se las instrucciones que se deven dar a los embaxadores, puedan spender entro a en quantia
de mil livras jaquesas en los actos de la guerra o concernientes o toquantes aquella a su buen arbitrio, e
que de aquellas no sian tenidos dar conto a persona alguna. E con aquesto mandan a qualesquiere
administradores qui seran de las ditas sisas que, de las peccunias e emolumentes provenientes de las ditas
sisas, den e paguen a los sobreditos o a qui ellos querran las ditas mil livras, no sperando otra cautela”.
Attendientes encara e considerantes que, apres del dito acto, se son sleydas por concordia de las
ditas quaranta personas dos embaxadores, es a saber, mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero, e don
Ramon de Palomar, jurista e ciudadano [f. 216r] de la ciudat de Caragoça, quieren e ordenan que’l
sobredito acto haya su firmeza e valor con sus qualidades e clausulas in omnibus et per omnia, assin
como si las ditas quatro personas, siquiere quatro embaxadores, fuessen sleydas o sleydos segunt el
tenor del dito acto, todas las otras otras cosas contenidas en el acto de la imposicion de las sisas et en
otros qualesquiere actos ante de agora feytos en su efficacia et valor romanientes.
Testes el discreto Alfonso Martinez, notario ciudadano de Caragoça, e Martin de Biescas, portero
atras nombrado.
Mandamiento de pagar a maestre Jayme de Sarcuela, embaxador, CCC sueldos.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandoron a los administradores de las
generalidades del dito regno que, de qualesquiere peccunias del regno sobredito que son o seran en
poder de aquellos, den e paguen al reverend maestre Jayme de Sarçuela, ministro del orden de los menores, pora las spensas e salario de toda la embaxada que de part de los ditos senyores representantes la
Cort havia a fer, segunt dito es, a los capitanes e ciudat de Pamplona e villa de Olit del regno de Navarra,
cobrando de aquel apoca de paga. E mandaron a los dipputados del dito regno que los ditos trezientos
sueldos les admetan en conto, restituyendo la dita apocha tan solament, sines de otra cautela alguna. E
fue testificado el present mandamiento por el dito Jayme de Perea, notario substituydo.
Testes los desuso proxime nombrados.
[15.VIII.1452]

Advenient dia martes a XV del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores [f. 216v] quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Sancta
Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoca, e havient poder del muy reverend arcevispe
de Caragoca e mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
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El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert e don Johan de Bardaxi,
condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero. [f. 217r]
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel,
condipputado.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Los quales ditos senyores dipputados representantes la Cort, assi ajustados, fizieron los actos
infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos por el dito Jayme de Perea, notario subsituydo,
e son del tenor siguient:
Deliberacion de dar sueldo por tres meses a CCCL de cavallo e a CCL ballesteros.
Las quaranta personas la Cort representantes ordenan que sia dado sueldo a tiempo de tres meses
continuo, contaderos del ultima (sic) dia avant que finira el sueldo que de present corre a trezientos y
cinquanta de cavallo de los que han tomado el sueldo o otra de la senyoria del senyor rey d’Aragon,
armados e a cavallo en la forma infrascripta, en los quales sian inclusos los pages dejusso designados.
E no res menos ordenan que sia dado sueldo a dozientos e cinquanta hombres de piet por el tiempo
de los ditos tres meses, armados en la forma infrascripta.
Testes Martin de Biescas, portero, e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados. [f. 217v]
[16.VIII.1452]

Siguientment dia miercoles a XVI del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos senyores quaranta diputados por la Cort los desuso en la proxima congregacion
nombrados, los quales mandoron despachar una letra del tenor siguient:
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A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion e el bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, pregamos-vos, segunt que por otra vos havemos scripto, que en todo caso
se de orden que la gent d’armas sierva todo el tiempo del sueldo, a saber es, tro al dia domingo a XX
del present por todo el dia, que aun les restara tres dias del dito sueldo pora ir a sus casas, e confiamos
que en esti tiempo se fara el mas bien que poreys, car certificamos-vos que por nosotros es deliberado
dar sueldo por tres meses contaderos del dia que finira el sueldo agora corrient avant a CCCL rocines,
a saber es, LXXXVIIIº hombres d’armas con cavallos encubertados con sus patges e con sendos hombres
d’armas a cavallo, lança en punyo, con siellas de cosser e con sendos ginetes, e nuestra intencion es
prender aquellos de los que de present sierven al sueldo del regno, haviendo sguart al treballo que han
sostenido e al gasto que han fecho por meter-se en punto. E porque vosotros, senyores, haveys noticia
de las gentes, placia-vos fer memorial de los que vos parecera sia razonable dar-les el dito sueldo e
enviar-nos aquel de continent por tal que podamos provehir de enviar-les de present el sueldo de hun
mes o lo mas que poremos, e en sti medio aturen en la companyia de vosotros los que enviareys en
memorial a fin que aquexas fronteras no resten sin deffension. E, muy magnificos senyores, la sancta
Trinidat sia vuestra continua proteccion. Scripta en Caragoca, a XVI de agosto de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 218r]
[17.VIII.1452]

Apres, dia jueves a XVII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los quaranta dipputados por la Cort los nombrados en la proxima congregacion de aquellos, los
quales mandaron inserir en el present processo una letra cerrada que les havia seydo trayda e dada por
Pamplona, official de armas, del tenor siguient:
Letra del capitan e ciudat de Pamplona.
A los reverendos, magnficos, muy nobles, venerables, providos e circunspectos senyores e amigos los
representantes la Cort general d’Aragon.
Reverendos, magnificos, muy nobles, honorables, providos et circunspectos senyores et amigos, una
vuestra copiosa carta responsiva a la por nosotros enviada primero rescibiemos con el mesagero nuestro
que a vos enviamos, scripta en Caragoca a XXVII de julio mas cerqua passado. En la parte primera
d’aquella demostraes condoler-vos de nuestras turbaciones et jactura grandissimament, non solament
por la vezindat con paz et amor perpetuament entre nosotros observada, mas por aquella grant
conviccion que, por medio de la serenissima senyora reyna don Blanca, de buena recordacion, dos
vegadas de grandes tiempos aqua entre aquestas casas es stada contractada, entre tanto que los que
oy bivimos en aquestos regnos non nos recordamos haver visto que los navarros en Aragon hayamos
seydos contractados ni stimados en alguna cosa otrament de como heran los cathalanes o valencianos,
ni en aquellas provincias heramos contractados sino como erades los aragoneses. Estas son vuestras
paravlas, subjungiendo los naturales respectos de los propinquissimos deudos del rey, vuestro senyor, [f.
218v] con el senyor rey e su fijo el principe, nuestro senyor natural. Aquellas gracias vos emos por el
solo dezir, quantas por los fechos se deven, car, puesto que el dever lo requiera ser nosotros assi
acatados por vos et vos por nosotros, no es stimada ser menos virtut satisfazer al deudo que liberament,
sin obligacion contrayda, beneficiar, sentir o valer, et bien consentimos que, por las causas en vuestra
dita carta narradas et otras suppresas comunes a todos, vos deve ser molesta qualquiere differencia que
entre el princep, nuestro senyor, e el senyor rey su padre, acaescen, mas non podemos at’aqui caer en
la fe que dezis ser vuestras intenciones et animas promptos a remediar por qualquiere via a vosotros
posible a nuestras contenciones et debates, con la memoria de los actos passados et representacion de
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la vuestra respuesta, cessen ya los fechos et actos antigos causadores de nuestra amistança, et
proseguimos aquello que contracta nuestra edat et lugar. No es en nuestra noticia otra cosa, por lo que
se dize o se lee de los tiempos passados remotos d’aqueste, sino que aquesta cosa et los emparadores
de aquella han liberament respondido con todos los officios de amicicia a la cosa e sceptro real
d’Aragon, nin se quiere inferir por aquesto desgrado alguno que toviese esta cosa d’aquessa, mas como
non sean los stados mundanos perpetuos, cayo en nuestra suerte que algo sintiessemos de aquello que
non sintieron los otros passados. No seremos nosotros conocedores o judges de los causadores de la
differencia o discrassia de aquestos senyores, mas somos aquellos qui sentimos el danyo et queremos
sentir-lo si se ha de passar por satisfazer a nuestra natura, et miren aquellos qui favoreçen aquesto,
quanto sea aquesto dissimular tanto mal et ya mucho menos nudrir-lo. Mirado el contexto et tenor de
vuestra dita carta, sentimos que cargo se da a nosotros del trebajo en que somos, como si en nuestro
arbitrio stoviesse el reparo de aquel. No perseguimos particular interesse ni amplificacion de riquesas,
mas requerimos e demandamos nuestro senyor natural. Donde el sta, en que senyorio, por quien et las
causas por que el es preso, sabeys-las vosotros, e ploguiesse a Dios vos las diesse mirar con la causativa
verdat donde nascen, que seria posible, allende del sentimiento que dezis haveis por nuestro amigable
respecto, pungeria el centro de los animos vuestros a buscar con verdat los reparos, los quales, si
consistian assi en nuestra facultat et poder quanto meritament sindicamos del vuestro, cessarian las
affecciones presentes et non se dubdarian, segunt que se dubdan mas grandes. Bien comportareys con
paciencia si osamos dezir que speramos [f. 219r] a la libertat et soltura del principe nuestro senyor sin
dar avantaja al honor et servicio del senyor rey, su padre, sobre todos los otros en aquello que no obsiste
et repugna a nuestro deudo, sia por Dios conoscido, en la obediencia, servicio <servicio> et honor a el
exhibido por todo este regno en aquel tiempo que, con aquella de inmortal recordacion la reyna dona
Blanca, su muger, nuestra e d’este regno senyora, et por su drecho su alteza regno, nin menos s’es visto
enpues la su muert en el drecho del fijo, el qual sobre toda obligacion natural prefirio siempre el honor
paternal a su propio interesse. E non nos sea por arrogancia notado que, dexadas las armas, las quales
con doloroso sentido tractamos en el caso que somos, por leyes mas claras que’l sol, si dado nos fuera
auditorio seguro, demostraremos non solament el rigoroso drecho de nuestro dito senyor, mas una sin
egual demostracion de amor al senyor rey, su padre, sobre todos los principes que regnan agora con
paz d’ellos todos, nin dezimos aquesto por querer disputar su drecho, que non suffre disputa, mas por
responder a la subintellecta sentencia de vuestra scriptura. E puesto que de otros beneficios singulares,
donos et gracias la eterna providencia proferio otros regnos, a este tanto participo de gracia con el que
lo docto a perpetuo de fiel subjeccion, la qual aquel qui salvo en muy pocos suppositos el mundo
universo tenemos salvara en nosotros a gloria inmortal d’este regno. Agora al proposito dezis non
pensar en aquestos tiempos de aplicar a las utilidades vuestras cosa alguna que en danyo de las
personas et bienes d’este regno puedan redundar, mas las novidades et robos non pocos que de algunos
tiempos aqua son fechos en las fronteras d’aquesse regno por las gentes de las guarnizones de aqueste
non solamente non vos indignan a vindicta, mas vos mueven a compasion, contemplando por aquello,
entre otras cosas, la turbacion et adverso stado de las cosas de aqueste regno, et haviendo por cierto
que sean consejos et obras de los comunes enemigos que entre nosotros son et cetera, mucha
seguredat nos ha dado el presupuesto de vuestra clamada amicicia de nunqua asentir lo contrario, lo
qual [f. 219v] por ventura se puede dezir que nos puso en el fondo del danyo en que somos, ni creemos
ser promotores de tal turbacion. Sino, vuestras saviezas, dexado el clamor principal de nuestro senyor,
¿quien dio principio a las novidades et robos conmemoradas en vuestra respuesta, ya non dezimos
solament en fronteras del regno et partes foranas donde en tiempos pacificos inciden disturbios
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semblantes, mas en el medio del regno, en las partes remotas et extremas, en essa ciudat, non solament
en los campos o otros silvestres o campiestres logares, nin solamente de noche o otras captadas, mas
en vuestro conspecto, en vuestra presencia, con vuestra sciencia o tolledancia (sic) a lo menos, robados
los nuestros sus bienes et presas personas en tanto discrimen et danyo como si enemigo vos fuessen?
No sentimos tal justo que tanto mal non sintiesse, et a lo menos non procediesse si trobava lugar a
vengar-se, nin obsta ninguna razon que assi sean comportados et sostenidos los nuestros contrarios
entre vosotros, perseguidos nosotros, si ya part formada non vos constituys. Pero aun por esso nosotros
nunqua sintiemos que entre estos regnos fuesse violada la paz, ya sea que por muchas partes fuesse la
amicicia turbada, podria ser que algunos de los nuestros danyados et lesos en la forma antedicha o
amigos suyos por ellos havran procedido a recuperacion o reintegracion de lo suyo, de lo qual nunqua
fasta este dia de oy nos fue dado clamo nin quexo por regnicolas vuestros que les non proveyessemos
con prompta justicia. E por non fazer mas largos processos sobre esto, si a vuestras saviezas plazera,
seremos contentos de cada parte se faga restitucion de lo preso, si entendeys se deva servar la
amistança, mas non pareçe se nos ubre el camino, lo qual remetemos a vuestras prudencias. Somos bien
ciertos que algunos enemigos comunes son entre nosotros, segunt que dezis, non sabemos si caemos
en una mesme (sic) sentencia, mas si los que nos ayudan, favorecen nuestra justicia e quereja tan justa
entendeys que devemos extimar enemigos, ¿en que grado devemos reputar a aquellos que nos tienen
nuestro senyor, nos persiguen et roban lo nuestro, sea Dios juez entre todos, en cuyo consistorio nuestra
causa ponemos? Deziys, senyores, que non podedes loar la entrada e consejo de aquella por aquellos
[f. 220r] nuestros cavalleros et gentes en esse regno, en el qual estan detenidos, attendida la condicion
de las \personas de los/ capitanes et gentes de los que con ellos vinieron et el numero d’ellos et habito,
et que vos parece demostrar una invasion de guerra, grant admiracion nos conviene grandifazer
semblant caso et aplicar crudament una cosa tanto civil e comun a vosotros a dezir-le invasion,
considerado bien todo lo que considerar vos dezis la condicion de las gentes, ni es tan alta nin vil que
nuevo vos sea entrar en esse regno, mayormente navarros, a los quales dezis ser comun esse regno
quanto a valencianos e cathalanes, pues menos pareçe se cause del numero la vuestra sentencia, si
pensays la accion por que yvan, el spacio de la tierra que entraron et como de nuestros rebelles se
troban en numero mucho mayor et mas fuertes en esse regno, de los quales con prudencia se devian
dubdar, et pensamos que menos se deve extimar el su habito si se conforma a los fechos. Car por las
armas non se dize la guerra mas por los actos de aquella, mayormente si pensaes la pratica vuestra que
non solament en los campos <en los campos> mas por ciudat vos armaes impugne, salva la paz de
vuestras grandezas, non nos pareçe ser esta la ley d’amistança exagerar tales casos en tiempos
semblantes, mayorment pues ya sabedes o podedes saber que nuestro[s] ditos cavalleros et gentes
entraron con advis et sciencia de vuestras gentes et tierra et dados seguros entr’ellos que inficiar non se
puede. Deziys que non precedio seguredat alguna a la captura d’aquellos, esto esta en fecho que se
puede provar, si deziys que dar no la podieron encara es peor, car prosuponeys guerra de regnos, et
nosotros teniamos que viviamos en paz con vosotros, et assi la fiziemos publicar en las partes de aqua,
nin se trobara que empues gentes vuestras algunas rescibieron danyo por nosotros alguno, et
creeriamos en este caso ser el tal seguro superfluo, pero esto seria entrar en question la mano guarnida,
que es grave a nosotros en vuestra endrecha. Deziys haver desseo de relevar las nuestras jacturas, en
esto lo conosceremos si cessaredes de nos precipitar en aquellos, como naturalment sean dos actos
continuos, mas en esto seria preservar-nos del mal o a lo menos relevar-nos d’aquel, pues podeys et
deveys, que condoler-vos d’aquel, que si mucho durare havra ser condimento de todos, e havriamosvos a dezir aquello que Jhesu Christo dixo a las fijas de Jherusalem el dia de su passion. Non sabemos
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que provision vos fiziestes con el senyor rey nin con el pueblo de [f. 220v] Exea, mas alla restan los
nuestros nin se nos responde de dar-los, non penseys que fuesse acabar la question entegrar-los en las
manos del rey, que menos no podemos haver de lo que agora tenemos, et puesto que ellos sean de
alguna et valor et de los perder havriamos a demostrar sentimiento, mas ya perdimos otros que nos
fazen a mas falta. Requeriis-nos de cortesia que vos mandemos relexar ciertos presoneros de los vuestros
de Exea que deziis que los tienen d’aqua, non restara por nosotros, segunt que nunqua resto assentir
en quanto podemos a las rogarias vuestras et votos si usaredes con nosotros assi, pero si entendeys que
assi se deve fazer por justicia, venga qui la prosiga e sera ministrada, si por cortesia entendeys sea gracia.
Una bondat requiere otra, fazet por nosotros e faremos por vos. En quanto a lo que vuestra letra
concluye, que deposadas todas congoxas et odios entre nosotros por la conservacion de la patria,
nuestra libertat et honor et por la fidelitat que devemos a essos senyores, damos lugar a la execucion
de las cosas entre los ditos senyores concordadas en ciertos capitoles que los nobles don Johan d’Ixar
padre e fijo nos han traydo, et que, pues las senyorias d’ellos son en aquesto concordes et loan, assi
firmado nosotros non le queramos difficultar nin alongar, et cetera, en grado vos hemos la exortacion
al bien nuestro, mas rendemos-vos ciertos que todas congoxas et odios cessarian bien presto entre
nosotros dada la libertat e soltura de nuestro senyor, ni es necessaria persuasion otra alguna, pues
veyeys clarament que, por la libertat de la patria et por la fidelidat que devemos, somos en el trebajo et
periglo presentes, et havremos muy caro e precioso dar-nos por troque por todo lo nuestro por la libertat
e soltura de nuestro senyor, la qual, con essi poco trebajo, el senyor rey su padre la puede prestar, et
creemos que seria exorable si con fervor fuesse intercediendo por vos que natura y ayuda. E la razon no
contraria de vuestros legados solo el uno aqui veno nin se ha entendido en la pratica de los ditos
capitoles por la absencia del otro, non sabemos bien la continencia d’aquellos, mas esto sentimos que
nuestro senyor esta preso, pues ¿que part es la nuestra de contractar este fecho? Suyo es el regno, non
nuestro. El lo de, si quisiere, a su padre, que en nosotros non es, si nuestras personas et bienes por su
rescate quisiesse factible seria, mas non dar lo suyo. Vosotros soys subjectos a imperio et corona reyal,
mirat bien, por la sagrada passion [f. 221r] del senyor, que requeriys de nosotros, pues vos dezys ser
amigos. Cierto empacho se es puesto en la persona de don Johan d’Ixar menor por algunos cavalleros
d’aqua, en el libramiento del qual entendemos esto differrira la intelligencia de vuestra embaxada, a la
qual en su tiempo sera respondido. Algunas paravlas concluys en vuestra respuesta que por defferir a
vuestras reverencias non seran reffricadas, mas entre nosotros non ay tales gentes naturales del regno
que por interesses et pagas traspassen su fe, nin se conviene a dignidat real et tanta corona assayar nin
pensar tales fechos, grant argumento nos es a nuestro relievo et seguro el deudo que tiene el senyor
rey de Castiella, del qual vos fablays, con nuestro senyor, et mas la verdat que demuestra en quanto
grado lo avia, exponiendo su persona a tanto trebajo, gastando de lo suyo con gentes d’armas por la
libertat et soltura de nuestro senyor, et atrasando sus fechos con todos vosotros por nuestro interesse,
por cuyo medio, poder et virtut, injuncta la recta justicia que faze por nos, non solament conservaremos
a nuestro senyor el su patrimonio, mas obtendremos su libertat et soltura, por la qual propugnamos o
se sentira el su fuego en todos los quradros (sic) d’Espanya, pues qui tiene en su mano de lo reparar sin
trabajo, non contienda reversar el devido, que la tal sperança acorrerea sospiros. A nosotros, senyores,
non resta otra cosa sino otra vez requerir las vuestras saviezas que dispongays et mandeys sean luego
relaxados los nuestros, en manera que cessen entre nosotros querejas, car non se podria conservar
amistança con lesion de nosotros, antes nos convendria aventurar mas d’aquesto o recobrar lo perdido.
En lo qual provehido por vuestras saviezas, segunt speramos, podreys en nosotros requerir et trobar la
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amicicia antiquada, la qual offrecemos. E sea la sancta Trinidat con vosotros. Scripta en la ciudat de
Pamplona, a quatro dias del mes de agosto, l’anyo de mil CCCCLIIos.
El capitan general, alcalde, jurados, regidores et universidat de la ciudat de Pamplona, a vuestra
complaçencia et honor siempre prestos. Luys de Beamont.
E mandada inserir la dita letra, los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e mandoron fer
a aquella una letra responsiva del tenor siguient: [f. 221v]
A los muy noble, magnificos, honorables e savios senyores e amigos el capitan general, alcalde,
jurados, regidores e universidat de la ciudat de Pamplona.
Muy noble magnificos e honorables senyores e amigos, vista vuestra letra que enbiasteys con
Pamplona ultimament a nosotros, e considerado que el animo nuestro et sincero por vosotros no es
recebido, e que las paravlas de nuestra letra, a la qual por vuestra letra se responde, son traydos a otra
sentencia de la qual aquellos con verdat sienten, por lo qual, por ventura mas que por todo lo que aun
entendido haviamos del stado de las cosas vuestras, somos induzidos a traher aquello que por la dita
nuestra letra vos scriviemos, havemos deliberado no entrar mas con vosotros en palabra, mas con deseo
bueno del servicio de los senyores rey e princep, vuestros senyores, e de la restauracion de aquexe
regno, faremos todas las cosas que poremos a aquestos fines, e de qualquiere deservicio de los
sobreditos senyores e danyo de aqueste regno nos desplazera, como a personas que con sana e recta
intencion lo miramos. Solament a aquello que nos dezis en la deliberança del noble don Johan d’Ixar
menor se entiende vos queremos dezir que vos placia mirar como en fe vuestra, ultra aquella seguridat
que por el dreyto de las gentes es dada a los embaxadores e legados e ultra los deudos tan grandes que
entre algunos de vosotros e el dito don Johan son e la fervent amor e voluntat con que se puso a
treballar en vuestros negocios, el fue preso e es detenido por vosotros, e despues de vuestro interes, el
qual entre personas que stiman su honor e fama es el mayor, pueda seyer por nuestra injuria, pues es
notorio que era nuestro embaxador e faziendo aqueste officio es seydo preso, vos rogamos e requerimos, con quanta instancia podemos, que pues inexcusablement la deliberança de aquel es en
vuestra mano e tan grandes razones vos hi obligan, querays el dito noble presto delibrar, e no permetays
que con tan grandes cargos vuestros que colorar no se pueden, e interesses nuestros, aqueste acto dure
mas de lo que ha durado. Todavia havremos singular plazer que vuestros animos querays disponer a la
concordia e reconciliacion de los senyores rey e [f. 222r] princep, vuestros senyores, de la qual todo bien
en aquexe regno se spera provenir. E, muy noble, magnificos e honorables senyores e amigos, siempre
vos haya en su guarda la sancta Trinidat. Scripta en Caragoça, a XVII de agosto del anyo mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[18.VIII.1452]

Successivament dia viernes a XVIII del dito mes de agosto, en la sala dessus dita, fueron congregados
del numero de los senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la
Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon. [f. 222v]
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de mossen Johan Gilbert e de don Johan de Mur, condipputados.
Don Sancho de Francia.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputado.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustados los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, en presencia de
aquellos fue personalment constituydo el honorable Domingo del Villar, notario, ciudadano de la ciudat
de Caragoca, el qual, assi como procurador qui se affirmo de la universidat de la ciudat de Jacqua,
presento a los ditos senyores una letra cerrada de la dita ciudat, supplicando los quisiessen [f. 223r]
provehir sobre las cosas en la dita letra contenidas, e, a descargo de los ditos sus principales, requirio
seyer-ne fecha carta publica por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort.
E los ditos senyores dipputados representantes la Cort requirieron a mi, dito notario, que si carta
publica alguno de lo sobredito fazia, no cerrasse aquella sines de su respuesta, e de mandamiento suyo
fue por mi, dito notario, la dita letra ubierta et leyda, el tenor de la qual es tal:
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A los muy reverendos, nobles et honorables senyores los representantes la Cort general d’Aragon.
Muy reverendos nobles e honorables senyores, ya creyemos haveys entendido [laguna que ocupa
media página]
Testes Martin de Biescas et Jayme de Villareal, atras nombrados. [f. 223v]
[22.VIII.1452]

Advenient dia martes a XXII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados representantes la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la
Mayor de Caragoça, condipputado.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e haviend poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Jayme de Gurrea (sic), procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon, condipputado.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero. [f. 224r]
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de mossen Johan Gilbert, don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur,
condipputados.
Don Sancho de Françia, scudero.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel,
condipputado.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
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Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E assi stando ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, todos concordes,
sleyeron e crearon en sobrecollidores de las sisas imposadas en el dito regno a tiempo de un anyo et en
las partidas de part deyuso por ellos designaderas las personas infrascriptas, los nombres de los quales
en continent, de mandamiento de los ditos senyores dipputados, fueron leydos e publicados por mi
Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segunt se siguen: [f. 224v]
Sobrecollidores de las sisas:
Don Alfonso Françes, ciudadano de Caragoça.
Don Gaspar d’Alveruela.
Don Favian de Ravanera, ciudadano de Daroca.
Don Loys de Palomar, ciudadano de Çaragoça.
Don Johan d’Alveruela, ciudadano de Çaragoça.
Anthon de Gurrea, ciudadano de Çaragoça.
Ramon de Sanguesa, ciudadano de Huesca.
Pedro Exaulin, ciudadano de Caragoça.
Francisco Cuevas, habitant en el lugar de Fuentes, ribera de Ebro.
Pascual Melero, ciudadano de Caragoça.
Bartholomeu Carvi, habitant en la villa de Fraga.
Miguel Perez d’Orera, vezino del lugar de Orera.
Testes Martin de Biescas et Jayme de Perea, atras nombrados.
E fecha la dita eleccion e creacion de los ditos sobrecollidores por los ditos senyores representantes
la Cort, en continent sleyeron e crearon cullidores de las ditas sisas por el dito tiempo de un anyo pora
las ciudades, villas e lugares deyuso designados e specificados, las personas infrascriptas, lo[s] nombre[s]
de los quales de su mandamiento fueron leydos et publicados por mi, dito Domingo Aznar, notario,
segunt se siguen:
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Cullidores de las sisas:
Taraçona:
Johan de Cunchiellos.
Bertholomeu Prats.
Martin de Sanct Johan.

Casp:
Goncalvo de Moros.
Calter, alias de Casteldasens.
Fraga:
Johan Pallas.
Johan d’Ontinyena.

Borja:
Johan de Sanct Per.
Goncalvo Cunchiellos.

Tamarit:
Johan Casala.
Guillem d’Almenara.

Calatayut:
Johan de Morlans.
Miguel de Calcena.
Martin de Sancta Cruz.

Monçon:
Johan de Reus.
Gabriel Puyol, mercader.
Johan de Robio.

Daroca:
Domingo Martin de Sanchaznar.
Johan de Cerdanya.
Miguel de la Figuera. [f. 225r]

Barbastro:
Manuel de Exea.
Martin de Burgasse.

Carinyena:
Johan Pardo.
Johan Sthevan.

Jacqua:
Johan Martinez de Miedes.
Garcia Savalça.

Albarrazin:
Johan Perez de Tonyela.
Johan d’Arguança.

Huesca:
Johan de Laraga.
Anthon Just.
Frances Frabre.

Teruel:
Pascual Sebastian, notario.
Johan Royz Nageri.
Mosqueruela:
Pero Navarro.

Saranyena:
Felip de Barco.
Anthon de Fozes.

Ruvielos:
Pedro de Reus
Johan Navarro.

Exea:
Johan de Bolea, el de la Corona.
Garcia Bayillo.

Montalban:
Gabriel de Sesse.
Johan d’Ovon.

Taust:
Miguel de las Eras.
Ximeno de Lerda.

Alcanyiz:
Johan Exerich.
Bartholomeu Metge.

Maluenda:
Polo Marin menor.
Ancho Gascon.
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Testes los desuso proxime ditos. [f. 225v]
Apres de aquesto, el dito XXIIº dia del mes de agosto a la tarde, en la sala desus dita, stando
ajustados, los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, desuso en la proxima
congregacion nombrados, mandaron despachar una letra del tenor siguient:
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e prohombres de la villa de Exea.
Muy honorables e caros amigos, una letra vuestra havemos recebido el XXI del present, en la qual
encomandastes cierta creença a Berenguer de Jassa, mesagero nuestro, contenient en effecto tres cosas,
la una de las quales es plaziesse dar a nosotros palavra que, en caso que se faga la liberacion del noble
don Johan d’Ixar menor et de los presos con el son por troch o scambio de los navarros presoneros que
vosotros teneys o en la dita concordia se havra de dar orden cerqua la recompensacion et emienda de
los danyos que vosotros haveys recebido de los navarros o dado a aquellos, et aquesto mediant cierta
judicatura concordadera entre vosotros e los navarros, que si feyta la dita judicatura o delliberacion se
trobara vosotros dever recobrar de los navarros fasta quantidat de ochocientos o mil florines e no los
poreys de ellos cobrar, que nosotros vos satisfaremos daquia la dita quantidat. A lo qual vos respondemos que, pues en la dita judicatura hi intervienga uno o dos de los de aquesta plaça, que, advenient
el dito caso, feyta la dita declaracion, somos contentos en el dito caso satisfer los ditos ochocientos o
mil florines. La otra es que nos plaziesse dar nuestro consentimiento en que vosotros vos concordeys
por ermandat o sobreseymiento con los de las fronteras del regno de Navarra por el sosiego e reposo
de aquexa encontrada, a lo qual vos respondemos que nos plaze e somos contentos que fagades la dita
ermandat et sobreseymiento. La tercera cosa es que, en caso de ruptura con los navarros, que nos
plaziesse fazer-vos socorro et ayuda a la defension vuestra como de las otras fronteras del regno, a lo
qual vos respondemos que nos plaze e somos contentos haver-hide buen sguart como la razon lo
requiere, advenient el caso. Et en otras cosas que cerqua [f. 226r] esto vos dira de nuestra part el dito
Berenguer, plazia-vos dar-le plena fe e creença. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en
Caragoca, a XXII de agosto del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra.
Poder del prior de Sancta Christina, dipputado.
Apres de aquesto, el dito XXIIº dia del mes de agosto, en Caragoça, el honorable mossen Alvaro de
Heredia, prior de Sancta Christina, qui es del numero de los dito senyores quaranta dipputados por la
Cort a proveyr en la deffension et cetera, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando
sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenescen al honorable micer Jayme del Spital, condipputado
suyo del braço de la Yglesia, de las quales pueda usar en absencia suya et no en otra manera.
Testes el honorable maestre Sancho Lanau, metge de Daroca, et Anthon de Lanau, habitant en
Caragoça.
Poder de don Johan, senyor de Ixar, dipputado.
El dito dia, el noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar, qui es del numero de los ditos nueu
dipputados por el senyor rey, et cetera, a proveyr en la deffension, et segunt pareçe por un acto et
cetera, de su cierta sciencia, como dipputado desus dito, acomando sus vozes, vezes e poder segunt
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que le pertenescen en virtut del dito poder, al muy honorable mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon, condipputado suyo, de las quales pueda usar en absencia suya et no en otra manera.
Testes el honorable Sancho de Torres, notario, et Martin de Biescas, porteros atras nombrados.
[f. 226v]
[23.VIII.1452]

Siguient dia viernes a XXIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores dipputados los desuso en la proxima congregacion nombrados, exceptos
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, e el noble don Pedro d’Urrea, qui eran absentes.
Los quales, assi ajustados, fizieron los actos infrascriptos, que de su mandamiento fueron leydos e
testificados por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, e son del tenor siguient:
Poder a los sobrecollidores de las sisas de sleyr a sus notarios e poder a ciertos a concordar el numero
de los cullidores de Caragoça.
Ordenan las quaranta personas que los sobrecollidores, cada uno d’ellos, deva sleyr su notario. Et no
res menos dan poder a quatro personas, uno de cada braco, es a saber, micer Jayme del Spital,
procurador \de[l] capitol/ de la Seu de Caragoça, por el braço de la Yglesia, e por el braço de los nobles
el noble don Eximen d’Urrea, por el braço de los cavalleros e infançones a mossen Johan Ximenez
Cerdan, cavallero, e por el braco de las universidades a don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de
Çaragoça, los quales, todos concordes, puedan concordar el numero de los cullidores de las sisas de la
ciudat de Caragoça e puedan nombrar las personas de aquellas.
Tachacion del salario de los notarios.
E las ditas quaranta personas tachan a los notarios de los ditos sobrecollidores, es a saber, a cada
uno d’ellos por sus salarios cada quatrozientos solidos, con que ellos e cada uno d’ellos sian tenidos dar
las scripturas franquas. [f. 227r]
Poder a los sobrecollidores de subroguar collidores e oyr questiones de las sisas.
Item ordenan que, si alguno o algunos de los sleydos por cullidores no acceptavan el dito officio o
eran enfermos o absentes de luenga absencia o en otra manera legitimament empachados, que el
sobrecollidor de aquella part do acaecera pueda sleyr, siquiere subrogar, otro o otros en lugar de los en
tal manera empachados et de cada uno d’ellos. E assi mesmo, si otras questiones nasceran siquiere
occorreran entre los ditos cullidores, que la determinacion de aquellas pertenesca a los sobrecollidores,
a cada uno en su part que le sera dipputada. Los quales ditos cullidores sian tenidos de servir los ditos
officios personalment e no por substituydos, si no es que depues de començada la dita collecta le
viniesse empacho razonable, en el qual caso pueda dar substituydo ydoneo ad arbitrio del sobrecollidor
o, el absent, de los jurados del lugar do acaecera, el qual subsituydo sia tenido prestar todas las
seguredades statuydas en poder del dito sobrecollidor o de los jurados, en su caso.
Poder a compartir los sobrecollidores tachar salarios a los cullidores, e prender juras, fianças e otras
seguredades de los sobrecollidores.
Mas avant, las ditas quaranta personas dan poder al reverend abbat de Sancta Fe, don Loys Sanchez
de Calatayut, mossen Johan Lopez de Gurrea e don Ramon de Palomar que, todos concordes, puedan
a los sobrecollidores compartir e asignar a cada uno d’ellos su sobrecullida, e que puedan tachar los
salarios a los cullidores de las sisas de cada una ciudat, villa o lugar, con que no pueda cada un salario
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excedir quantidat de cincientos solidos. E no res menos que puedan e devan prender las juras, fianças
e otras seguredades, las quales deven prestar los ditos sobrecollidores e los cullidores e otros officiales
de la ciudat de Caragoça.
Testes fueron a esto presentes Martin de Biescas e Jayme de Villareal, atras nombrados. [f. 227v]
[24.VIII.1452]

Subsiguient antovi, dia jueves a XXIIII del dito mes de <julio> [agosto], en la sala desus dita, fueron
congregados los ditos reverend abbat de Sancta Fe, don Loys Sanchez de Calatayut, mossen Johan
Loppez de Gurrea e don Ramon de Palomar, dipputados a compartir e asignar a cada uno de los
sobrecollidores de las sisas de part desuso nombrados sus sobrecollidas, a tachar los salarios collidores
de las ciudades, villas e lugares desuso mencionadas. Los quales, por el poder a ellos de la part desuso
conferido, compartioron et asignaron a cada uno de los sobrecollidores las sobrecollidas siguientes:
Distribucion de las sobrecollidas:
Alfonso Françes: Alcanyiz.
Ramon de Sanguesa: Huesca.
Gaspar d’Alberuela: Ribagorça y las valles de Sobrarve. Pedro Exaulin: Jacqua.
Don Favian de Ravanera: Daroca.
Francisco Cuevas: Teruel.
Don Loys de Palomar: Caragoca.
Pascual Melero: Jacqua.
Don Johan d’Alverula: la Comunidat de Teruel.
Bartholomeu Carvi: Barbastro.
Anthon de Gurrea: Taraçona.
Miguel Perez d’Orrea: Calatayut.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros atras nombrados.
E assi compartidas e assignadas las ditas sobrecollidas, en continent las ditas quatro personas, en
virtut del dito poder, declararon, limitaron e asignaron las ditas sobrecollidas, e fizieron otros actos
contenidos en una cedula por ellos offrecida del tenor siguient: [f. 228r]
Ribagorça:
Ribagorça, con todos los lugares de la Yglesia e de senyorio dentro de los limites del condado de
Ribagorça stantes.
Sobrarve:
La juncta de Barbastro et todos los lugares de la Yglesia e senyorio dentro la dita juncta stantes, con
los lugares dentro de aquel stantes, de lo qual sia excepto el condado de Ribagorça.
Huesca:
Huesca con todos los lugares de la Yglesia e senyorios dentro la dita juncta stantes, los quales lugares
se deven nombrar e sesignar (sic) segunt son nombrados en los libros de los fogages, en el qual libro
son hovidas por dos junctas, Huesca e Jacqua.
Jacqua:
Jacqua se deve dividir en dos sobrecollidas, e los dos sobrecollidores entre si se dividiran la
sobrecollecta e havran cargo de poner cullidores con todos los lugares de la Yglesia e senyorio dentro
aquella juncta stantes con las valles de Sobrarve, e deven-se los lugares de aquesta juncta nombrar e
designar segunt son nombrados en el libro de los fogages.
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Calatayut:
La ciudat de Calatayut con todas sus aldeas e con la tierra de la Yglesia e senyorio dentro el territorio
o districto de aquellas stantes, e con toda la tierra de don Lop Ximenez d’Urrea e de don Jayme de Luna
e del senyor de Villafelix e del Sepulcre e de don Pedro d’Urrea et el monasterio de Piedra, tierra de
Fariza, Cetina, Godoxos, Sisamon e Calamarça. [f. 228v]
[25.VIII.1452]

Apres, a XXV del dito mes de agosto, los ditos senyores quatro dipputados, reparando la dita sobrecullida
de Calatayut, fizieron la declaracion et addicion siguient, es empero entendido que los lugares e tierras de
los nobles don Lop Ximenez d’Urrea, don Pedro d’Urrea et del senyor de Villafelix, los quales son finados del
puerto de Carinyena ajuso et del puerto de don Johan Martinez ajuso, no sian compresos en la dita
sobrecollida de Calatayut, ante aquellos con el lugar de Trasmoz sian de la sobrecollida de Taraçona.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Taraçona:
Taraçona con todos los lugares de la Yglesia e senyorio de la juncta de Taraçona, exceptos aquellos
que son aplicados a la sobrecollida de Calatayut e con la juncta de la villa de Exea e de todos los lugares
de senyorio e de Yglesia dentro de la juncta de Exea stantes, e los lugares de los nobles don Lop
Ximenez d’Urrea, don Pedro d’Urrea e del senyor de Villafelix que son sitiados del puerto de Carinyena
ajuso e del puerto de don Johan Martinez ajuso, e en el lugar de Trasmoz.
Teruel:
Teruel con la ciudat de Albarrazin e las aldeas de Albarrazin e con la tierra de Johan Ferrandez de
Heredia d’alla el puerto e con Mançanera e con las comandas de Villel e de Alfambra e con las baylias
de Cantaviella e Aliaga.
Comunidat de Teruel:
La dita Comunidat de aldeas de Teruel, con todos los lugares de Yglesia e de senyorios dentro los
limites o terminal de aquellos stantes, [f. 229r] exceptos los que son aplicados a la sobrecollida de la
ciudat de Teruel, e con la villa de Montalban e sus aldeas e la tierra del senyorio de <Huesca> [Huesa],
Plenas e Othon.
Daroca:
Daroca con todas sus aldeas e todos los lugares de la Yglesia e de senyorios dentro los territorios e
limites de aquellos stantes.
Alcanyiz:
Alcanyiz con todas sus aldeas e con toda la tierra de Calatrava e con la baylia de Castellot e todos
los lugares de Yglesia e senyorio dentro los limites e territorio de la tierra de Alcanyiz, Calatrava e
Castellot stantes, con la tenencia de Valderoures e con la tierra de mossen Pero Vaqua e de mossen
Berenguer de Bardaxi.
Çaragoça:
Caragoça con sus barrios e aldeas e con la tierra de don Johan d’Ixar e con la tierra de Johan
Ferrandez de Heredia d’aqua el puerto e con la tierra de Pedro de Bardaxi e de su madre e con la tierra
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del abbat de Rueda, con Quinto, Matamala, la tierra de don Artal d’Alagon d’aqua Ebro, con Maella,
Favara e Calazeyt, Casp, Chiprana e Nonasp.
Item ordenamos que los cullidores de las sisas de la ciudat de Caragoça, de ocho a ocho dias o de
quinze a quinze dias, sian tenidos traher a poder de los trasoreros todas las peccunias que a poder de
cada uno d’ellos pervenidas seran, porque el regno se pueda de aquellas aprovechar.
E assi mesmo ordenamos que los sobrecollidores, cada uno en su sobrecollida, devan hir a cullir las
quantidades que los cullidores de aquellas collido havran dentro dos meses depues que las ditas [f. 229v]
sisas imposadas seran et a cullir se començaran, e aquesto por razon que las sisas de las farinas
razonablement deven seyer collidas en los ditos dos meses, e que de aquellas el regno se pueda ayudar.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los desuso proxime nombrados.
[31.VIII.1452]

A XXXI dias del dito mes de agosto, stando congregados en las ditas casas de la Dipputacion, los
ditos micer Jayme del Spital, don Loys Sanchez de Calatayut, mossen Johan Lopez de Gurrea, don
Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, dipputados desus ditos, dizieron el acto infrascripto, el qual
mandoron por Jayme de Perea, notario substituydo desus dito, seyer continuado en la fin de los
capitoles o particiones de la present cedula, el qual es del tenor siguient:
Porque somos certificados que la sobrecollida de condado de Ribagorça con Sobrarbe e las Valles
seria muy cargada<s> e ha menester reformacion, ordenamos que a las sobrecollidas dos de la juncta
de Jacqua sian aplicadas e ajustadas las ditas Valles, et Sobrarbe con los lugares dentro aquel stantes
sian aplicados a la juncta o sobrecollida de Barbastro, et las ditas Valles et Sobrarbe sian segregadas de
la sobrecollida del dito condado de Ribagorça.
Testes el dito Martin de Biescas et Pero Baes, verguero del regient la Governacion d’Aragon.
La qual declaracion e limitacion de los sobrecollidores e otros actos contenidas e contenidos en la
dita cedula fechos, en continent las ditas quatro personas, en virtut del dito poder, fizieron la tachacion
de salarios que se sigue:
Tachacion de los salarios de los cullidores de las sisas:
Huesca, en que ha tres cullidores, tachamos a cada uno por su salario CCL solidos. [f. 230r]
Jacqua, en que ha dos cullidores, tachamos aquello mesmo.
Barbastro, aquello mesmo.
Taraçona, en que ha tres cullidores, cada CCL solidos.
Daroca, en que ha tres cullidores, aquello mesmo.
Calatayut, en que ha tres cullidores, aquello mesmo.
Teruel, en que ha solos dos cullidores, por quanto y a tres carnecerias, christianos, moros e judios,
es lugar de grant pasage e ciudat bien populosa, pareceria se deviesse dar a cada uno CCCL solidos.
Pero el que cullira la sisa del pan haya cargo de cullir la una de las carnecerias de moros e judios.
Borja, en que ha dos cullidores, cada CCL solidos.
Albarrazin, en que ha dos cullidores, aquello mesmo.
Monçon, en que tres cullidores, cada CCL solidos.
Tamarit, en que ha dos cullidores, assi mesmo.
Fraga, en que ha dos cullidores, assi mesmo.
Alcanyz, en que ha dos cullidores, assi mesmo.
Casp, en que ha dos cullidores, assi mesmo.
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Taust, en que ha dos cullidores, aquello mesmo.
Exea, en que ha dos cullidores, CCL solidos.
Carinyena, assi mesmo.
Maluenda, assi mesmo.
Ainsa, assi mesmo.
Mosqueruela, un cullidor, CCL solidos. [f. 230v]
Ruvielos dos cullidores, CCL solidos.
E ansimesmo, por quanto los otros lugares que restan en los quales no son puestos cullidores por los
quaranta e los deven poner aquellos los sobrecollidores, ordenamos que en la tachacion de los salarios
de aquellos se devan servar las reglas siguientes:
Es a saber, que en los lugares en los quales las sisas de pan e carne no excediran de III mil e D solidos
asuso, que el cullidor o cullidores de aquell o aquellos por su salario o salarios hayan de haver solo el
onzeno a respecto de lo que muntaran las ditas sisas.
E en los lugares que excediran las sisas de los ditos III mil e D solidos, entro a en quantidat de VII mil
solidos, si solo un cullidor sera, que haya por salario CCC solidos, e si seran dos cullidores, hayan de su
salario cada CC solidos.
E si puyaran de VII mil solidos entro a quantidat de XV mil solidos, si solo un cullidor las cullira haya
de salario CCCL solidos, e si seran dos collidores cada CCL solidos.
E por quanto stimamos que las sisas de los otros lugares no puyaran de XV mil solidos asuso, por
tanto no yde ponemos regla alguna.
Presentes testimonios fueron a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[25.VIII.1452]

Creacion de collidores e otros ministros de las sisas en Caragoça.
Apres de aquesto, a XXV dias del mes de agosto, en la sala desus dita, stando ajustados el muy
honorable micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, e el noble don Eximen d’Urrea,
mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ximeno Gordo, procurador [f. 231r] de la ciudat de Caragoça,
personas electas e dipputadas pora concordar el numero de los collidores de las sisas de la ciudat de
Caragoça e nombrar las personas de aquellos, todos concordes juxta el poder a ellos dado, concordaron
de nueu personas, e nombraron aquellas en la manera siguient:
Pedro Latraz a la carneceria de la moreria, e que ayude a Pero Cerdan en la carneceria del mercado.
Pero Martinez d’Alfocea a las farinas.
Johan de Pueyo a los albaranes de las puertas.
Anthon Savastian que reconozca las farinas e entre el anyo los libros de las carnecerias.
Domingo Villanueva a la carneceria de la juderia.
Gabriel d’Urgel a las farinas.
Pedro Cerdan, trapero, a la carneçeria del mercado.
Gonçalvo la Cueva que reconozca las farinas, entre el anyo los livros de las carnecerias.
Ferrando d’Açagra la carneceria mayor.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Tachacion del salario a los cullidores de la sisa de Caragoca.
Despues d’aquesto, el dito dia, los ditos senyores quatro dipputados de la part desuso proxime
nombrados dixieron que, quanto en su poder era, que tachavan e tacharon de salario a cada uno de los
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ditos cullidores e officiales de la ciudat de Caragoça por ellos de part desuso nombrados, cincientos
solidos jacqueses.
Testes los desuso proxime ditos.
Et no res menos el dito XXVº dia del mes de agosto, en la sala desus dita, stando congregados los
sobreditos senyores dipputados [f. 231v] por la Cort nombrados atras en la proxima congregacion, en
presencia de aquellos comparecioron los ditos reverend abbat de Sancta Fe, don Loys Sanchez de
Calatayut e don Ramon de Palomar, personas electas et diputadas a compartir e designar a cada uno
de los sobrecollidores su sobrecollida e <tachas> [tachar] los salarios a los cullidores de las sisas de cada
una ciudat, villa e lugar, et encara pora prender las juras, fianças e otras seguridades las quales deven
prestar los ditos sobrecollidores e los cullidores e otros officiales de la ciudat de Caragoça. E, assi mesmo,
los honorable micer Jayme del Spital e noble don Ximen d’Urrea, mossen Johan Ximenez Cerdan e don
Ximeno Gordo, personas electas e dipputadas pora que, todos concordes, pudiessen concordar el
numero de los cullidores de las sisas de la ciudat de Caragoça e nombrar las personas de aquellas, los
quales, todos concordes, fizieron relacion a los ditos senyores representantes la Cort que, juxta el poder
a ellos conferido, los ditos abbat de Sancta Fe e don Loys Sanchez de Calatayut, mossen Johan Lopez
de Gurrea e don Ramon de Palomar, dipputados, havian compartido et designado a cada uno de los de
los sobrecollidores de las ditas sisas, su sobrecollida e tachado los salarios a los cullidores de las ciudades,
villas e lugares de part desuso specificados, e los otros ditos quatro dipputados que havian concordado
el numero de los cullidores de las sisas de la ciudat de Caragoca, nombrando las personas et encara
tachando los salarios de aquellos en la forma e manera de part desuso contenidas e specificadas.
Et los ditos senyores representantes la Cort, oyda la dita relacion et encara fecho leyr por Sancho de
Torres, notario substituydo de la dita Cort, lo por ellos fecho cerqua de las sobreditas cosas, dizieron que
lohavan et aprovavan todas e cada unas cosas por ellos fechas, et encara de nuevo firmaron aquellas.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Et no res menos, el dito dia don Loys de Palomar, sobrecullidor de la sobrecullida de Caragoça, juxta
el poder a el dado de la part desuso, dixo que nombrava e nombro en notario pora recebir los actos que
[f. 232r] se havian a fazer de los cullidores en la dita su sobrecullida a Garcia de Rovres, notario habitant
en Caragoça.
Testes Pero Bellita et Martin de Biescas, porteros atras nombrados.
Apres el dito XXVº dia de agosto, en la sala desus dita, stando congregados los ditos reverend abbat
de Sancta Fe, don Loys Sanchez de Calatayut, mossen Johan Lopez de Gurrea e don Ramon de
Palomar, personas dipputadas a recebir las juras e otras seguredades de los sobrecollidores, en
presencia de aquellas comparecio el honorable don Loys de Palomar, sobrecollidor de la sobrecullida
de las sisas de la ciudat de Caragoça, el qual juro en poder de Sancho de Torres, notario substituydo
de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante el puestos e por el corporalment toquados,
e presto homenage de manos e de boca, comendado en poder del dito mossen Johan Lopez, de haverse bien e lealment en el dito officio e de tener, servar e complir todas e cada unas que seran ordenadas
dever-se fazer e complir por los sobrecollidores de las ditas sisas et cetera. Deve-se stender juxta lo que
sera ordenado.
Testes Jayme de Perea, notario, e Martin de Biescas, portero, ya nombrados.
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No res menos, el dito don Loys de Palomar, sobrecullidor, dio por fianças e principales pagadores de
todas e qualesquiere quantias a las quales el, como sobrecollidor, es e sera tenido, a los honorables
mossen Miguel del Spital, cavallero, don Ramon de Palomar, don Ximeno Gordo e don Francisco de
Palomar, ciudadanos de la dita ciudat de Caragoça qui presentes eran, los quales, todos ensemble e
cada uno d’ellos por si e por el todo, tales fianças e principales pagadores se constituyeron entro a
quantidat de quaranta mil solidos e no mas. E a lo sobredito, assi el dito sobrecollidor como las ditas
fianças, obligaron sus personas e todos sus bienes, con renunciacion de sus jutges e submission a los
senyores representantes la Cort et cetera. Que se ordene stensament a toda seguredat del regno.
Testes qui supra. [f. 232v]
Despues de aquesto, el dito XXVº dia del mes de agosto, en la sala antedita, Pascual Melero,
sobrecullidor de Jacqua, dixo que, por el poder a el dado por las quaranta personas representantes la
Cort, que es inserto atras en el present processo, de sleyr e nombrar notario pora testificar los
juramentes et seguridades de los cullidores de su sobrecullida, que sleya e nombrava en notario de
aquella a Gil de Barchinona, notario habitant en Caragoça.
Testes Pedro d’Altariba, notario, et Ferrando d’Açagra, habitant en Caragoça.
[26.VIII.1452]

Advenient dia sabado a XXVI del dito mes de agosto, en la ciudat de Caragoca en las casas de la
dignidat archiepiscopal, el muy reverend senyor don Dalmau, arcevispe de Caragoça, attendient que el
e el noble don Eximen d’Urrea, el magnifico don Lop de Gurrea e el honorable don Ximeno Gordo, a
quatro dias del mes de julio mas cerqua passado, con acto continuado atras en el present processo, en
virtut del poder e arbitrio e en los casos e forma en el dito poder contenidos e en los quales tenian
arbitrio de spender las mil livras en el dito poder mencionadas, por algunas justas causas e razones
concernientes la guerra, las ditas mil livras consignaron et providieron fuessen, por los administradores
qui seran de las ditas sisas del dito regno de Aragon, dadas et livradas a la persona que’l dito senyor
arcevispe nombraria, el dito senyor arcevispe, en virtut del poder e facultat a el, segunt dito es,
atribuydos de nombrar la persona a la qual las ditas mil livras fuessen livradas, nombro al honorable
Pedro de la Cavalleria, mercader de la ciudat de Caragoça, al qual las mil livras sobreditas fuessen dadas
e livradas por las causas e en la forma desuso expressadas. E de lo sobredito requerio seyer fecho acto
publico por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort.
Testes el noble don Pedro d’Urrea e Domingo Bevian, cambrero del dito senyor arcevispe.
E fecho lo sobredito, el dito XXVIº del mes de agosto, en la sala desus dita, los ditos senyores
representantes la Cort fizieron el [f. 233r] acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo por
Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, dius tenor siguient:
Subrogacion de micer Jayme del Spital a ciertos actos.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes seyer dado poder a los reverend abbat
de Sancta Fe, don Loys Sanchez de Calatayut, mossen Johan Lopez de Gurrea e a don Ramon de
Palomar que, todos concordes, pudiessen a los sobrecullidores compartir e asignar a cada uno d’ellos
su sobrecullida, e que pudiessen tachar los salarios de los cullidores de cada una ciudat, villa o lugar, con
que no pudiesse cada hun salario excedir quantidat de D solidos, et encara de prender las juras, fiancas
e otras seguredades, las quales deven fazer e prestar los ditos sobrecullidores e los cullidores e otros
officiales de la ciudat de Caragoça, et el abbat de Sancta Fe por occupaciones suyas se es havido de
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absentar de la ciudat de Caragoça, e los tres que restan no porian fazer acto alguno como aquellos
haviessen a fazer concordes, por tanto, en lugar del dito abbat, subruegan e meten a micer Jayme del
Spital, procurador de la Seu de Caragoça, dando-le todo aquel poder que havia el dito abbat por la Cort,
el qual pueda exercir ensemble con los otros tres e segunt podia el dito abbat.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros anteditos.
E no res menos, el dito XXVIº dia de agosto en la tarde, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por la Cort,
los qui se siguen:
Dipputados por el senyor rey:
Mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion.
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder del noble don Johan, senyor d’Ixar,
condipputado. [f. 233v]
Mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Dipputados por la Cort:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
abbat de Sancta Fe, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, e de mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria
la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble mossen Jayme de Luna, por si e havient poder de los noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, de micer Jayme de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert, don Johan de Bardaxi e don
Johan de Mur, condipputados.
Del braço de las universidades: [f. 234r]
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca,
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por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Diago
Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz.
Los quales ditos senyores dipputados por part del senyor rey e los otros representantes la dita Cort,
assi ajustados, fizieron el acto infrascripto, el qual, de su mandamiento, fue testificado por Sancho de
Torres, notario substituydo de la dita Cort, e es del tenor siguient:
Prorogacion e declaracion que los dos anyos de las sisas comiençan a correr a XV de octubre del anyo
mil CCCCLII.
Las nueu personas dipputadas por part del senyor rey e las quaranta personas representantes la Cort
general d’Aragon, attendientes e considerantes seyer estadas imposadas sisas en el regno de Aragon
por tiempo de dos anyos continuos, comencaderos el vinten dia del mes de julio del anyo present, que
se conta a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, con ciertas protestaciones e salvedades, suspensiones de fuero et de nuevo encara fechos e con sentencia de excomunicacion e otras cosas contenidas en el dito acto, segunt que de las sobreditas cosas e otras mas largament consta e parece por acto fecho a XXVI dias del mes de junio del anyo present, continuado atras
en el present processo. Attendientes encara e considerantes que, por algunas justas razonables es
expedient e encara necessario que, assi como las ditas sisas havian comencar a correr e a exhigir-se por
el dito regno el dito vinten dia de julio, e apres el tiempo que havian a comencar a correr e exhigir-se
las ditas sisas fue prorogado al primero dia del mes de setiembre primero vinient, [f. 234v] segunt parece
por acto fecho a quinze dias del dito mes de julio mas cerqua passado, continuado atras en el present
processo, e d’ali avant se havian a contar e correr los ditos dos anyos, que se comencassen a exhigir et
levar las ditas sisas el quinzeno dia del mes de octubre primero vinient, e d’alli avant corran los ditos dos
anyos continuament siguientes. Por tanto, las ditas nueu personas dipputadas por part del senyor rey e
las ditas quaranta personas representantes la Cort, prorogando e encara de nuevo ordenando et
statuyendo, quieren e ordenan que las ditas sisas se començen a exhigir e levar por todo el regno de
Aragon, siquiere en todo el regno de Aragon, el dito quinzen dia del mes de octubre primero vinient
del anyo present, que se conta a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, e d’alli avant continuament se exhegezcan e se lieven et culgan por dos anyos continuament
siguientes por todo el dito regno, con todas aquellas protestaciones e salvedades, modos, formas,
maneras e qualidades, suspensiones de fueros et ediciones de fueros e otras cosas en los ditos actos
testificados los ditos XXVIº dia de junio e XVº dia de julio, de part desuso mencionados et qualendados,
contenidas et expressadas, excepto quanto a la de present ordenada<s> en quanto ad aquellas son
derogantes. Las quales protestaciones e salvedades, suspensiones de fuero e ediciones de fueros e otras
cosas, qualidades e formas o maneras contenidas en los ditos actos de nuevo et de present fazen e
ordenan e statuexen las ditas nueu personas dipputadas por part del senyor rey e las ditas quaranta
personas la Cort representantes.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, et Martin de Biescas, portero, atras
nombrados.
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E fecho lo sobredito, el muy honorable micer Jayme del Spital, canonge de la Seu de Caragoca e
arcidiano de Belchit, vicario general del muy reverend arcevispe de Caragoça, presentes las ditas
personas diputadas de part del senyor rey e las ditas personas la Cort representantes, e a instancia [f.
235r] et requisicion de aquellas, con voluntat d’ellas e con consentimiento de los prelados e
procuradores de prelados qui presentes eran, promulgo e publico una sentencia de enterdito e
excomunicacion por via de statuto perpetuo, la qual es del tenor siguient:
Nos Jacobus del Spital, canonicus Sedis Cesarauguste, archidiaconus Belchitensis ac vicarius
generalis reverendissimi domini archiepiscopi Cesarauguste, cum assensu prelatorum ac procuratorum
prelatorum in dicta Dipputacione existentium, ad instanciam et requisicionem prefatarum novem
personarum per dictum illustrissimum dominum regem Navarre, locumtenentem generalem domini
nostri regis, necnon omnium aliorum depputatorum Curiam generalem representantium ac de voluntate
eorum, ad corroboracionem et solidiorem firmitatem dicti fori, statuymus et imperpetuum ordinamus
quod quecumque universitas civitatis, ville seu loci in qua sisa, imposicio, adjuta, vel aliquid alius in
fraudem predictorum, directe aut indirecte, quomodocumque nominetur, post lapsum duorum annorum computandorum a quinta deçima die mensis octobris anni qui computabitur a nativitate Domini
millesimi quadringentesimi quinquagesimi quarti in antea, inponetur, exhigetur, colligetur aut levabitur,
sit ipso facto interdicta et subjecta ecclesiastico interdicto. Et jurati, consiliari, regitores dictarum
civitatum, ville aut loci, ac collectores dictarum sisarum, imposicionum aut aliorum predictorum ac
dantes in hoc auxilium, consilium et favorem sint ipso facto excomunicati et excomunicacionis majoris
vinculo innodati.
La qual sentencia por el dito vicario general leyda e promulgada fue acceptada por los desuso
nombrados, representantes la dita Cort e cada uno d’ellos, en todo e por todas cosas.
Testes los desuso proxime nombrados.
E el honorable don Ramon de Castellon, savio en dreyto, ciudadano de la ciudat de Caragoça, qui a
la promulgacion de la dita [f. 235v] sentencia era present, dixo que en la dita sentencia no consentia,
antes de aquella se appellava et appello al senyor padre sancto, demandando a la dita su apellacion
seyer defferido e seyer-le dados e atorgados a apostolicos reverenciales, o al menos tales quales de
dreyto atorgar se le devian, con los quales podiesse la dita su appellacion proseguir, e requerio de las
sobreditas cosas seyer fecha carta publica por Sancho de Tores, notario substituydo desus dito.
E el micer Jayme del Spital, vicario general qui supra, a la dita appellacion no defferio antes aquella,
assi como frivola, denego e la dita respuesta dixo que dava et dio a la dita appellacion en lugar de
apostolicos e por apostolicos refutatorios e negativos, requiriendo la dita respuesta seyer inserta en la
fin de la dita carta publica e antes de la clausura de aquella por el dito notario aquella testificant.
Testes el honorable don Enyego de Bolea, savio en dreyto, et Jayme de Perea, notario, atras
nombrados.
E el dito dia, los ditos senyores dipputados representantes la Cort atorgaron una letra, que es del
tenor siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, una letra es stada enviada part del arcevispe de Toledo e del
marques de Santillana a la Cort general del regno de Aragon, la qual es stada presentada por hun
persavant a las quaranta personas representantes la Cort, instando que le sia fecha respuesta a aquel
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por tal que el pueda reportar la dita respuesta ad aquellos qui la han enviado, copia de la qual vos
enviamos dentro la present inclusa. E, aquella entendida, havemos delliberado, attendido que aquella
toqua a las preheminencias del senyor rey e propriament provehir cerqua las cosas contenidas en la dita
letra se pertenezca a vuestra senyoria, por tanto [f. 236r] suplicamos a vuestra senyoria que sia de su
merçe enviar-nos ha dezir e consellar-nos que respuesta devemos fazer o se deve fazer por part de las
quaranta personas a la dita letra, de manera que la dita respuesta sia a servicio de Dios et del senyor rey
e vuestro e bienavenir de aqueste regno. E nuestro senyor conserve vuestra excellencia por luengos
tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça. a XXVI de agosto de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles et cetera.
[27.VIII.1452]

Siguient dia domingo a XXVII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los senyores nueu dipputados por par del senyor rey et de los quaranta dipputados por la
Cort, los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion.
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, por si e havient poder del noble don Johan, senyor d’Ixar,
dipputado.
Mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Don Ramon de Castellon.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Sancta
Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
[f. 236v]
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e de mossen Francisco Ninot, procurador
del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de
Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Pero Gilbert,
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Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de mossen Johan Gilbert, don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur,
condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Simon
Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados. [f. 237r]
Los quales ditos senyores dipputados, assi ajustados, atorgaron e mandaron despachar una letra del
tenor siguient:
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e prohombres del lugar d’Anyon.
Muy honorables e caros amigos, a noticia de nosotros es pervenido que cierta gent de cavallo e de
piet son entrados en aquexa frontera dentro en Aragon, de do se levavan cierta cavalgada, a lo qual
vosotros, assi como buenos aragoneses et queriendo provehir a la honor de aqueste regno, les haveys
sallido al devant, en do, mediant l’ayuda de Dios, les haveys tirado la cavalgada et presonado les cierta
gent de cavallo, entre los quales haveys tomado al bachiler de Agreda, de lo qual haveys fecho gran
servicio al senyor rey e a nosotros singular plazer. E, por quanto por los fechos de la guerra concernientes
servicio del senyor rey e bien de aqueste regno es necessario haver-se algunas informaciones del dicho
bachiler, es deliberado por los dipputados por part del senyor rey por las quaranta personas representantes la Cort que’l dicho bachiler venga en poder del governador de Aragon, el qual es aqui, por
tanto, muy affectuosament vos rogamos e encargamos que, por bien de los fechos d’este regno, vos
placia, vista la present, enviar el dicho bachiler preso e bien guardado a poder del dito governador, lo qual
vos agradeceremos mucho. E por quanto, assi por esto que agora haveys fecho como por lo passado,
sabemos el bien recaudo que haveys dado e days en deffension de aquexa frontera, de que todo el regno
es bien contento del buen animo et sfuerço de vosotros, vos rogamos persevereys en la buena deffension
de la frontera, car por vuestra consolacion vos avisamos que’l regno enviara a la frontera prestament tal
socorro de gent de cavallo et de pie qu’ende sereys, con la ayuda de Dios, bien deffendidos. E Dios sia
vuestra guarda. Scripta en Caragoça, a XXVII de agosto de mil CCCCLII. [f. 237v] Et en lo sobredito no
dubdeys fazer-lo, car la intencion de nosotros es que res de vuestro dreyto no perdays, antes aquello vos
sia conservado, car de aquello e mas soys bien mereçedores.
Los dipputados por part del senyor rey e los XL representantes la Cort de Aragon, parellados a
vuestra honor.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
E assi atorgada la dita letra, en continent los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e los
quaranta dipputados por la Cort, exceptados don Lop de Gurrea, micer Johan de Gurrea e don Enyego
de Bolea, qui eran absentes, fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue testificado por
Jayme de Perea, notario substituydo desus dito, e es del tenor siguient:
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Poder a concordar a mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan de Heredia, desafiados.
Los nueu dipputados por part del senyor rey e las quaranta personas representantes la Cort dipputan
cinquo personas, es a saber, a don Ramon de Castellon, por part del senyor rey, micer Jayme del Spital,
micer Johan de Gurrea, mossen Johan Lopez de Gurrea e a don Ramon de Palomar, por la Cort, a los
quales dan poder bastant de ordenar, proveyr, genyar e tractar por todas aquellas vias que poran, encara
por capciones de personas e occupaciones de bienes e de otros remedios que a ellos vistos seran, que
mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan Ferrandez de Heredia no vayan al campo ni salgan del regno
de Aragon ni otros cavalleros ni personas algunas con ellos, e cerqua aquesto puedan fazer todas
aquellas provissiones que necessarias e vistas les seran a fin e effecto que los ditos mossen Alfonso de
Linyan e mossen Johan Ferrandez de Heredia no puedan sallir del regno de Aragon ni entrar en Castiella
ni ir a campo a ellos assignado por el rey de Castiella, ni otras [f. 238r] gentes algunas puedan ir con
ellos.
Testes Martin de Biescas e Jayme de Villareal, atras nombrados.
[28.VIII.1452]

Successivament dia lunes a XXVIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Sancta
Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e de mossen Francisco Ninot, procurador del capitol
de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder de noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon,
condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert, don Johan de Bardaxi e don
Johan de Mur, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Simon
Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don [f. 238v] Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de
Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
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Los quales senyores dipputados desuso nombrados, attendido que Francisco Cuevas, sobrecullidor
de Teruel, era occupado acerqua de algunas negociaciones proprias e de la casa de Johan Ferrandez de
Heredia, por las quales buenament no podia entender en el dito officio segunt convinia al bien de las
sisas, crearon e slieron en lugar suyo por sobrecullidor de la dita sobrecullida a Johan de Terreu, notario
habitant en la ciudat de Caragoça.
Testes Martin de Biescas et Jayme de Perea, atras nombrados.
Apres de aquesto, el dito XXVIII dia de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados en la proxima congregacion e mas avant del braço de los nobles el noble don Pedro d’Urrea, don Loys Sanchez de Calatayut,
procurador del noble don Artal d’Alagon e mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen
Ramon de Cervellon, del braço de los cavalleros e infancones don Lop de Gurrea, del braço de las
universidades don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Los quales ditos senyores assi ajustados et congregados, fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue leydo et testificado por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, e es del
tenor siguient:
Poder a don Enyego de Bolea con otros IIIIº a cierto[s] actos.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes que, por los sobrecollidores de las sisas
se son movidas algunas differencias sobre los actos por ellos fazederos cerqua los capitoles e otras cosas
ordenadas por los ditos quatro dipputados [f. 239r] juxta el poder a ellos dado, por tanto daron poder
a don Enyego de Bolea, el qual ensemble con los ditos quatro, todos o los quatro concordes, puedan
determinar et dicidir las ditas differencias, e disponer e ordenar cerca aquellas todas aquellas cosas que
vistas les seran. Et no res menos les dan poder de atorgar letras a lo sobredito necessarias et opportunas.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros desus ditos.
[30.VIII.1452]

Advenient dia viernes a XXX del dito mes de agosto, en la sala dessus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Sancta
Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, prior de Sancta Christina e mossen Francisco Ninot, procurador del
capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder de mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, condipputados.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
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Del braco de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero. [f. 239v]
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur, condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Simon
Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, condipputado.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, por si e havient poder de don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Los quales ditos senyores assi ajustados, en presencia de aquellos fueron personalment constituydos
los honorables Pedro d’Almacan, affirmant-se procurador del conçello e universidat de la ciudat de
Calatayut, e Anthon Ferrer, affirmant-se procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, los
quales, apres de algunas paravlas por ellos explicadas a los ditos senyores representantes la Cort,
offrecieron una cedula del tenor siguient:
Requesta de la ciudat e Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy reverend, nobles, circunspectos, honorables e savios senyores dipputados representantes la
Cort del regno [f. 240r] de Aragon. Notorio es por todo el regno como, por la occupacion que el conde
de Medina malament ha feyto de los castiellos e lugar de Villarroya e por causa de muytas gentes
armadas a cavallo e a piet que el dito conde tiene en los ditos castiellos e lugar, la ciudat de Calatayut
e todas las aldeas de aquella son constituydas en grandissimo periglo, e sustienen e han sostenido de
grandes tiempos ent’aqua, e senyaladament del tiempo de la dita occupacion fasta la jornada present,
insoportables danyos, treballos e expensas assi et en tal forma que, por las ditas causas, los habitantes
en la dita ciudat e aldeas son enpobrecidos et puestos en total perdicion, e no es posible a ellos
preservar ni guardar la ciudat ni aldeas del incurso de los enemigos, como los ditos enemigos sian
potentes e muytos en numero, car ultra las muytas gentes que el dito conde tiene en los ditos castiellos
e lugar de Villaroya, sea nueva cierta, e assi lo ha scripto el muy excellent senyor el senyor rey de
Navarra, lugartenient por el senyor rey, que muytas gentes a cavallo e a piet del arcevispe de Toledo,
marques de Santyllana et de otros grandes de Castiella se preparan para venir al dito lugar de Villaroya
con propuesto e intencion de, por su poder, occupar, cremar, destruyr, robar e dampnificar la dita
ciudat e aldeas de aquella, et indubitadament las gentes d’armas a cavallo e a piet que de present el
dito conde tiene en los ditos castiello e lugar de Villaroya son sufficientes a destruyr e dampnificar la
dita ciudat e aldeas, e los habitantes de la dita ciudat e aldeas no son sufficientes a deffensar-se de
aquellas, ni tienen gentes, artellerias, provissiones ni fornimentes pora deffensar ni guardar los castiellos
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de la dita ciudat e aldeas. Por tanto, Pedro de Almaçan, procurador del justicia, officiales e hombres de
la universidat de la dita ciudat de Calatayut, e Anthon Ferrer, notario, procurador del procurador,
regidores, officiales e hombres de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat de Calatayut, a scargo
de los ditos sus principales las anteditas cosas notifican y intiman a vos, ditos senyores dipputados,
aunque son cosas las anteditas assi ciertas e notorias a vos, ditos senyores dipputados, e a todo el regno
de Aragon, que de aquellas non se puede ignorancia pretender, et los ditos procuradores, con toda
reverencia, ruegan, suplican e requieren a vos, ditos senyores dipputados, qui por todo el regno et Cort
d’Aragon cargo de aquesto tenedes, que enviedes a la dita ciudat e aldeas muy presto gentes armadas
[f. 240v] a cavallo e a piet tales e en tal numero e fornimentes e otras cosas necessarias pora deffension
de la dita ciudat e aldeas e castiellos de aquellos, con las quales gentes los habitantes en la dita ciudat
e aldeas, por todo su poder, treballaran en guardar la dita ciudat e aldeas del incurso de los ditos
enemigos. En otra manera, si por tarda o negligencia vuestra, por vosotros senyores no fazer devida
provision en lo sobredito, algun deservicio se seguia al senyor rey o danyo a los ditos sus principales,
protiestan los ditos procuradores que aquesto no sia imputado a los ditos sus principales, como ellos
sean prestos con todas sus fuercas e assi como buenos e leales vasallos del senyor rey por todo su poder
e con effusion de su sangre deffender la dita ciudat e aldeas de los ditos enemigos, e guardar aquellas
por el senyor rey tanto quanto podran, a lo qual fazer empero por si solos no son sufficientes segunt
dito es, antes los ditos procuradores protiestan que aquesto sia imputado ad aquel o aquellos a los
quales de razon imputar se deva, requeriendo por el infrascripto notario que de las sobreditas cosas faga
carta publica, et cetera.
La qual cedula offrecida, los ditos Pedro d’Almaçan e Anthon Ferrer, en los nombres sobreditos,
requirieron de la oblacion de aquella e de las cosas en aquellas contenidas seyer fecha carta publica por
el dito Sancho de Torres, notario.
E los ditos senyores representantes la Cort dixieron que si en la dita cedula havia protestaciones
algunas, en aquellas no consentian, e demandoron copia corregida e signada assi de la dita cedula e de
lo protestado e requerido por los ditos assertos procuradores como de los poderes de aquellos, la qual
havida, dizieron qu[e] farian lo que deviessen, requerientes al dito notario que si de lo sobredito carta
publica alguna fazia, aquella no cerrasse sines de su respuesta, pora la qual respuesta dar protestaron
que no les corriesse tiempo tro a que huviessen la dita copia por ellos demandada.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros atras nombrados. [f. 241r]
Poder a micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Apres de aquesto, el dito XXXº dia de agosto, en la ciudat de Caragoca, micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la
Cort a provehir en la custodia e deffension del dito regno et cetera, como dipputado desus dito,
revocando, cassando e anullando todos e qualesquiere poder e poderes que el antes de agora haviesse
dado, de su cierta sciencia acomando sus voces, vezes e poder a los honorables don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de Calatayut, e don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de Daroca, condipputados suyos del braço de las universidades, a todos ensemble et a cada uno d’ellos por si, de las quales puedan usar en absencia suya e no
en otra manera.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados.
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[31.VIII.1452]

Siguient dia jueves a XXXI del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso en la proxima congregacion
nombrados, e mas avant del braço de los cavalleros e infancones mossen Johan Ximenez Cerdan, don
Pero Gilbert e don Sancho de Francia, e del braço de las universidades don Ximeno Gordo.
Los quales senyores dipputados, assi ajustados, de voluntat de mossen Johan Lopez de Gurrea, uno
de los cinquo dipputados a tender en tirar el fecho d’armas que es entre mossen Alfonso de Linyan e
mossen Johan Ferrandez de Heredia, desafiados, en lugar del dito mossen Johan subrogaron a don
Sancho de Francia, al qual daron todo aquel poder que el dito mossen Johan Lopez tenia en el dito
poder atras inserto.
Testes los desuso proxime nombrados.
Apres de aquesto, el dito XXXIº dia de agosto, los ditos senyores dipputados representantes la Cort
fizieron los actos infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos et testificados por el dito
Sancho de Torres, notario substituydo, e son del tenor siguient: [f. 241v]
Son ordenados CCCC hombres de cavallo pora deffension del regno.
Primerament ordenan las quaranta personas que diez mil seycientos cinquanta seys florines, a razon
de diez solidos por florin, de las peccunias de las sisas, se deven spender et convertir, por las personas
dipputaderas por las quaranta personas et con los capitoles e condiciones por las ditas personas
ordenaderas e ordenaderos, en quatrozientos hombres de cavallo en la forma siguient, a saber es,
huytanta ocho hombres d’armas con cavallos encubertados a una parte, armados los ditos hombres en
la forma e manera que fue ordenado en el sueldo que por las ditas quaranta personas mas proximament
fue dado a los hombres d’armas.
Item otros huytanta ocho hombres d’armas con cavallos encubertados, armados los hombres
d’armas en la forma sobredita, e que a cada uno hombre d’armas de todos los desuso ditos sia dado
hun page.
Item quaranta ocho ginetes armados a cavallo en la forma e manera ordenada en el sueldo mas
cerqua passado, e quieren que’l dito sueldo et conducta de la dita gent d’armas dure por tiempo de dos
meses tan solament.
Et no res menos ordenan que la dita gent d’armas desus dita sea consignada a mossen Johan de
Moncayo, regient el officio de la Governacion del regno de Aragon, e a mossen Martin de Lanuça, bayle
general del dito regno, divididera entre ellos por eguales partes, los quales hayan de regir e governar la
dita gent d’armas con los capitoles e ordinaciones que por las quaranta personas seran ordenados, o
por las personas por las ditas quaranta personas dipputadas.
Poder a VIIIº personas a fer pagar la gent d’armas e ballesteros e los embaxadores a ciertos otros
actos.
Las quales quaranta personas representantes la Cort dan poder a VIIIº personas, dos de cada braco,
es a saber, por el braço de la Yglesia a micer Jayme del Spital, mossen Francisco Ninot, a los nobles don
Pedro d’Urrea e don Eximeno d’Urrea por el braço de los nobles, a mossen Johan Lopez de Gurrea, don
Pero Gilbert por el braço de los [f. 242r] cavalleros e infançones, a don Ramon de Palomar e don Favian
de Ravanera por el brazo de las universidades, es a saber, que todos concordes o los seys d’ellos
concordes, con que en los ditos seys haya una de cada braço, puedan por los castiellos, fortalezas e
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lugares del regno que a ellos sera visto compartir los dozientos e cinquanta ballesteros que las ditas
quaranta personas de part desuso han ordenado sian soldadadas pora la deffension del regno.
Encara les dan poder que puedan veyer e ordenar de do se paguen los ditos diez mil seycientos cinquanta seys florines, a razon de diez solidos por florin, qui son ordenados se devan despender e convertir en el sueldo de la gent d’armas ordenada e el sueldo que es mandado dar a dozientos e cinquanta
peones o balesteros e el salario a mossen Johan Ximenez Cerdan et don Ramon de Palomar, embaxadores
et messageros sleydos por ir al senyor rey, juxta la tachacion de la Cort, con que no puedan toquar en
res en el general d’Aragon ni en las peccunias provenientes de aquel, e a ordenar e concordar entre si e
por si con los ditos regient el officio de la Governacion et bayle general todos aquellos capitoles que a
ellos seran bien vistos seyer necessarios, utiles et expedientes al buen regimiento de la dita gent d’armas,
e assignar-les qui reciba sus muestras e quando e en que lugar, con todas las cosas de aquellos dependientes, incidientes e emergientes.
Testes fueron presentes a los ditos actos Martin de Biescas et Jayme de Villarreal, atras nombrados.
Lo qual fecho, en continent los ditos senyores dipputados mandaron por el dito Sancho de Torres,
notario substituydo, despachar una letra pora’l senyor rey de Navarra, dius el tenor siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey. [f.
242v]
Muy alto et cetera, de vos havemos recebido una letra dada en Paracuellos a XXVIII del present,
responsiva a otra letra nuestra que scriviemos a vuestra real magestat con interclusa de la que el arcevispo
de Toledo e marques de Santillana nos han enviado. E, visto que a vuestra senyoria ha parecido nosotros
deviessemos ordenar la respuesta juxta nuestro parecer e, ordenada que fuesse, pues la enviassemos a
vuestra alteza, nos scrivria de su intencion, havemos fecho ordenar la dita respuesta, la qual dentro de la
present enviamos a vuestra senyoria, humilment suplicando aquella sia de su merce la dita respuesta fer
adaptar segunt <le> millor le parecera cumpla al servicio del senyor rey e de vuestra senyoria e bienavenir
de aqueste regno, e mandar-nos-la enviar quanto priesto ser pueda, afin que podamos despachar el
persavant, el qual detenemos con asaz difficultat. E havremos-lo en merçe e gracia e vuestra excellencia,
la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos. Scripta en Caragoça, a XXXI de agosto de
mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
[2.IX.1452]

Poder del vispe de Taraçona.
Subsiguient dia sabado a II del mes de setiembre anno quo supra a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo secundo, en la ciudat de Caragoca, el muy reverend vispe de
Taraçona, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort a provehir en la custodia e
deffension del dito regno et cetera, segunt es contenido en el poder atras inserto, de su cierta sciencia,
como dipputado desus dito, acomando a los reverends abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
condipputados del braco de la Yglesia, a entramos ensemble e qualquiere insolidum, todas sus vozes,
vezes e poder segunt le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales puedan usar en absencia suya
e no en otra manera.
Testes mossen Bertholomeu Crexell, canonge de la Seu de Taraçona, e fray Anthon de Tolosa, vicario
de la yglesia de Sant Nicholau de Caragoça. [f. 243r]
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Despues de aquesto, el dito IIº dia del mes de setiembre por la manyana, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados
por la Cort los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon.
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder del noble don Johan, senyor d’Ixar,
condipputado.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Montaragon, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona,
condipputado.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e de mossen Francisco Ninot, procurador
del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro, condipputados. [f. 243v]
El noble don Artal de Luna.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de Johan de Bardaxi e de don Johan de Mur, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Diago
Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
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Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e de don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyiz, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e por la Cort, los ditos
senyores representantes la Cort, no partiendo de la eleccion e nominacion de los sobrecollidores de las
sisas otras fechas nuevament, sleyeron e nombraron [f. 244r] aquellos segunt son avant scriptos, e
ordenaron e fizieron acerqua de lo que los ditos sobrecullidores han a fazer los actos e capitoles
infrascriptos, los quales de mandamiento suyo fueron leydos por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo de la Cort, segunt se siguen:
Esto es lo que los sobrecollidores de las sisas han a fazer.
Primerament ordenamos que cada uno de los sobrecullidores sian tenidos fazer sagrament en poder
del notario de la Cort e prestar homenatge en poder de hun cavallero o gentilhombre de los quaranta de
haver-se bien e lealment en la dita sobrecullida a bien e utilidat de la cosa publica et de la dita sisa, todo
frau e dolosidat cessant, et que iran por todos los lugares cada uno de su sobrecullida personalment,
exceptos los lugares propinquos a las fronteras de Castiella et Navarra, segunt dejuso es ordenado, en el
qual caso hayan de servar lo ordenado de part dejuso, e que metran en cada un lugar un cullidor, o dos
si necessario sera, segunt que la qualidat de la cosa lo requerira a su buen arbitrio, segunt Dios e sus
buenas consciencias, pora cullir la sisa del pan e de la carne, et faran jurar cada un sobrecullidor en su
sobrecullida en poder suyo mediant carta publica testificada por el notario de tal sobrecullidor dipputado
por las ditas quaranta personas al cullidor e cullidores que hi metran de bien e lealment et sin frau
alguno haver-se en el dito su officio e no permeter ni consentir por via directa ni indirecta, occultament
o manifiesta, ni por otra manera que por el o otro alguno sia feyto danyo ni frau en la collecta e
recuperacion de las ditas sisas, e que con diligencia cullira aquellas, e que de quequiere que de las ditas
sisas havra cullido et cobrado que dara bueno, leal e verdadero conto, con paga e solucion, al dito
sobreculidor e a las quaranta personas del dito regno o a qui las ditas quaranta personas hi dipputaran
en los terminos e tiempos que lo sobrecullidores iran a cullir e recebir de los cullidores [f. 244v] lo que
cullido havran et por los libros se trobara, e que fara su libro de receptas e datas con los quales haya a
dar sus contos, e de lo que daran a los sobrecullidores recibran albaranes de aquello e ellos assi mesmo
faran albaranes de lo que daran al dito sobrecullidor, el qual sobrecullidor en el tiempo de la reddicion
de sus contos, hayan a mostrar e livrar ad aquell o aquellos qui recibran los contos d’ellos por
mandamiento de las ditas quaranta personas, e assi mismo juraran los cullidores de la sisa del pan que
no daran albaran a persona alguna pora moler si no realment le paguen la dita sisa, todo frau et
dolosidat cessant.
Item ordenamos que, en las sobreculidas que confinan et toquan a las fronteras de Castiella e
Navarra, los sobrecullidores de las sisas hayan el arbitrio siguient, a saber es, que, en los lugares
propinquos a las ditas fronteras por tres leguas et en la Comunidat de las aldeas de Daroca et Calatayut
avant por quatro leguas, los ditos sobrecullidores hayan facultat de fazer-se venir los cullidores si los
ditos cullidores hi querran ir no imponiendo-les necessidat al lugar mas convenient e seguro que les
pareçera de su sobrecullida, o si querran de hir-hide los ditos sobrecullidores personalment a los ditos
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lugares. E en caso que los ditos cullidores o alguno d’ellos no querran venir al lugar que los clamaran los
ditos sobrecullidores, que en tal caso los sobrecullidores puedan fazer sus substituydos, e por medio de
aquelos puedan exercir e fazer aquello que son tenidos et deven fazer, los ditos sobrecullidores faziendo
primero jurar a los ditos substituydos suyos todo aquello que ellos deven jurar, empero que los ditos
substituydos et qualquiere d’ellos vayan a todo periglo, risch et caso fortuyto de los sobrecullidores, et no
a periglo, risch et caso fortuyto del regno. Et en los lugares distantes de las ditas fronteras por las ditas
tres leguas, que romangan e sian astrictos de ir-hide personalment los ditos sobrecullidores, empero en
qualquiere caso el traher de las peccunias de las sisas no sia a periglo o risch del regno, ante deva seyer
et sia a periglo e [f. 245r] risch de los sobrecullidores, si no es que’l sobrecullidor se concordasse con el
cullidor del dito risch e periglo, et en este caso de concordia del cullidor et sobrecullidor que entramos
sian obligados a satisfazer al regno.
Item ordenamos que los ditos sobrecullidores e cada uno d’ellos devan dar et den fiança o fiança
bastantes cadascuno por su sobrecullidor ad arbitrio de las ditas quaranta personas.
Item ordenamos que los ditos sobrecullidores et cada uno d’ellos sian tenidos de jurar de prender \la
jura/ de cada un cullidor o cullidores de cada un lugar de su sobrecullida, que los ditos cullidores, cada
uno en su culida, prendan jurament con acto publico de cada un molinero de los molinos que seran en
su cullida que no molran a persona alguna pan alguno si no es con albaran del sisero del lugar o termino
de do sera habitador aquel que traera el dito pan a moler.
Item ordenamos los ditos sobrecullidores, cada uno en los lugares de su sobrecullida, sian tenidos
prender jurament con carta publica, como dito es, de los senyores de cada un molino que no permetran
los ditos senyores a ningun molinero moler en su molino si no que primero haya prestado el sobredito
jurament en poder del dito senyor, e sto mesmo se haya de fazer tantas vezes quantas los molineros se
mudaran en los molinos, e lo sobredito sian tenidos de jurar assi mesmo los sobrecullidores.
Item assi mesmo juren que pendran jurament los jutges ordinarios, cada uno en su sobrecullida, que
los albaranes que recibran de los molineros e carniceros conservaran bien e lealment, todo frau cessant,
e aquellos livraran al dito sobrecullidor o a qui las ditas quaranta personas hi dipputaran.
Item assi mesmo los ditos sobrecullidores juran que, cada uno en su sobrecullida, prendran la jura de
los senyores de vasallos e de sus legittimos procuradores si ellos seran absentes et de los alcaydes e
officiales de sus lugares, de la qual jura [f. 245v] a constar por carta publica testificadera por el notario
del dito sobrecullidor, asignado a el por las ditas quaranta personas, que ellos ni otri por ellos,
directament ni indirecta, paladinament ni scondida, no faran, permetran ni consintran frau, impediment
o empacho alguno en la colleccion e recuperacion de las ditas sisas, ante bien e lealment a provecho
del dito regno e sin frau alguno faran aquellas por su leal poder, seyendo requeridos plegar, cullir e
exhigir, et de lo que sera con verdat collido et plegado faran quando seran requeridos bien e lealment
responder a los ditos sobrecullidores de aquel o aquellos que las ditas quaranta personas hi dipputaran.
Et semblant jurament prendran en las ciudades, villas e lugares realencos et de Yglesia de todos los
officiales qui aquellos rigen, e que los officiales qui de present rigen juren de prender semblant jurament
a sus succesores qui dentro el dito anyo de las sisas succeyran en los ditos officios antes que usen de
sus officios.
Item los ditos sobrecullidores diran e mandaran en virtut del jurament por ellos prestado a los
cullidores de las sisas del pan et de la carne, cada uno en los lugares de su sobrecullida, que serven e
fagan servar en la forma e manera del cullir e exhigir e regir las ditas sisas la forma e manera en los
capitoles infrascriptos puestas e ordenadas con todas las penas et seguridades en los ditos capitoles
contenidas.
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Item los ditos sobrecullidores, cada uno en su sobrecullida, pendra o fara dar fiança o fianças
bastantes a cada un cullidor qui sera metido a cullir las ditas sisas del pan e de la carne, conjunctament
o departida, de lo qual haya a constar por carta publica testificadera por el notario del sobrecullidor, et
en caso que no trobaran cullidor o cullidores qui el dito officio quierran acceptar, en tal caso ordenamos
que los jurados del tal lugar, ensemble con el vicario de la yglesia del dito lugar, si’nd’i havra et el dito
vicario acceptar-lo querra, sian tenidos acceptar el dito officio, et si sera lugar de moros que [f. 246r]
<que> con los jurados sia puesto el alfaqui del dito lugar. El dito sobrecullidor pueda por el poder a el
dado compellir a los dessus dito a exceptar (sic) el dito officio.
Item los ditos sobrecullidores e cada uno d’ellos juraran a la cruz e a los sanctos quatro evangelios
en poder del notario de la Cort que los cullidores que metran ni alguno d’ellos no lo metran por dono,
rogarias ni sobornacion alguna, sino solament aquel de aquellos que les parecera seyer util e provechoso
al bien de las ditas sisas e a la utilidat publica. Es empero entendido que rogarias por util e ydonea
persona no sian compresas en la dita jura.
Item assi mesmo cada uno de los ditos sobrecullidores fara sagrament e homenatge que, dentro dos
meses apres que las sisas seran imposadas e contaderas del dia que se començaran a cullir la dita sisa,
ira a discorrer por todos los lugares de su sobrecullida e que prendra los dineros de cada uno de los
cullidores, tomando bien e verdaderament conto de aquellos, los quales, discorrido que havra por los
lugares todos de su sobrecullida, traera a poder de los trasoreros dipputados por las quaranta personas
pora recebir las ditas quantias. E apres que venida sera, de tres meses en tres meses durant el anyo de
las sisas discorreran por todos los lugares de su sobrecullida, e prendran los dineros de cada uno de los
cullidores, tomando bien e verdaderament el conto de aquellos e trayendo aquellos, quando discorrido
havra por los lugares de su sobrecullida, segunt que de part desuso dito es, e levaran entregament la
collecta a la ciudat de Caragoça e livraran aquella en poder de los trasoreros qui seran dipputados por
las ditas quaranta personas pora recebir las ditas sisas, siquiere las peccunias de aquellas. Es empero assi
entendido que, en los lugares propinquos a las fronteras de Navarra et de Castilla, se haya de observar
aquello que de part desuso es ordenado, empero en los otros lugares, quanto al meter et crear los
cullidores, los ditos sobrecullidores sian tenidos de ir personalment a cada un lugar. Et en los otros
viatges, quanto al visitar e examinar [f. 246v] de los contos de los cullidores et de recobrar e recebir las
peccunias de las sisas de poder de aquellos, que puedan observar la forma siguient, a saber es, que de
los lugares menores de vint casas que los sobrecullidores puedan fer-se venir los cullidores, si empero hi
querran venir a un lugar seguro e avinient cada uno de su sobrecullida, et en los lugares contenientes
mayor numero de casas de XX que sian tenidos de hir-hide personalment los ditos sobrecullidores.
Item que cada un notario de cada un sobrecullidor sia tenido dar a las quaranta personas en forma
publica los actos que por causa de cada un capitol sobredito se deven fazer.
Item los ditos sobrecullidores e cada uno d’ellos juren que daran bueno, leal e verdadero conto de
la administracion que faran, cada uno en su sobrecullida, e que de las peccunias de las sisas que en sus
manos e poder pervendran no usaran ni aquellas convertiran en otros usos, sino solament en traer e
aduzir aquellos o la valor verdadera de aquellas, en peccunia numerata o por via de cambio seguro a su
risch et periglo, a poder de los trasoreros asignados por las quaranta personas, e que a la fin del anyo
traheran los libros de los cullidores de las sisas, e que cada vegada que discorreran por los lugares de
sus sobrecullidas reconosceran los libros de los cullidores, e aquello que por los ditos libros pareçera
seyer cullido por los cullidores que aquello exhigiran e aduran a poder de los ditos trasoreros.
Item que cada un cullidor e sobrecullidor sian tenidos e obligados, a su risch e caso fortuytu e periglo
suyo, conservar e guardar las peccunias que a su poder de cada uno d’ellos deven pervenir et
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pervendran, e aquellas assi mesmo a todo su periglo e caso fortuytu los cullidores hayan a livrar a los
sobrecullidores, e los sobrecullidores hayan de traher e livrar aquella a poder de los trasoreros. [f. 247r]
Item que cada un sobrecullidor e cullidor se puedan entegrar et satisfer de los salarios a ellos
tachados en quatro tandas, a saber es, de terça en terça por eguales soluciones.
Item ordenamos que, en caso que el cullidor no querra restituyr al sobrecullidor las peccunias de la
collecta de la sisa que restituyr et pagar le deve o el dito cullidor se fuyra o absentara o en otra manera
dilatara o empachara la restitucion de las ditas peccunias de la sisa, que en qualquiere de los ditos casos
el sobrecullidor pueda executar el principal e las fianças en personas et bienes segunt visto les sera.
Siguen-se los nombres de los sobrecullidores:
Don Loys de Palomar.
Pascual Melero.
Don Favian de Ravanera.
Pedro Exaulin.
Alfonso Françes.
Ramon de Sanguesa.
Johan Lopez d’Alveruela.
Johan de Terreu.
Anthon de Gurrea.
Bertholomeu Carvi.
Gaspar d’Alberuela.
Miguel Perez de Orera.
Testes fueron a las cosas sobreditas Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
[3.IX.1452]

A IIIº dias del dito mes de setiembre, los muy honorables micer Jayme del Spital, don Loys Sanchez
de Calatayut, don Enyego de Bolea e don Ramon de Palomar, dipputados desus ditos, absent mossen
Johan Lopez de Gurrea, condipputado, mandoron aqui seyer continuado el capitol infrascripto que
comiença ‘ordenamos’, e seyer tirado de la distribucion de las sobreditas sisas en do stava collocada (sic):
“Ordenamos que cada un sobrecullidor deva meter en inventario todos los lugares de su sobrecullida
e de cada un lugar por todo [f. 247v] su leal poder traer verdaderament el numero de los fuegos de
cada un lugar, et encara que hayan de saber quanto montaron las sisas de cada hun lugar de su
sobrecullida en las sisas mas cerqua passadas, et a lo sobredito fazer hayan de dilacion todo el anyo de
la cullida de las sisas”.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, desuso nombrados.
E en continent, fecho lo sobredito, el dito segundo dia del mes de setiembre, los ditos senyores
representantes la Cort ordenaron e fizieron los capitoles e actos siguientes, los quales de su mandamiento
fueron leydos por el dito Sancho de Torres, notario substituydo.
Capitoles de las sisas del pan.
Primerament que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion sia que levara o levar fara
pan pora moler ad algun molino, doquiere que vaya a moler, que aquell o aquellos sian tenidos venir a
manifestar-lo a la tavla ordenada o ad aquel que sera dipputado pora dar albaranes del pan en aquel
lugar de do sera el que va a moler, y pagar la sisa, dotze dineros por cafiz caragoçano, e cobre su albaran
del pan que querra moler, e aquesto haya a fazer antes que cargue el pan en bestia o carro o en otra
manera pora moler, e qui el contrario fara pierda el pan e haya LX solidos de calonia, divididera en tres
partes, e que las dos partes sian pora las ditas sisas e la tercera pora el accusador. Empero, en los lugares
do no havra tavla, que aquellos puedan cargar su pan con que quando sian al molino lieven sus
albaranes, e sian tenidos de dar-los al molino que moldra el dito pan, el qual molino haya a conservar
el dito albaran, e sia tenido dar aquellos albaranes al jutge ordinario del lugar mas propinquo al tal
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molino, e el jutge ordinario sia tenido conservar e dar los ditos albaranes al sobrecullidor quando ira por
recebir las peccunias de aquella tavla. Et no res menos, los tenientes farinas molidas del dia que come[f.
248r]ncaran a correr las sitas sisas hayan al cullidor manifestar aquellas que tendran mediant sagrament
cada uno, o, si al cullidor bien visto sera, haya facultat de pesar aquellas e sia tenido cada un singular
que aquella tendra de continent pagar al dito cullidor la sisa que le vendra, a saber es, un sueldo por
cafiz, segunt por el dito regno es imposada.
Item que qualquiere persona que sera trobada haver metido o levar mas pan a moler o haver molido
mas pan que no dize el albaran, con que sia mas por cafiz de hun quartal, sia encorrida en pena de
sixanta solidos, aplicaderos las dos partes a las ditas sisas e la terçera part al acusador, e que qualquiere
persona privada del dito regno, con que sia natural e domiciliado del regno de Aragon, sia part legitima
ad acusar e a demandar la dita pena.
Item que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion sia que no pagara la dita sisa o
frau alguno en aquella cometra o fara, pierda la farina o el pan sobre el qual el dito frau cometido e
feyto sera, e no res menos, <encara> [encorra] en pena de sixanta solidos por cada una vegada, la qual
pena, pan e farina perdidos sian divididos segunt desuso, es a saber, las dos partes pora las ditas sisas
e la terçera part pora’l acusador.
Item que si por ventura por rosar o mullar el pan apres que sera mesurado se trobara el pan seyer
mas que no sera manifestado en el albaran del moler, que por razon de aquella demasia no haya lugar
pena alguna, e la demasia seyer feyta o trobada por causa del dito rosar o mullar sia a jura de la part,
jurando que antes que se rosase era seys rovas o mas o meno[s], segunt s’era manifestado, e que lo que
ha crecido ha seydo por causa del dito rosar, con que la demasia no excedexca mas de un quartal, a
razon de un quartal por cafiz, poco mas o menos. [f. 248v]
Capitoles de la sisa de la carne.
Primerament que los carniceros de qualquiere ciudat, villa o lugar, ellos ni otri por ellos, no puedan
matar ni scorchar reses algunas en sus casas ni algunas otras casas et lugares sino en las carnecerias
menos de licencia del cullidor o cullidores de las ditas sisas de la carne, e si el contrario faran, pierdan
la carne aquellos de quui (sic) sera[n] <e> las tales carnes e encorran en pena de sixanta solidos por cada
una vegada, dividideros en la manera sobredita, pero aquesto no haya lugar en los lugares chiquos, do
no tienen carneceria cierta e acostumbran los carniceros matar la carne en su casa.
Item que muerta qualquiere res en la dita carneçeria o en qualquiere otro lugar que a peso se vendra,
carnicero alguno ni otri no pueda aquella tallar ni scorterar daquia que primero sia pesada en el peso
de la dita sisa por los cullidores de aquella, exceptado vaquas, ciervos, puercos e terneros, los quales
buenament no se pueden pesar entregos, los quales pueda squarterar e pesar el sisero a quartos antes
que los vendan dius la dita pena, divididera en la manera sobredita.
Item que si en las casas de los carneceros o en qualquiere otro lugar los cullidor o cullidores de las
ditas sisas havran sospeyta que alguna carne hide este escondida de que se faga frau a la sisa, que
los ditos cullidor o cullidores o los dipputados por ellos hi puedan entrar a guardar alli, e si el dito
frau se trobara que la carne sia perdida e el carnicero e otro qualquiere que el dito frau cometido
havra encorra en pena de sixanta solidos, dividideros en la manera sobredita.
Item en las carnes que se pesaran, no se pesen los botones e gualardones, cabeças, piedes, livianos
e telas, exceptado figados, bancos e ubres, que se pesen con la carne que se vende a peso, segunt es
acostumbrado, de la qual carne el dito carniçero haya a pagar et responder al sisero un dinero por livra,
la qual livra haya trenta y seys onzas la livra, y pague ad aquel respecto. [f. 249r]
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Item que carnicero alguno no pueda pesar en su tienda carne antes de dia ni en ora alguna, sino
que primero sia pesada por el sisero de la carne, dius pena de sixanta solidos divididera en la manera
sobredita.
Item que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion sia que matara carnes de
qualquiere natura en su casa o en otra part de que se deve pagar sisa pora bodas o cofrarias o en otra
manera, que en continent que muertas seran que notifique aquellas al cullidor o cullidores de las ditas
sisas e pague la sisa de aquellas, es a saber, por carnero XII dineros, por cabron XV dineros, por cabra
X dineros e por ovella VIII dineros, por buey seys solidos, por ternero dos solidos, por cordero e cabrito
quatro dineros, dius pena de sixanta solidos divididero[s] en la manera sobredita, es a saber, las dos
partes que sian pora las ditas sisas e la tercera part pora l’acusador.
Item quequiere que matara carneros pora aldaheas haya de pagar por cada un carnero aldaheya
diziocho dineros, et si matara ovella por aldaheya que pague dotze dineros.
Item que todo carnicero o tendero o otro qualquiere que tocino o carnesalada vendra o vender
querra por menudo o em plegado, antes todas cosas sia tenido de manifestar por jura quantos tocinos
e que carnesalada tendra pora vender, e aquellos sian pesados en el peso de la dita sisa antes que se
venda de aquellos, de los quales tocinos e carne que vendido havra sia tenido pagar el viernes de cada
una semana la sisa ordenada, dius pena de sixanta solidos divididera ut supra. E el sisero sea tenido de
scrivir lo que sera vendido e lo que restara del dito dia viernes adelant por vender, e assi de alli adelan
por cada hun viernes.
Item es concordado por las quaranta personas que, por tal que el sisero de la carne pesa las reses
entregas, siquiere en plegado, [f. 249v] e apres los carniceros han a vender la carne por menudo, e por
el retalo se faze alguna diminucion que no corresponde al peso del sisero, por aquello ordenan que del
carnero, cabron, cabra e ovella se de al carnicero por razon de la dita diminucion una livra de carne de
cada una res de las sobreditas, es a saber, que si al peso del sisero pesava tretze livras, basta que el
carnicero responda de dotze livras, e del buey e vaqua se diminuezca quatro livras, del ciervo dos e de
ternero dos e del puerco dos livras.
Item que si alguno matara puerco alguno en su casa pora provision de aquella, que si’nde matara
uno solament no sia tenido por aquel pagar sisa alguna, et si’n matara mas avant de uno que por cada
uno de aquellos sia tenido pagar dotze dineros de sisa, et si el contrario fara encorra en la dita pena de
sixanta solidos, divididera ut supra.
Item que alguna de las ditas penas no pueda seyer acusada sino por persona privada natural del dito
regno et domiciliada de tiempo de un anyo o mas avant de aquella ciudat, villa o lugar do tal frau sera
cometido, la qual persona privada sia part legitima pora acusar las ditas penas e no otra alguna, excepto
el sobrecullidor o cullidor de aquella.
Acto que los officiales de las sisas no se puedan ayudar de beneficio de Fuero.
Plaze a las quaranta personas representantes la Cort que los sobrecullidores e cullidores de las sisas
et sus fianças e otras personas de la administracion e regimiento de las ditas sisas e cada uno d’ellos,
tanto quanto conduze la administracion e regimiento de las ditas sisas et restitucion de las peccunias
de aquellas e las cosas que de aquellas depienden e a aquellas son adnexas, no se puedan alegrar de
beneficio de firma de dreyto, contrafuero fecho ni fazedero ni de otra natura, ni de appellacion, [f. 250r]
evocacion, adjunction, manifestacion o inhibiciones de aquellas et qualquiere d’ellas, antes quieren que
contra ellos e cada uno d’ellos se pueda et deva procedir sumariament, simple e de plano, sin strepitu
et figura de juicio, sola la verdat del fecho atendida. E en quanto toqua a punicion de las personas de
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los desus ditos, la cognicion e punicion haya a seyer del senyor rey, regient el officio de la Governacion
e Justicia d’Aragon, e en quanto toqua a recuperacion de las peccunias de las ditas sisas, la cognicion
haya a seyer de los sobreditos e de los ditos trasoreros o personas que las ditas quaranta personas hi
dipputaran, a instancia solament de qualquiere procurador de los quatro braços del dito regno o de
alguno d’ellos. Empero que a la capcion de las personas no pueda seyer procehido si no que se faga fe
primerament como es sobrecullidor, cullidor o ministro de las ditas sisas.
Aqui se da cierta procuracion a los sobrecullidores.
Item que los sobrecullidores de las sisas e cada uno d’ellos en su sobrecullida hayan poder que por
capciones de personas et pignoraciones et distracciones, siquiere exequciones de bienes, puedan
compellir et forçar qualesquiere senyores de lugares e officiales, cullidores, molineros et otras personas
qui, segunt los capitoles et ordinaciones feytos et feytas cerqua la collecta et administracion de las sisas,
deven prestar et fazer los juramentes e otras cosas en los ditos capitoles et ordinaciones contenidas
<questar et fazer los ditos juramentes e otras cosas contenidas en los ditos capitoles>, e que puedan
fazer e exercir todas otras e qualesquiere cosas necessarias et utiles pora la execucion de la imposicion
de las ditas sisas et collecta de aquellas juxta los capitoles e ordinaciones cerca d’aquella feytas e
ordenadas.
Acto a seguredat de las personas de los officiales de las sisas e de las peccunias de las ditas sisas.
Item plaze a las quaranta personas representantes la Cort [f. 250v] que las personas de los
sobrecullidores de las sisas e de las peccunias e otros bienes que con si traheran et tendran conviene sian
seguras e guardadas, que por persona alguna no sia fecho a aquella danyo o violencia alguna en persona
ni en bienes, por tanto ordenan que qualquiere persona de qualquiere dignidat, grado, ley o condicion
que sia qui, de las personas de los sobrecullidores de las sisas e de cada uno d’ellos o de los substituydos
de los ditos sobrecullidores, en el caso que aquellos puedan fazer, o de los cullidores de las sisas en el
caso que iran a los lugares que seran clamados por los sobrecullidores o algun lugar o lugares de sus
sobrecullidas o de otras personas quien peccunias de las sisas a la ciudat de Caragoça a poder de los
trasoreros aduran, en sus personas o en las peccunias o otros bienes que con si tendran o traheran,
hindo e veniendo de las sobrecullidas o estando en aquellas, dampnificara o de feyto injuriara, furto o
rapina cometra, que la persona o personas qui en lo sobredito faran o cometran, siquiere perpetraran,
sia encorrida e encorridas ipso facto en pena arbitraria, la qual se pueda amplar et arbitrar daquia muert
natural inclusivament, et que contra aquella persona o personas pueda por qualquiere procurador de
los quatro braços del regno o de alguno d’ellos seyer procehido por via de acusacion criminal devant el
senyor rey o su lugartenient general, en el caso que lugartenient general por Fuero puede por el senyor
rey sey[er] feyto, o ante el regient el officio de la Governacion del regno de Aragon o del Justicia
d’Aragon e de sus lugartenientes e qualquiere d’ellos. Et en la forma del processo, assi en presencia del
acusador como en su absencia, se haya de servar la forma e manera que fue ordenada en el fuero feyto
en la Cort de Teruel sobre los homicidios, e quanto a la provision de appellido de la capcion de la
persona o personas quien los ditos delitos perpetraran se hayan de servar las solempnidades statuydas
en los fueros feytos ante que la present Cort se convocasse e celebrasse, e no las solempnidades por los
fueros feytos en la present Cort statuydos, e que la remission o guiatge por [f. 251r] el senyor rey o su
lugartenient general ni por otra persona havient poder de remeter o guiar no pueda seyer de los ditos
crimines o alguno d’ellos atorgada o atorgado, et si de feyto se atorgara que ipso facto sia nullo et nulla
et no deva seyer obtemperada por ningun judge o official ni pueda provechar a la part en cuyo favor se
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atorgara. Et el present acto queremos dure tan solament por tiempo de quinze meses contaderos del
dia de la publicacion de aquel avant, e no mas. Empero quieren que la instancia quanto a la capcion de
las personas solament se pueda fazer por los procuradores de los quatro braços o alguno d’ellos e no
por substituydo de alguno d’ellos, e que sian tenidos jurar que no appellidan calumpniosament ni por
causa de malicia, antes crehen seyer verdat lo contenido en el apellido, e la prosequcion del negocio se
pueda fer por los ditos procuradores e por substituydo d’ellos e no por otra persona alguna.
Testes anteditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
E fechos e leydos los actos e capitoles sobreditos, en continent los ditos senyores dipputados por part
del senyor rey atorgaron e fizieron el acto e loacion siguient:
Los dipputados por part del senyor rey lugartenient loan, apruevan et auctorizan la dita eleccion de
sobrecullidores e todas las sobreditas cosas, e dan poder de voluntat de los ditos quaranta a los ditos
sobrecullidores e a los que en lugar de aquellos subrogados seran en et cerca todas e cada unas cosas
anteditas que concernexen jurisdiccion.
Testes fueron presentes los desuso proxime nombrados.
E tantost los del braço de la Yglesia qui alli eran presentes protestaron e dizieron que, si et en quanto
por virtut de los ditos actos et capitoles o alguno d’ellos podia seyer procehido e enantado a muert
corporal o vindicta de sangre o por aquellos o alguno [f. 251v] d’ellos podia seyer fecho o engendrado
prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica, no hi consentian, e protestaron que la libertat de la Yglesia
e dreytos de aquella fincassen salvos e illesos en todo e por todo, requeriendo por el dito Sancho de
Torres, notario substituydo, seyer-ende fecha carta publica.
Testes los proxime nombrados.
Lo qual \todo/ fecho, los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e por la Cort ensemble
atorgaron letras intimatorias de las ditas sisas, las quales por todos ellos fueron vistas e regonoscidas,
del tenor siguient:
Letra intimatoria de las sisas.
Los dipputados por el muy alto e muy excellent senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey
de Navarra, lugartenient general del muy excellent princep e muy victorioso senyor el senyor don
Alfonso, por la mesma gracia rey de Aragon e de las dos Sicilias, e las quaranta personas representantes
la honorable Cort del regno de Aragon, la qual el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, de present
celebra a los aragoneses en la ciudat de Caragoça, electos a provehir en la custodia e deffension del
regno antedito, a los muy reverendos, egregios, nobles, magnificos, honorables e savios los arcevispe de
Caragoça, vispes, abbades e todos et cada unos otros prelados, religiosos, ecclesiasticas personas,
comptes, vizcontes, varones, nobles, cavalleros, infançones, scuderos, vezinos e habitadores de qualesquiere ciudades, villas e lugares dentro del regno de Aragon constituydos e a cada uno de vos al qual o
a los [f. 252r] quales las presentes pervendran, significamos-vos que, pora pagar el sueldo a la gent
d’armas a cavallo e a pie que de necessidat se han a conduzir e haver pora deffension de la fronteras
del dito regno de las invasiones e oppresiones muy violentas que assiduament se les fazen, como es
notorio, como otra via tan prompta e menos danyosa no se haya trobado pora haver las peccunias a lo
sobredito necessarias, el dito senyor rey lugartenient e los ditos quaranta dipputados la Cort representantes, con ciertas salvedades, imposaron sisas generalment en todo el dito regno, a saber es, en
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todas las ciudades, villas e lugares de aquel por tiempo de dos anyos, qui començaran a correr el
quinzeno dia del mes de octubre primero venient del anyo present que se conta a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo segundo, e en las cosas siguientes. A saber es, por todo
cafiz de trigo, centeno, ordio, panizo, millo e qualquiere otro pan que se moldra, se pague dotze dineros
por caffiz mesura de Caragoça, pagadores por aquel qui lo fara moler ala do se ha a gastar e se gaste,
e que en do se ha a gastar se este a jura del senyor de la farina o de aquel qui la levara a moler. Item
que de todas las farinas que se trobaran molidas el dia que començaran de correr las ditas sisas, se haya
a pagar sisa al dito respecto. Item de toda carne que se vendra a peso un dinero por livra de XXXVI
onzas de peso de Caragoca. Item de todo ternero que se vendra a guello dos solidos por cada ternero.
Item de todo cabrito e cordero que se vendra a guello quatro dineros por cabeça. Item si alguno matara
en su casa carnero, ovella, cabron, craba, buey o vaqua o ternero, que pague la sisa a aquel respecto
de un dinero por livra. En tal manera que todo aquello que procehira de las ditas sisas en el primero
anyo de la imposicion de aquellas, en las quales hayan a contribuyr qualesquiere personas ecclesiasticas
e seglares quantoquiere privilegiadas e libertadas, deva servir e sia pora la deffension del dito regno a
arbitrio, voluntat e ordinacion de las ditas quaranta personas la Cort representantes, e que las sisas del
segundo anyo de la dita imposicion, siquiere ocorra guerra en el dito regno siquiere no, puedan cullir,
levar e exhigir todas las ciudades, villas [f. 252v] e lugares del dito regno, assi reales como de los prelados,
religiosos, ecclesiasticas personas, varones, nobles, cavalleros, infançones, ciudadanos del dito regno e
otros senyores de aquellas, haviendo sguart a los grandes danyos e menoscabos que han recebido e
reciben continuament por deffension del regno, en la forma e manera continuadas en el acto de Cort
sobre aquesto feyto, los quales e qualquiere d’ellos las ditas sisas del segundo anyo quieran cullir, exhigir
e levar. Empero que en aquellas no sian tenidos ni devan contribuyr e pagar las personas ecclesiasticas e
religiosas, varones, nobles, cavalleros e infançones, excepto en las ciudades, villas e lugares do los
cavalleros e infancones contribuexen con los hombres de condicion e fazen un cuerpo e fazen las expensas comunes, que en tal ciudat, villa o lugar paguen sisa assi los cavalleros e infançones de aquel tal lugar
como los hombres de condicion, empero que aquellas sisas de tal ciudat, villa o lugar hayan a servir a
cosas comunes de todos los stados, las quales ditas sisas e emolumentes que de aquellas procediran
durant el dito segundo anyo en las ciudades, villas e lugares seculares sian de los concellos e universidades
de aquellos e aquellas, los quales ordenen e puedan disponer de las ditas sisas a su arbitrio e voluntat, e
que en las ciudades, villas e lugares de los varones, nobles, cavalleros e infançones e otros senyores de
vasallos las ditas sisas sian de los senyores de las ditas ciudades, villas e lugares, es a saber, cada uno de
los ditos senyores en su ciudat, villa o lugar, e en las villas que son de las ordenes de Sant Johan de
Jerusalem, de Calatrava e de Sant Yago que las ditas sisas del segundo anyo sian de los conçellos e
universidades de las ditas villas e lugares distribuyderas a su arbitrio, empero en las villas e lugares de los
prelados, religiosos e otras personas ecclesiasticas, exceptado de las tres ordenes desuso ditas, que
aquellas hayan de seyer et sian convertidas en reparaciones de castiellos, fortalezas, muros e otras obras
comunes e no en otras [f. 253r] cosas, segunt que a los senyores e concellos de los ditos lugares visto
sera. No res menos en la comunidades de las aldeas de Calatayut, Daroca e Teruel todas las sisas que se
culliran en los lugares de las ditas comunidades en el segundo anyo de la dita imposicion, en las aldeas
de la Comunidat de Calatayut siervan al dito comun e sian distribuydas por los officiales del dito comun
e no por otras personas particularment, e aquesta mesma forma sia servada en las comunidades de las
aldeas de Daroca e de Teruel, e que el querer acceptar las ditas sisas del segundo anyo en los lugares de
las ditas comunidades e cada una d’ellas sia a voluntat e querer de los officiales de cada una de las ditas
comunidades e no sia de los officiales e concellos de los lugares particulares de las ditas comunidades. E,
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porque los fueros favlantes de las sisas, imposiciones e ayudas fechos por el senyor rey don Martin, de
alta recordacion, e lo[s] statutos, penas e sentencias spirituales e temporales en aquellos contenidos e
contenidas sten en su firmeza e valor, el dito senyor rey, lugartenient general, e las ditas quaranta
personas la Cort representantes han suspendido los ditos fueros e statutos, penas, sentencias,
exequciones e effecto de aquellas por tiempo de los ditos dos anyos e no mas avant, e encara el vicario
general del muy reverend arcevispe de Caragoça ha suspendido el statuto e sentencias de
excomunicacion e de entredito e el effecto de aquellos en los ditos fueros mencionados durant el tiempo
de las ditas sisas desuso imposadas e juxta las quantidades desuso designadas, e no en mas, antes contra
los imponientes e exhigientes en mas que esten en su firmeza e valor, e que, passado el tiempo de los
ditos dos anyos, la dita suspension e suspensiones sian ipso facto tiradas e no hayan efficacia ni valor assi
como si nunqua fuesse stadas fechas, e encara el dito vicario general el dito statuto e sentencias de
excomunicacion e de entredito nuevament ha fecho e e promulgado pora passado el tiempo de los ditos
dos anyos en la forma en los ditos fueros contenida, segunt que las sobreditas cosas en los actos de Cort
sobre aquesto fechos e ordenados son amplament contenidas. E han declarado e ordenado las ditas
quaranta personas la Cort representantes las ditas sisas del primero anyo dever-se regir, cullir e exhigir en
la forma contenida en ciertos capitoles e actos por las ditas [f. 253v] quaranta personas fechos, copia de
los quales signada vos mostrara el honorable don Loys de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoça,
sobrecullidor de las ditas sisas por las ditas quaranta personas ordenado en la ciudat de Caragoca con sus
varrios e aldeas e con la tierra de don Johan d’Ixar e con la tierra de Johan Ferrandez de Heredia d’aqua
del puerto e con la tierra del abbat de Rueda con Quinto, Matamala, la tierra de don Artal d’Alagon de
aqua de Ebro, con Maella, Favara e Calazeyt, Casp, Chiprana e Nonasp, con plena potestat a crear una
vegada e muytas cullidores de las ditas sisas en las villas e lugares que no’nd’i ha creados por las ditas
quaranta personas, e de compellir aquellos que accepten los ditos officios si visto le sera, recebir
juramentes, fiancas e otras seguredades en los ditos capitoles contenidas de qualesquiere cullidores de
las ditas sisas et de otras qualesquiere personas de las quales los ditos sobrecullidores juramentes et
otras cosas exhigir e recebir deven, segunt es seydo ordenado en ciertos capitoles contenientes aquello
que los ditos sobrecullidores fazer deven e son tenidos cerqua la imposicion et exequcion de las ditas
sisas, et los recusantes o diferientes prestar los ditos juramentes e fianças por capciones de personas et
execucion de bienes et alius a poder distringuir e a recebir, cobrar e haver de poder de los ditos cullidores
e de cada uno d’ellos todas las peccunias e emolumentes de las ditas sisas e de lo que recibra apochas
de paga firmar e atorgar. E por la dita razon los ditos dipputados por el senyor rey, de voluntat de los
quaranta dipputados por la Cort, han ordenado que contra las personas e bienes de qualesquiere
cullidores e otras personas las peccunias e emolumentes de las ditas sisas detenientes, denegantes,
retardantes o recusantes pagar dever-se procehir no servado orden o solempnidat alguna de Fuero ni de
dreyto, segunt que por los capitoles e actos de las ditas sisas es ordenado. Et finalment en et cerqua la
dita imposicion de sisas e exequcion de la collecta et execucion de aquellas et de las otras cosas cerqua
de aquello por las ditas personas dipputadas por el senyor rey et los qua[f. 254r]ranta dipputados por la
Cort ordenadas han dado plena potestat al dito don Loys de Palomar, sobrecullidor, pora aduzir e traher
a devida exequcion todo lo ordenado en et cerqua la dita imposicion de sisas et regimiento e
administracion de aquellas, con poder de capcion, personas penyorar et executar bienes segunt le
pareçera seyer fazedero, sus casos occorrientes. Mandantes las ditas personas dipputadas por el dito
senyor rey lugartenient de part del dito senyor rey et las ditas quaranta personas la Cort representantes,
intimantes a los judges ordinarios, jurados e otros officiales et a todas et cada unas otras personas de las
ciudades, villas e lugares sobreditos e cada uno d’ellos, que a los ditos sobrecullidores e cada uno d’ellos,
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a cada uno en su sobrecullida, presten et den todo favor e ayuda eficaces toda ora e quando seran por
ellos requeridos, e exsigan e cumplan con effecto todas e cada unas cosas sobreditas segunt que a cada
uno d’ellos pertenesce e es tenido fazer. Dada en la ciudat de Caragoça dius el siello de la Dipputacion
del dito regno, a dos dias del mes de setiembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo secundo. Apres fueron aplicados a la dita sobrecullida los lugares siguientes, a saber es,
la Pobla de Alfinden, Alfagerin con todos los lugares de la varonia de Alfagerin, Pina e Aguilar.
Semblantes letras que la sobredita fueron desempachadas pora los sobrecullidores infrascriptos.
Primerament don Anthon de Salavert, notario ciudadano de la ciudat de Caragoca, sobrecullidor de
Alcanyiz con todas sus aldeas e con toda la tierra Calatrava, con la baylia de Castellot e todos los lugares
de la Yglesia e de senyorio dentro los limites e territorio de la tierra de Alcanyiz, Calatrava e Castellot
stantes, co[n] la tenencia de Valderroures e con la tierra de mossen Pero Vaqua e de mossen Berenguer
de Bardaxi. Apres fueron aplicados a la dita sobrecullida los lugares siguientes, a saber es, Muel,
Mezelocha, Villanueva de la Guerba, Tosos, Alcanyziello, Longares, Alfamen, [f. 254v] Almonezir, Alpartil,
L’Almunia, Ricla.
Item Arnau Carvi, notario habitant en la villa de Fraga, sobrecullidor en la juncta de Barbastro e todos
los lugares de Yglesia e de senyorio dentro la dita juncta stantes, e Sobrarve con los lugares dentro aquel
stantes, de lo qual sia accepto (sic) el condado de Ribagorça.
Item don Ramon de Sanguesa, ciudadano de la ciudat de Huesca, sobrecullidor en la dita ciudat de
Huesca, con todos los lugares de Yglesia e de senyorio dentro la juncta de Huesca stantes, los quales
lugares se deven nombrar e designar segunt son nombrados en el libro de los fogages, en el qual libro
son havidos por dos junctas, Huesca e Jacqua.
Item don Pascual Melero, ciudadano de la ciudat de Caragoça, sobrecullidor de la ciudat, juncta e
montanya de Jaqua, del rio de Gallego daquia Navarra e Gascunya, con todos los lugares de senyorio e
otros dentro aquellos stantes.
Item don Pedro Exaulin, ciudadano de la ciudat de Caragoca, sobrecullidor en la sobrecullida de las
valles de Sobrarve e toda la otra tierra de la juncta daquia el rio de Gallego et daquia Gascunya, con
todos los lugares de senyorio e otros dentro aquel territorio stantes.
Item don Miguel Perez, vezino del lugar de Orera, sobrecullidor en la ciudat de Calatayut, con todas
sus aldeas e con la tierra de la Yglesia e de senyorio dentro el territorio o districto de aquellas stantes,
e con toda la tierra de don Lop Ximenez d’Urrea e de don Jayme de Luna e del senyor de Villafelix e del
Sepulcre e de don Pedro d’Urrea e del monasterio de Piedra, tierra de Fariza, Cetina, Godojos, Sasamon
e Calmaca, es empero entendido que los lugares e [f. 255r] tierras de los nobles don Lop Ximenez
d’Urrea, don Pedro d’Urrea e del senyor de Villafelix, los quales son sitiados del puerto de Carinyena
ajuso e del puerto de don Johan Martinez ajuso, no sian compresos en la dita sobrecullida.
Item don Anthon de Gurrea, notario ciudadano de la ciudat de Caragoça, sobrecullidor de la sobrecullida de Taracona, en todos los lugares de Yglesia e senyorio de la juncta de Taraçona, exceptos
aquellos que son aplicados a la sobrecullida de Calatayut e en la juncta de la villa de Exea, e de todos
los lugares de senyorio e de Yglesia dentro de la dita juncta stantes, e en los lugares e tierras de los
nobles don Lop Ximenez d’Urrea, don Pedro d’Urrea e del senyor de Villafelix que son sitiados del puerto
de Carinyena ajuso et del puerto de Johan Martinez, e en el lugar de Trasmoz.
Item Johan de Terreu, scudero habitant en la ciudat de Caragoça, sobrecullidor en la ciudat de Teruel
con la ciudat e aldeas de Albarrazin e con la tierra de don Johan Ferrandez de Heredia della del puerto
e con Mancanera e con las comandas de Villel e de Alfambra, baylias de Cantaviella e Aliaga.
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Item don Johan d’Alberuela, ciudadano de la ciudat de Caragoça, sobrecullidor en la Comunidat e
aldeas de Teruel e en los lugares de Yglesia e senyorio dentro los limites e terminal de aquellas stantes,
exceptos los que son aplicados a la sobrecullida de la ciudat de Teruel e en la villa de Montalban e sus
aldeas e la tierra del senyor de Huesa, Plenas e Othon.
Item don Favian de Ravanera, ciudadano de la ciudat de Daroca, sobrecullidor en la ciudat de Daroca
con todas sus aldeas e todos los lugares de Yglesia e de senyorio dentro los territorios e limites de
aquellas stantes.
Item don Gaspar d’Alveruela, ciudadano de la ciudat de Caragoça [f. 255v], sobrecullidor en
Ribagorça con todos los lugares de la Yglesia e de senyorio dentro de los limites del condado de
Ribagorça stantes.
Mandamiento de tomar en conto el salario de los marineros.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores representantes la Cort mandaron a los dipputados del dito
regno que en Miguel Homedes, administrador de las generalidades de aquel, en la reddicion de sus
contos, posando en la data cient huytanta nou livras, diziocho sueldos, dos dineros, pagados por el a
tretze marineros conduzidos pora la recuperacion de Villaroya por sus salarios, e restituyendo de
aquellos apocha del magnifico mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon, qui es certificado del salario de los ditos marineros, la dita quantidat le admetan en conto sin
posar difficultat alguna en la dita apocha.
Testes los desus ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
Juramentes e homenatges de don Favian de Ravanera e otros sobrecullidores de las sisas.
Despues de aquesto, el dito IIº dia del mes de setiembre a la tarde, en la sala antedita, en presencia de
los honorables micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, don Loys Sanchez de
Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero, don Enyego
de Bolea, scudero, e don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat Caragoca, havientes poder de los ditos
senyores representantes la Cort a prender las juras, fianças e otras seguredades, los quales deven fazer e
prestar <e fazer> los sobrecullidores, cullidores e otros officiales de las sisas de la ciudat de Caragoça, fueron
personalment constituydos los honorables don Favian de Ravanera, Pero Exaulin, Ramon de Sanguesa,
Anthon de Gurrea, Pascual Melero, Johan de Terreu, Miguel Perez, sobrecullidores de las sisas, los quales,
presentes los sobreditos, juraron en poder de mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos
quatro evangelios, ante ellos [f. 256r] puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, e prestaron
homenatge de manos e de boca, comendando en poder del dito mossen Johan Lopez de Gurrea de fazer,
tener e servar, pagar e cumplir todas e cada unas cosas contenidas en los capitoles de la part desuso
insertos, que començan ‘esto es lo que los sobrecullidores de las sisas han a fazer et cetera’, tanto quanto
las ditas cosas en los ditos capitoles contenidas e cada una d’ellas a los ditos sobrecullidores e cada uno
d’ellos se speran e pertenescen, querientes aquellas seyer havidas aqui por expressas e repetidas.
Testes fueron presentes los anteditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
Fiança de Pascual Melero, sobrecullidor.
E prestados los ditos juramentes e homenatges, en continent el dito Pascual Melero, sobrecullidor de
las ditas sisas, en presencia de los (sic) cinquo personas desuso nombradas havientes poder ad aquesto, dio
por fiança e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere quantias de peccunias a las quales el,
como sobrecullidor antedito, es e sera tenido e obligado al dito regno o a los ditos senyores representantes
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la Cort e a qualesquiere administradores o otras personas que por aquellos a recebir las peccunias de las
ditas sisas seran dipputados o asignados, a saber es, al honorable don Gil de Guavarret, scudero mercader
habitant en la dita ciudat, qui present era, el qual dito Gil de Guavarret la dita fiançeria spontaneament
fizo e tal fiança e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere quantias a las quales el dito
Pascual Melero, como sobrecullidor antedito, es e sera tenido e obligado se constituyo, e a lo sobredito
tener e complir assi el dito sobrecullidor como la dita fiança obligaron sus personas e todos los bienes e
sedientes havidos e por haver doquiere que sean, d’ellos e cada uno d’ellos. E por la dita razon assi el dito
sobrecullidor como el dito Gil de Guavarret, fiança, renunciaron a la jurisdiccion de sus jutges locales e
ordinarios e diusmetieron sus personas e todos sus bienes a la jurisdiccion, cognicion e conpulsa del senyor
rey, de su lugartenient, del regient el officio de la Governacion de Aragon, del Justicia de Aragon, de sus
lugartenientes e specialment de los senyores quaranta dipputados representantes la Cort del dito [f. 256v]
<del dito> regno e de qualesquiere trasoreros e administradores de las ditas sisas e otros officiales e
ministros que por los ditos senyores representantes la Cort seran creados, dipputados e asignados e de
qualquiere d’ellos, querientes e expressament consentientes por la dita razon seyer judgados e contra ellos
e cada uno d’ellos e sus personas e bienes seyer procehido e enantado segunt forma e tenor de los actos
e capitoles por los ditos senyores representantes la Cort e otras personas havientes poder de aquellos en
favor de las ditas sisas feytos e ordenados, e segunt que por los ditos actos e capitoles es ordenado e
statuydo por la dita razon dever seyer procehido e enantado contra los sobrecullidores de las ditas sisas no
tenientes, servantes e complientes aquellas cosas a las quales por el dito officio son tenidos e obligados e
sus fianças, e encara renunciaron por la dita razon a todo beneficio de manifestacion de personas,
inhibicion de firma de dreyto, de contrafueros fechos e fazederos, evocacion, adjunccion e otro qualquiere
auxilio, assi de Fuero como otro qualquiere que a ellos en las sobreditas cosas pudiessen ayudar e valer,
querientes e expressament consentientes que la present obligacion, assi del dito sobrecullidor como de la
dita fiança, sia stendida a todas aquellas cosas que a las ditas sisas contra ellos e cada uno d’ellos puedan
seyer en qualquiere manera entro a complida restitucion e solucion de qualesquiere quantias que’l dito
sobrecullidor es e sera, segunt dito es, tenido e obligado restituyr e pagar et cetera.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pedro Bellita, porteros desuso nombrados.
Fiança de Anthon de Gurrea, sobrecullidor.
Apres dia domingo a tres del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, em presencia de las ditas
personas havientes poder a recebir las juras e fianças de los ditos sobrecullidores, absent el dito mossen
Johan Lopez de Gurrea, comparecio don Anthon de Gurrea, sobrecullidor de las ditas sisas, el qual dio
por fiança e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere quantias a las quales el como
[f. 257r] sobrecullidor es e sera tenido e obligado, a saber es, al honorable don Johan Roclau, mercader
ciudadano de la ciudat de Caragoça, qui present era, el qual tal fiança e principal pagador se constituyo
et cetera, e a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como la dita fiança obligaron sus personas et todos
sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones et clausulas contenidas en fianceria
de Pascual Melero, sobrecullidor, asuso contenida.
Testes los desuso proxime nombrados.
Fianca de Ramon de Sanguessa, sobrecullidor.
Semblantment el dito tercio dia del mes de setiembre, en la sala desus dita, em presencia de las ditas
personas havientes poder ut supra, comparecio el honorable don Ramon de Sanguessa, sobrecullidor
de las ditas sisas, el qual dio por fiança e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere
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quantias, a las quales el como sobrecullidor es e sera tenido e obligado, a saber es, al honorable don
Johan de Lobera, mercader ciudadano de la ciudat de Caragoca, qui present era, el qual tal fiança e
principal pagador se constituyo et cetera, e a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como la dita fiança
obligaron sus personas et todos sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones e
clausulas contenidas en la fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor, desuso continuada.
Testes qui supra.
Jurament e homenatge de don Loys de Palomar, sobrecullidor.
Assi mesmo el dito dia, em presencia de las ditas personas havientes poder ut supra, comparecio el
honorable don Loys de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoça, sobrecullidor de las ditas sisas, el
qual, havidos por no feytos el jurament por el atras prestado e la fianceria por el offrecida, juro em poder
de mi, dito Domingo [f. 257v] Aznar, notario de la Cort, a la cruz e sancto quatro evangelios ante el
puestos e por el corporalment tocados, e presto homenatge de manos e de boca, comendando em
poder del honorable don Enyego de Bolea, scudero, de fazer, tener, servar e pagar e cumplir todas e
cada unas cosas contenidas en los capitoles desuso insertos, que comiencan et cetera, juxta el jurament
prestado por don Favian de Ravanera e otros sobrecullidores, que es atras continuado.
Testes qui supra.
El dito terçero dia del mes de setiembre, en la sala antedita, fueron congregados del numero de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los siguientes:
Del braço de la Yglesia:
El reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del prior de Roda e del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro e de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
condipputados.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Mur e don
Pero Gilbert, condiputados. [f. 258r]
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braco de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Simon Forner,
procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de Teruel, condipputados.
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Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de Daroca, condipputado.
E assi stando aplegados los ditos senyores representantes la Cort, em presencia de aquellos
comparecieron los honorables Johan Diez Garlon, ciudadano e affirmant-se procurador de concello e
universidat de la ciudat de Daroca, e Pedro Calvo, vezino del lugar de Villareal, affirmant-se procurador
de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat, los quales en los ditos nombres requirieron a los ditos
senyores representantes la Cort e protestaron en la forma contenida en una cedula que offrecieron, del
tenor siguient:
Requesta de la ciudat e Comunidat de Daroca.
Muy reverents nobles circunspectos e honorables senyores, Johan Diez Garlon, ciudadano de la
ciudat de Daroca, procurador de los officiales, conçello e universidat de la dita ciudat, e [f. 258v] Pedro
Calvo, vezino del lugar de Villareal, aldea de la dita ciudat, procurador de los scrivano, procurador,
sesmeros, officiales e hombres de la universidat de las aldeas de la dita ciudat, humilment dizen que a
vosotros, senyores, e a todo el regno de Aragon es muy cierto e notorio que de seys anyos ent’aqua
continuament, por causa de las differencias e comociones que son seydas et se han feyto entre los
regnos de Aragon e de Castilla, <e> los habitantes en aquellas han sostenido infinitos danyos, expensas
e treballos, assi por causa de los robos, muertes e presiones de personas e otros danyos que por ginetes
de Castiella se son feytos en las ditas partes, como encara porque los habitantes en la dita ciudat e
aldeas, por temor de los dito[s] castellanos, no han podido culturar ni conrear sus heredades, antes
muytos de la dita ciudat e aldeas por las sobreditas causas se son absentados e desvezinados de la dita
ciudat e aldeas, de que la dita ciudat e aldeas son venidas et estan en total destruccion e son en grant
part despobladas. Item, senyores, vos notificamos como se han verdaderos sentimientos que el principe
de Castiella envia ciertos capitanes a la villa suya de Molina con grant numero de gentes armadas a
cavallo e a pie, e como el conde de Medina, el qual como sabeys es seydo muyto dampnificado por las
gentes del regno de Aragon e tiene malament occupados los castiellos e lugar de Villarroya con otros
parientes e amigos suyos, e con grant numero de gentes d’armas a cavallo e a pie se prepara por entrar
en el regno de Aragon por las ditas partes de la dita ciudat e aldeas de Daroca con propuesto e intencion
de cremar, robar, destruyr, occupar, expugnar o invadir la dita ciudat e aldeas e los castiellos de aquellas.
E como los principales de los ditos procuradores no sian potentes ni suficientes a resestir ni contrastar
a las ditas companyas ni tengan ni puedan tener fornidos de gentes, vitualas, artellerias los castiellos de
la dita ciudat e aldeas, como ellos por las ditas cosas son totalment depauperados e puestos en estrema
necessidat, et encara que muytas vegadas es seyda feyta offerta a los ditos sus principales de fazer-les
alguna ayuda, empero aquesto may se es feyto, antes la dita frontera se es lexada sinse subvencion
alguna, por lo qual la dita frontera esta en puncto de total perdicion. Por tanto, los ditos procuradores,
en la millor manera que pueden, notifican las ditas cosas a vuestras reverencias, nobleza e saviezas,
supplicando e rogando aquellas que, por el cargo que teneys de toda [f. 259r] la Cort del dito regno
d’Aragon, querades provedir e remediar en la deffension de la dita ciudat e aldeas e castiellos de
aquellas e enviar gentes de armas a cavallo et a piet pora deffension de aquellas, car los principales de
los ditos procuradores se offrecen como buenos e leales vassallos del senyor rey, por todo su poder fins
a la muert inclusive deffender la dita ciudat e aldeas e castiellos de aquellas, lo qual empero por si no
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son bastantes ni sufficientes a poder-lo fazer. E no res menos vos ruegan, supplican e requieren que las
sisas que por causa de la deffension del dito regno son imposadas en aquel a tiempo de un anyo,
aquellas que en la dita ciudat e aldeas se culliran durant el dito tiempo mandeys destribuyr en defension
de la dita ciudat e aldeas e castiellos de aquellas o que no permetays ni mandeys que las ditas sisas que
en la dita ciudat e aldeas se culliran en otros usos ni deffension fuera de la dita ciudat e aldeas sian
convertidas, car esta en grant razon que la sustancia que saldra de los principales de los ditos
procuradores por causa de las ditas sisas se convierta en las grandes e evidentes necessidades que tienen
los ditos sus principales, e el contrario seria muy injusto e inhumano e seria dar nueva affleccion a los
que son muy afflictos e vexados, e por muytos registros de las Cortes d’Aragon se troba assi seyer por
las ditas Cortes en semblantes actos proveydo. En otra manera, favlando con devida reverencia, si algun
caso sinistro se subseguia en la dita frontera, lo que Dios no permeta, protiestan los ditos procuradores
que aquesto no sia imputado a ellos ni a los ditos sus principales ni ad alguno d’ellos, antes aquesto sia
imputado ad aquell o aquellos a los quales, segunt Fuero e razon, imputar se deve, requeriendo de las
cosas sobreditas seyer feyta carta publica a conservacion del dreyto de los ditos sus principales e
exhoneracion de sus officios.
La qual cedula offrecida, los ditos Johan Diez Garlon e Pedro Calvo, assertos procuradores qui supra,
requirieron de las sobreditas cosas seyer fecha carta publica por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo.
E los ditos senyores representantes la Cort en las ditas protestaciones no consentieron, e demandoron
copia coregida e signada assi de los poderes de los ditos procuradores como de la dita cedula e de lo
protestado e requerido por ellos, la qual havida, offrecieron-se parellados fazer lo que deviessen, requirientes al dito notario que no cerrasse la dita [f. 259v] carta publica sines de su respuesta, e protestaron
que no les corriesse tiempo a dar aquello entro a havida la dita copia.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, portero, desuso ditos.
Revocacion de Berthomeu Carvi, sobrecullidor, e creacion de Martin Carvi en lugar de aquel.
E aquesto fecho, los ditos senyores representantes la Cort, certificados que Berthomeu Carvi, creado
en sobrecullidor de las ditas sisas, por algunas justas causas no podia entender en el exercicio del dito
officio, querientes provehir al interes de las ditas sisas, revocaron aquel del dito officio de sobrecullidor, e
nuevament en lugar de aquel crearon en sobrecullidor de las ditas sisas Martin Carvi, habitant en la villa
de Fraga, al qual daron por sobrecullida aquella partida que era dada e comendada al dito Berthomeu
Carvi, con todo aquel poder que los otros sobrecullidores de las ditas sisas han e haver pueden e deven.
Testes los desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e mandoron fer una letra pora los
del lugar de Anyon, del tenor siguient:
A los muy honorables e caros amigos los justicia et jurados del lugar de Anyon.
Muy honorables e caros amigos, por otra vos havemos scripto como es venido a nuestra noticia que
em poder vuestro, entre otros personeros, seria presso el bachiller de Agreda, el qual seyer interrogado
por haver algunos sentimientos cumpliria muy mucho al servicio del senyor rey e bien del regno,
rogando-vos que al effecto sobredito lo trayessedes a poder del regient el officio de la Governacion, qui
es aqui, al qual pertenescen tales actos. Agora somos informados que, por emienda de los danyos que
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haveys recebido, entendeys dar a finança el bachiller e presoneros sobreditos, e, porque no es voluntat
de nosotros que en aquesto seays prejudicados, rogamos-vos que en todo caso fagays livrar el dito
bachiller en poder del portero portador de la present pora aquel traher a poder del dito regient la
Governacion, offreciendo-vos que o vos faremos pagar el rescat que por el havriades o vos la restituyremos, e no posasedes en aquesto dubdo alguno. De presient [f. 260r] se ordenan ciertos ballesteros
pora guarda de los castiellos de la frontera, e entre otros no cayra en oblibion vuestro castiello de seyerle’nde dada su part razonable. E sia la sancta Trinidat en vuestra guarda. Scripta en Caragoça a III de
setiembre de mil quatrozientos LII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor apparellados.
E los del braço de la Yglesia qui en la dita congregacion eran presentes, en quanto por la dita letra
o cosas dependientes de aquella se podia procehir a vendicta de sangre, no consentieron en el
atorgamiento de aquella, e protestaron que salva romaniesse la libertat ecclesiastica.
Testes qui supra.
Fianças de Pedro Exaulin, sobrecullidor.
Lo qual fecho, el dito tercero dia de setiembre, en la dita sala, en presencia de las ditas personas
havientes poder ut supra, comparecio el honorable Pedro Exaulin, sobrecullidor de las ditas sisas, el qual
dio por fianças e principales complidores o pagadores de todas e qualesquiere quantias a las quales el,
como sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, es a saber, a los honorables don Johan de Francia,
scudero habitant en la ciudat de Caragoça, Gonçalvo Calvo de la Cueva e a Martin de Alfajarin, notario,
ciudadanos de la ciudat qui presentes eran, los quales todos tres ensemble e cada uno d’ellos por si e
por el todo, tales fianças e principales complidores e pagadores se constituyeron, et cetera. E a lo
sobredito assi el dito sobrecullidor como las ditas fianças e cada uno d’ellos obligaron sus personas e
todos sus bienes e de cada uno d’ellos, con todas renunciaciones, submissiones, obligaciones e clausulas
contenidas en la fiança de Pascual Melero, sobrecullidor, desuso contenida.
Testes Jayme Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados. [f. 260v]
E apres el dito IIIº dia del mes de setiembre, los ditos senyores representantes la Cort, congregados
ut supra, mandaron inserir en el present processo una letra patent de los muy reverend e magnifico el
arcevispo de Toledo e el marques de Santillana, a ellos presentada por un official d’armas, en papel
scripta e con dos siellos de los ditos arcevispe e marques sellada, el tenor de la qual es atal:
Reverendos prelados, magnificos nobles, cavalleros et honorables gentilhombres et ciudadanos
dipputados representantes la Cort general del regno de Aragon, senyores, parientes e amigos, el
arcevispo de Toledo, primado de las Spanyas, canceller mayor de Castiella, et el marques de Sanctillana,
conde del Real, senyor de Vega, nos encomandamos en vuestra gracia, como aquellos por quien muy de
grado faremos las cosas que a vos plazeran et ordenaredes. Ya sabedes la guerra et grandes danyos et
muertes, robos, tomos et incendios que algunos capitanes d’ese regno, segunt se dize por acuerdo
et mandamiento vuestro, han fecho et fazen en las tierras e lugares de nuestro primo et fijo senyor, el
magnifico conde de Medina, desde veynte o trenta dias a esta parte, lo qual mostrades e publicades fazer
por la occupacion o toma que fizo del lugar de Villaroya, la qual dize haver tomado et occupado porque,
stando los muy excellentes reyes e muy poderosos senyores el rey nuestro senyor de Castiella et de Leon
et el senyor rey de Aragon et de las dos Sicilias e todos sus regnos desde quinze anyos a esta parte en
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paz jurada et firmada por ellos e por sus reynos, algunos capitanes d’ese reyno e con ellos otras gentes
de cavallo e de pie e aun senyaladamente d’ese lugar de Villarroya, se incitaron con los capitanes e gentes
del senyor rey de Navarra, non haviendo ellos nin nengunas personas d’ese reyno razon alguna nin causa
por que lo deviessen fazer, et fueron a Gomara, donde el stava por frontero contra la Penya d’Alcaçar
por mandado del senyor rey nuestro senyor, et le posieron çeladas como a enemigo e pelearon con el et
le prendieron et con el otros asaz cavalleros et scuderos de su casa, et lo levaron a Villarroya, et donde lo
tovieron preso en la ciudat de Caragoça cierto tiempo, fasta tanto que desde alli fue levado en el reyno
de Navarra et rescatado por sesenta mil florines, por los quales et en prendas de aquellos el ovo de dar
et dio-les sus fortalezas de Arquos e Montuenga et Ciuela. Por tanto, senyores, parientes et amigos, vos
rogamos e pedimos de gracia que, acatando cuanta razon hovo de tomar e occupar essa villa, vos plega
(sic) tem[f. 261r]prar-vos et moderar los rigores contro (sic) el magnifico conde ya dicho et contra las
tierras e cosas suyas, lo qual en special gracia vos ternemos, car de otra manera, senyores, parientes e
amigos, si la cosa se continua et prosigue por la manera comencada, e nosotros et otros parientes e
amigos suyos et nuestros, asi como aquel a quien honestament no podemos falleçer por grandes deudos
e amor que entre nosotros son, sera forcado de lo valer et favorescer et ayudar con nuestras personas,
casas e gentes, lo qual sabe nuestro senyor que nosotros querriamos mucho evitar e apartar, principalment por guardar e conservar la paz que es entre los ya dichos senyores reyes e sus regnos, et assi
mesmo porque nosotros siempre havemos deseado e deseamos la honor e bien d’esse regno e de todos
los stados d’ell. Et assi se entienda que, si vosotros o por vuestro acuerdo o mandado querredes persistir
et continuar las cosas començadas et al dicho magnifico conde sera fecha guerra, et nosotros o otros
grandes hombres parientes suyos o nuestros d’estos reynos favoresceremos et ayudaremos, como ya es
dicho, se entiendan, et protestamos todos e qualesquiere danyos o trebayos vernan o pendran venir sean
a cargo et culpa vuestra et no de nosotros, et la treuga entre los dichos senyores reyes puesta e firmada
quede e<n> este en su fuerça e vigor, et por qualquiere cosa que se faga non se entienda ser
quebrantada, car nuestra intencion no es ir ni venir contra ella por alguna nin alguna manera. Pero,
senyores honorables et amigos, si por aventura a vosotros plazera, porque tantos males et danyos se
eviten et escusen et atajen, mandar senyalar personas pora que en este fecho entendan con otras que
nosotros senyalaremos, diputat-los et senyalat el lugar et el tiempo, et con toda buena voluntat por todas
las razones desuso specificadas somos muy prestos de nos disponer a qualquiere trebajo que por vosotros
recebir o tomar se pueda, car no tenemos por dicho que’l magnifico conde nuestro primo et fijo senyor
se ponra et verna en toda razon, cerqua de lo qual vos pedimos de gracia que nos querades enviar la
respuesta de aquesto que vos scrivimos, porque por aquello nosotros seamos certificados de vuestra
voluntat et intencion, cuyas reverendas magnificencias e honorables personas la sancta Trinidat haya
todos dias. De la villa de Torija, veynte dias de agosto de cinquanta y dos anyos.
A lo que ordenedes bien presto, archiepiscopus Toletanus.
A lo que ordenaredes, el marques. [f. 261v]
E mandada inserir la dita letra, los ditos senyores representantes la Cort atorgaron pora aquella e
mandaron despachar e livrar al dito official d’armas la respuesta siguient, sellada con el siello de la
Dipputacion del dito regno.
Respuesta al arcevispe de Toledo e al marques de Santillana.
A los reverend e magnifico senyores, parientes e amigos el arcevispe de Toledo, cançeller mayor de
Castiella, e el marques de Santillana, conde del Real e senyor de la Vega, las quaranta personas repre335
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sentantes la Cort general de Aragon, salut e buena voluntat. Por vuestra letra de vente dias del present
mes nos rogays que queramos temperar-nos e moderar los rigores que haveys entendido se fazen por
algunos capitanes de gentes d’armas de aqueste regno por ordinacion de la dita Cort contra el conde
de Medina e sus tierras, justificando segunt la relacion que haveys del dito conde la occupacion feyta
por el del lugar de Villarroya e inculpando la prensio (sic) feyta de su persona, a lo menos quanto a la
part que de aquella cabe a las personas de aqueste regno que en prender-lo se acercaron, la qual letra
entendida, haunque’l conde de Medina haya a vosotros e a otros querido assi informar de aquestos
negocios por alliar e traher vuestras valenças e ayudas, no pensamos empero que las reverencias e
magnificencias vuestras por otras muytas vias no hayan tal noticia del animo e obras de los de aqueste
regno a la honor e bien del dito conte e de los otros de aquexe regno comarcanos nuestros e encara de
los de mas adentro, con los quales alguna pratica havemos alcançado que antes de agora no hayays
entendido o al menos no vos devamos facilment persuadir, que si alguna cosa por gentes de aqueste
regno ne ha venido menos bien al dito conte, sera stado por su grant culpa. Car, dexando por agora de
favlar de los otros e respondiendo a lo dito por el conde de Medina, nosotros, reverend e magnifico
senyores, parientes e amigos, havriamos por cosa dura creer que hayamos menester otros testimonios
sino a el mesmo e a los cavalleros e scuderos de su casa e sus vasallos pora mostrar que el e ellos, en
todos los tiempos [f. 262r] que, nuestra fidelidat salva, lo havemos podido fazer, han seydo tractados en
aqueste regno e por las gentes d’el no con menos seguridat, caridat e amor que en las partes de aquexe
regno a do aquestas cosas les han podido millor responder, e en aquestos tiempos en los quales los
respectos e discordias de los senyores rey de Castiella e rey de Navarra en aquexe regno han dado causa
a assaç congoxas en las comar\cas/ de aca e de alla que confinan con el dito conte, siempre el ha visto
las voluntades e obras de los de aqueste regno promptas a la conservacion e guarda de su estado e
difficiles al contrario. Por las quales cosas podeys creer assi como es verdat que si gentes de aqueste regno
se acercaron a la presion suya fue por los danyos que el e sus gentes davan en aquellas fronteras nuestras,
contra las quales eran aleviados, e parece bien que nosotros no quessiesemos fazer otro cosa que resistir
a sus invasiones, quando ni durant su presion, en sus tierras e vasallos fiziemos danyo alguno, ni de lo
que dize que se rescato, segunt havemos por cierto que no lo contradira, a la universalidat de aqueste
regno ni a particular alguno de aquel ha pervenido utilidat alguna, grant ni poca. E assi pareçe que el no
hovo causa justa alguna de occupar Villarroya, lugar qui es del patrimonio de nuestro senyor el rey, ni
tampoco creemos que con la razon como en el fecho el la pueda justificar. Car haviendo nosotros rey e
el seyendo subjecto a rey, manifiesto es que, sin precedir devidas requestas al nuestro e auctoridat del
suyo, el no se podia entregar ahunque toviera de nosotros justa querella senyaladament en lugar del
patrimonio real del dito senyor rey, quanto menos deviendo-ende tener muyta[s] loores, pues de no haver
requerido el rey nuestro senyor, no y ha dubdo e a nosotros es cierto que el senyor rey de Castiella ha
dito e dize que nunca de aquesta occupacion sentio e la reprende por cosa mal feyta, assi como lo es.
De que, reverend e magnifico senyores, parientes e amigos, al nuestro parecer clarament resulta el conte
de Medina haver muyto errado en occupar Villarroya, e no res menos reprensible stimamos la crueldat
con que los vezinos de aquel lugar fueron robados, las donas violadas e ahun por moros dentro las
yglesias, e assi las personas como las robas reduzidas, aquellas violentadas e maltractadas, ni nos pareçe
que aun entre aquestos regnos haya tanto mal que semblantes inhumanidades e insolencias en infieles
muy reprehendidas deviessen [f. 262v] seyer menos exageradas e castigadas en la part de do prociden,
que serian en aquella contra la qual se cometen, ni de aquesto se contento el dito conte, antes, occupado
el dito lugar, desde aquel occupado el castiello e lugar de Villaluenga e apres dentro esto regno corrio
quanto pudo, e atento de tomar otros lugares del senyor rey, fins a tanto que este regno fizo cierta gent
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d’armas pora proveher a sus atrevimientos, uniendo expressament contra la jura et fe por el prestada e
fecha en los capitoles por el concordados con el senyor rey de Navarra e apres, seyendo en su tierra, por
el otra vez firmados e ratificados, e sabemos que lo que el merecia e lo que se le podia fazer por las
gentes de aqueste regno es muyto mas de lo que li han feyto. E quanto a lo que dezies que,
continuando-se las cosas segunt vos es dito, se fazen por las gentes de aqueste regno contra el dito
conte, vosotros ni otros no le podriays honestament falezer, protestando que vuestra voluntat es de servar
la paz, nosotros tenemos por bien cierto que havemos justa causa de offender al dito conte en tanto que
dure la occupacion de Villaroya, e si a sus culpas e injusticia vosotros quereys ayudar, no es cosa que nos
fizies desistir de lo que justament e razonable perseguimos, ni crehemos, con vuestra honor favlando, que
satisfareys a la obligacion que teneys a la observacion de la paz con vuestra protestacion ni con la amicicia
e deudos que dezies haver con el conte, assi como entendemos se diria por vuestra parte que nosotros
no satisfaziamos a la dita paz offendiendo-vos e turbando vuestras empresas, no mas necessarias ni justas
que la nuestra, a lo qual por ventura mayores razones e causas nos podrian mover que a vosotros ni a
otros algunos a esta, e no teniamos disposicion a dampnificar e empachar-vos en aquellas que teneys
vosotros a nosotros en aquesta. E si lo quereys fazer assi, la qual cosa sera totalment a vuestro grant cargo,
no nos pesara punto de levar-vos todas aquestas avantagas en la justicia e razon, car, teniendo a Dios assi
como entendamos tener por la part nuestra e un tanto clarissimo princep como es nuestro senyor el rey,
del qual es aquesta causa, con aquella antiga fe [f. 263r] e virtut de los aragoneses, esperamos haver
honor de quantos nos adversaran contra la paz, podiendo nosotros bien dezir que quanto no havemos
feyto se es dexado de fazer deliberadament por nosotros por la guarda de aquella, e si alguna cosa se ha
feyto por la part nuestra, sera lo que provocados con injurias deviamos e podiamos de justicia e razon
fazer, o aquello que no ha seydo en nuestro poder de empachar. E quanto a lo que deziys que si a nosotros
plazera por acallar inconvenientes e males dipputar algunas personas pora que con otras que seran
dipputadas por vosotros entiendan en relevar aquestos danyos, vos offreceys a tomar todo treballo que a
ello pueda conferir e creyeys que el dito conte se pondra e verna en toda razon, vos respondemos que
nuestra voluntat e desseo no es menos a tirar qualesquiere inconvenientes e danyos entre aquestos regnos
que ha seydo en provehir-los, e offreciendo-se vias e formas en las quales se pueda entender con honor
e servicio del rey nuestro senyor e con la honor de aqueste regno, los que lo havran a fazer se disponan
a ello como cumplira, empero, porque aquesto no recae en la potestat que nosotros havemos e que la
Cort general de aqueste regno, a la qual se havria a refferir, no es de present congregada, si entendreys
embiar a aquella quando ajustada sea persona o personas con lo que vos parecera, confiamos que, por
las dignidades vuestras e por lo que segunt deziys se cree siempre desea, steys e deseays a la honor e bien
de aqueste regno e de los stados de la vuestra intercession, sera a nos accepta e grata que <que> podria
seyer de otras personas algunas de aquexe regno. E nuestro senyor guarde las reverencias e magnificencias vuestras como deseays. Scripta en la ciudat de Caragoça, a IIIes dias del mes de setiembre del anyo de
la natividat de nuestro senyor mil CCCCLII.
[4.IX.1452]

Advenient dia lunes a IIIIº del dito mes de setiembre, en la sala desuso dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen: [f. 263v]
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda, del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
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Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e haviend poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, por si e havientes poder de
los nobles don Johan d’Ixar e don Ximen d’Urrea, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de los honorables don Johan de Mur e don Pero Gilbert,
condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi e mossen
Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Simon Forner,
procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Jayme Lopez, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputados. [f. 264r]
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando assi ajustados, fizieron el acto infrascripto,
el qual de mandamiento suyo por mi Domingo Aznar, notario de la dita Cort, fue leydo dius el tenor
siguient:
Poder a ciertos a spender fins IIII mil D livras en los actos de la guerra.
Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, uno de cada braço, a
saber es, por el braço de la Yglesia al abbat de Veruela, por el braço de los nobles el noble don Jayme
de Luna, por el braço de los cavalleros e infançones don Lop de Gurrea, por el braço de las universidades
don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça, que puedan spender en los actos de la guerra
e conçernientes o tocantes aquella, e en las cosas dependentes, incidentes e emergentes de aquella, a
su buen arbitrio, entro a en quantidat de quatro mil cincientas livras jaquesas, e que de aquellas no sian
tenidas dar conto a persona alguna. E con aquesto mandan a los administradores qui seran de las ditas
sisas que, de las peccunias e emolumentes provenientes de las ditas sisas, den e paguen a los sobreditos
o a qui ellos querran las ditas quatro mil cincientas livras, no esperada otra cautella.
Testes fueron presentes al dito acto Jayme de Perea, notario, e Jayme de Villareal, andador de los
jurados.
Semblantment el dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala de la Dipputacion, fueron
congregados miçer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, el noble don Pedro
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d’Urrea, el noble don Ximen d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero, mossen Pedro Gilbert,
scudero, don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, e don Favian de Ravanera,
procurador de la ciudat de Daroca, dipputados ensemble con mossen Francisco Ninot, qui era absent, a
compartir los dozientos cinquanta ballesteros ordenados pora la deffension del regno, havientes poder
a fer el dito compartimiento, todos concordes o los seys d’ellos con que end’i haviesse uno de cada
braço, los quales stando assi ajustados, todos concordes, en virtut del dito poder fizieron de los ditos
ballesteros el compartimiento siguient, recebido por el dito Sancho de Torres, notario substituydo de la
dita Cort. [f. 264v]
Distribucion de CCL ballesteros:
El senyor arcevispe. Pora guardar su castiello de Cutanda, V.
El vispe de Taraçona. Pora guarda<r> del castiello de Calcena, la Penya Redonda, Nuevallos e Torralva
de los Frayres, XV. Los quales, en la guarda de los sobreditos castiellos e lugares hayan de seyer
compartidos a arbitrio del dito vispe, con que en cada uno de los ditos castiellos e lugares haya de haver
de los ditos ballesteros.
El abbat de Veruela. Pora la guarda de los castiellos e lugares de Vera e Alcala, VIII, compartideros
en la dita guarda a arbitrio del dito abbat, con esto empero que en cada un castiello e lugar de los
sobreditos haya de haver de los ditos ballesteros.
El comendador de Anyo. Pora guarda del castiello e lugar de Anyon, IIII.
El comendador de Sant Johan de Calatayut. Por guarda del castiello de Villaluenga, V.
El noble don Lop Ximenez d’Urrea. Pora guarda de los castiellos e lugares de Aranda, Exarch e
Trasmoz, XXXI. Los quales en la guarda de los ditos castiellos e lugares hayan de seyer compartidos a
arbitrio del dito noble o su procurador, con que en cada huno de los ditos castiellos e lugares haya de
haver de los ditos ballesteros.
El noble don Jayme de Luna. Pora la guarda de los castiellos e lugares de Puruyosa e Gotor, XII,
compartidos a su arbitrio en las ditas fortalezas, con que en cada una d’ellas n’i haya de los ditos
ballesteros.
El noble don Eximen d’Urrea. pora la guarda de Sestrica, X.
El noble don Pedro d’Urrea. pora la guarda del castiello e lugar de Mores, VIIII. [f. 265r]
Mossen Martin Torrellas. Pora la guarda de los castiellos e lugares de Los Fayos e Novallas, XII,
compartideros a su arbitrio del dito mossen Martin en las ditas fortalezas, con que en cada una d’ellas
n’ide haya.
Mossen Anthon de Palafols. Pora la guarda de Fariza, Embit e Monreal, XX, compartideros a arbitrio
del dito mossen Anthon en las ditas fortalezas, con que en cada una d’ellas n’ide haya.
Mossen Johan de Heredia. Pora la guardia de Sisamon.
Mossen Alfonso de Linyan. Pora la guarda de Cetina.
Fortunyo de Heredia. Pora la guarda del castiello de Godoxos.
Comunidat de Calatayut. Pora la guarda de los castiellos e lugares de Cudel, Avanto, Monterde,
Ybdes, Alhama, Vixuescha, Torixo, XXXX, compartideros a arbitrio de los procuradores e officiales de la
dita Comunidat en las ditas fortalezas, con que en cada un lugar e fortaleza haya de haver de los ditos
balesteros.
Comunidat de las aldeas de Daroca. Pora guarda de los castiellos e lugares de Pierasens, Singra,
Pozuel, Blanquas, Santet, Tornos, Ojos Negros, Fuset, Calamocha, XXXXIII, compartidos a arbitrio de los
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scrivano e officiales de la dita Comunidat en los ditos lugares e fortalezas, con que en cada un lugar e
fortaleza haya de haver de los ditos ballesteros.
Comunidat de Teruel. Pora la guarda de los castiellos e lugares de Arquos, Buenya e Cella, XVIII, [f.
265v] compartideros a arbitrio de los regidores e officiales de la dita Comunidat en los ditos lugares e
fortalezas, con que en cada hun lugar et fortaleza haya de haver de los ditos balesteros.
Item providen et ordenan las ditas ocho personas dipputadas que los sobreditos ballesteros hayan a
seyer e sian de otros lugares del dito regno de Aragon, e no puedan seyer ni sian sleydos de los vezinos
o habitadores de alguno de los sobreditos lugares, et que los ditos senyores e otros a los quales se spera
el compartir de los ditos balesteros sian tenidos jurar et juren mediant carta publica que los ditos
balesteros sleyran de otros lugares del dito regno apartados de los sobreditos lugares e no de los vezinos
e habitadores de aquellos o de alguno d’ellos, et que sian tenidos aquellos tener en los ditos lugares
durant tiempo de los ditos dos meses e que cada uno de los sobreditos a qui son asignados e compartidos
los sobreditos hayan de enviar certificacion a las quaranta personas del dia que començaron a servir los
ditos balesteros.
Testes Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Testes presentes al acto de la dita distribucion Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros desus ditos.
Jurament e homenatge prestados por Johan Lopez d’Alveruela, Gaspar d’Alveruela e Arnaut Carvi,
sobrecullidores.
Assi mesmo, el dito quarto dia del mes de setiembre, en presencia de las ditas personas havientes
poder ut supra, comparecieron los honorables don Johan Lopez d’Alveruela e Gaspar d’Alveruela,
ciudadanos de la ciudat de Caragoça, e Arnaut Carvi, habitant en la villa de Fraga, sobrecullidores de
las ditas sisas, los quales juraron en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz
e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, e
prestaron homenatge de manos e de boca comendado en poder del dito mossen Johan Lopez de
Gurrea de fazer, tener, servar, \pagar/ e complir [f. 266r] todas e cada unas cosas contenidas en los
capitoles desuso insertos que començan et cetera, juxta el jurament prestado por don Favian de
Ravanera e otros sobrecullidores, que es atras continuado.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
Fianca de Miguel Perez, sobrecullidor.
Semblantment el dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala, en presencia de las ditas
personas havientes poder ut supra, comparecio el honorable don Miguel Perez, sobrecullidor de las ditas
sisas, el qual dio por fiança e principal complidor e pagador de todas et qualesquiere quantias a las
quales, como sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, al honorable don Domingo Agostin,
notario ciudadano de la ciudat de Çaragoça, qui presente<s> era, el qual tal fiança e principal pagador
se constituyo et cetera. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como la dita fiança obligaron sus
personas e todos sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones et clausulas
contenidas en la fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor, desuso continuada.
Testes proxime nominati.
Fianca de Johan Lopez d’Alveruela, sobrecullidor.
El dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas personas havientes
poder ut supra, comparecio el honorable don Johan Lopez d’Alveruela, sobrecullidor de las ditas sisas,
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el qual dio por fiança e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere quantias a las quales el,
como sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, al honorable don Johan de Longares, notario
ciudadano [f. 266v] de la ciudat de Caragoça, qui present era, el qual tal fiança e principal pagador se
constituyo, et cetera. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como la dita fiança obligaron sus personas
et todos sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones et clausulas contenidas en
la fiançeria de Pascual Melero, desuso contenida.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
Fiança de Gaspar d’Alveruela, sobrecullidor.
Semblantment el dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas
personas havientes poder ut supra, comparecio el honorable don Gaspar d’Alveruela, sobrecullidor de
las ditas sisas, el qual dio por fianca e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere quantias
a las quales el, como sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, el honorable Pedro Villardaga,
mercader ciudadano de la ciudat de Caragoça, qui present era, el qual tal fiança e principal pagador se
constituyo. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como la dita fiança obligaron sus personas e todos
sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones e clausulas contenidas en la
fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor, desuso contenida.
Testes qui supra.
Fianças de Johan de Terreu, sobrecullidor.
El dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala, en presencia de las ditas personas havientes
poder ut supra, comparecio el honorable Johan de Terreu, scudero sobrecullidor de las ditas sisas, el
qual dio por fianças e principales complidores e pagadores de todas e qualesquiere quantias a las
quales el, como sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, a los honorables Johan Giron,
speciero ciudadano, e Anthon de Terreu, mercader scudero habitant en la dita ciudat de [f. 267r] de
Caragoca, qui presentes eran, los quales, entramos ensemble e cada uno d’ellos por si e por el todo,
tales fianças e principales pagadores se constituyeron, et cetera. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como las ditas fiancas obligaron sus personas e todos sus bienes con todas las renunciaciones,
submissiones, obligaciones e clausulas contenidas en la fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor,
desuso contenida.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
Fianças de don Favian de Ravanera, sobrecullidor.
El dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas personas havientes
poder, comparecio el honorable don Favian de Ravanera, sobrecullidor de las ditas sisas, el qual dio por
fianças e principales complidores e pagadores de todas e qualesquiere quantias que el, como
sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, al honorable don Lop de Gurrea, menor de dias,
Johan de Sese, scudero senyor d’Alacon, et Domingo Infant, notario ciudadano de la ciudat de
Caragoça, qui presentes eran, los quales todos ensemble e cada huno d’ellos por si e por el todo tales
fianças e principales pagadores se constituyeron et cetera. E a lo sobredito, assi el dito sobrecullidor
como las ditas fianças obligaron sus personas e todos sus bienes con todas las renunciaciones,
submissiones, obligaciones et clausulas contenidas en la fiançeria de Pascual Melero, sobrecullidor,
desuso contenida.
Testes qui supra.
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Fianças de don Loys de Palomar, sobrecullidor.
El dito quarto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas personas havientes poder
ut supra, [f. 267v] comparecio el honorable don Loys de Palomar, sobrecullidor de las ditas sisas, el qual dio
por fianças e principales complidores e pagadores de todas e qualesquiere quantias a las quales el, como
sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, Pedro Lezina e Pedro Cerdan, trapero, ciudadanos de
la ciudat de Caragoca, qui presentes eran, los quales entramos ensemble e cada huno d’ellos por si e por el
todo tales fianças e principales pagadores se constituyeron et cetera. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor
como las ditas fianças obligaron sus personas e todos sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones,
obligaciones e clausulas contenidas en la fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor desuso contenida.
Testes fueron presentes a lo sobredito los ditos Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros.
[5.IX.1452]

Siguient dia martes a cinquo del dito mes de setiembre en la sala desuso dita fueron congregados
del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del prior de Roda, de
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e de mossen Francisco Ninot, procurador
del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea. [f. 268r]
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Micer Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur, condipputado.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
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Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e de Diago Medina,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, condipputado.
Revocacion de Alfonso Frances, sobrecullidor, e creacion de Anthon de Salavert en su lugar.
E en continent los ditos senyores representantes la Cort, certificados que don Alfonso Françes, creado
en sobrecullidor de las ditas sisas, por algunas justas causas no podia entender en exercicio del dito officio,
que[f. 268v]rientes provehir al interes de las ditas sisas, revocaron aquel del dito officio de sobrecullidor e
nuevament en lugar suyo crearon en sobrecullidor de las ditas sisas a don Anthon de Salavert, notario
ciudadano de la ciudat de Caragoca, al qual daron por sobrecullida aquella partida que era dada o
comendada al dito Alfonso Frances, con todo aquel poder que los otros sobrecullidores de las ditas sisas
han e haver pueden e deven.
Testes fueron presentes a lo sobredito los ditos Martin de Biescas e Pero Bellita.
Declaracion del salario de los sobrecullidores e tachacion del salario de sus notarios.
No res menos los ditos senyores representantes la Cort declararon el salario de los sobrecullidores de
las ditas sisas seyer de tres mil sueldos a cada uno de aquellos, pagadores o retenidores por ellos en las
tandas desuso designadas, a saber es, DCCL solidos en cada tanda de las peccunias de sus sobrecullidas
de las ditas sisas.
E semblantment tacharon a los notarios que iran con los ditos sobrecullidores a cada unos d’ellos
cincientos sueldos, inclusos en aquellos los cada CCCC solidos a cada uno de los ditos notarios de la
part desuso tachados, los quales mandoron seyer-los pagados de las peccunias de las ditas sisas.
Testes los desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort fizie[ro]n el acto infrascripto, el qual fue
leydo por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, dius el tenor siguient:
Reformacion de las sobrecullidas de las sisas de Taraçona e Huesca.
Por quanto la sobrecullida de las sisas de las junctas de Taraçona e de Exea asignada a Anthon de
Gurrea trobamos seyer muy cargada [f. 269r] et la sobrecullida de Alcanyiz trobamos seyer asaz escargada, por aquesto ordenamos que los lugares infrascriptos, los quales son de la juncta de Taracona, sian
aplicados et aplicamos a la dita sobrecullida de Alcanyiz, et que’l sobrecullidor de aquella sia tenido de
fazer en los ditos lugares aquello que’l dito sobrecullidor de Taraçona seria tenido fazer:
Primo Muel.
Alfamen.
Mezalocha.
Almonezir.
Villanueva de la Guerba.
Alpartil.
Tosos, Alcanyziello.
L’Almunia.
Longares.
Ricla.
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E mas avant los sobreditos senyores aplicaron e ajustaron a la sobrecullida de Caragoça los lugares
siguientes, los quales descargaron de la sobrecullida de Huesca:
Primerament la Pobla de Alfin[den].
Alfajarin con todos los lugares de la baronia de Alfajarin.
Item Pina.
Item Aguilar.
Testes fueron presentes al dito acto Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados.
Jurament e homenatge de Anthon de Salavert, sobrecullidor.
E apres, el dito quinto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas personas
dipputadas e havientes poder a lo infrascripto, comparecio el honorable don Anthon de Salavert,
notario ciudadano de la ciudat de Caragoça, sobrecullidor de las ditas sisas, el qual juro em poder de
mi, dito Domingo Aznar, notario de la de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante el
puestos et por el corporalment tocados, e presto homenatge de manos e boca comendado em poder
del dito mossen Johan Lopez de Gurrea de fazer, tener, servar e pagar e complir todas e cada unas cosas
contenidas en los capitoles desuso insertos, que comiencan et cetera, juxta el jurament prestado por
don Favian de Ravanera e otros sobrecullidores que es atras continuado.
Testes fueron presentes al dito acto Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados. [f. 269v]
Fiança de Anthon de Salavert, sobrecullidor.
Assi mesmo, el dito quinto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas
personas havientes poder ut supra, compareçio el honorable don Anthon de Salavert, sobrecullidor de
las ditas sisas, el qual dio por fiança e principal complidor e pagador de todas e qualesquiere quantias
a las quales el, como sobrecullidor, es e sera tenido e obligado, a saber es, al honorable don Johan de
Salavert, ciudadano de la ciudat de Caragoça qui present era, el qual tal fiança e principal pagador se
constituyo et cetera. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como la dita fiança obligaron sus personas
e todos sus bienes con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones et clausulas contenidas en
la fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor, desuso continuada.
Testes los desuso proxime nombrados.
Apres de lo sobredito, el dito quinto dia del mes de setiembre, stando congregados los ditos senyores
representantes la Cort segunt de la part desuso la dita congregacion es continuada, em presencia de
aquellos, el noble don Pedro d’Urrea, asi como uno de los ditos quaranta dipputados por la Cort e como
havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro, condipputados suyos, apres de
cierto razonamiento por el fecho, offrecio en scripto una cedula del tenor siguient:
Protest del noble don Pedro d’Urrea.
A noticia de mi, Pedro d’Urrea, es pervenido que el dia de oy, que se contava el quarto dia del
present mes de setiembre, algunas personas de las quaranta representantes la Cort, no empero todos
los quaranta, nombrando et diziendo-se seyer quaranta personas representantes la Cort, havrian dado
poder a quatro personas, a saber es, una de cada braço, que puedan spender en los actos de la guerra
e concernientes o toquantes aquella, en [f. 270r] las cosas dependientes, incidientes et emergentes de
aquella a su buen arbitrio entro a en quantia de IIII mil D livras jaquesas, e que de aquellas non sian
tenidos dar conto a persona alguna, mandando a los administradores que seran de las sisas que de las
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peccunias e emolumentes pervenientes de las dichas sisas den e paguen a las dichas quatro personas
o a qui ellos querran las dichas IIII mil D livras, no sperada otra cautela, segunt que en el acto por la
dicha razon fecho mas largament se contiene. El qual acto, fablando siempre con reverencia e honor
de aquellos qui el dicho acto fizieron, es nullo e de grant prejudicio al senyor rey e al regno d’Aragon,
e aquesto porque se dize en el dicho acto que las quaranta personas representantes la Cort fazen
aquel, e con verdat no intervenioron en aquell todas las dichas quaranta personas por si ni por
procuradores suyos, antes esta en verdat que en el dicho acto intervenieron por si ni por procuradores
el muy reverend senyor arcevispe de Caragoca ni los honorables micer Jayme del Spital, arcidiano de
Belchit, mossen Ninot ni mossen Alvaro de Heredia, ni los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro ni otras muytas personas qui son del numero de las quaranta personas
representantes la Cort, e indubitadament yo, dito Pedro d’Urrea, no fue present en el dicho acto por mi
ni por procurador, e por tanto non se puede con verdat dizir que las quaranta personas representantes
la Cort hayan fecho el dito acto. Item esta en verdat e consta por los actos fechos por los dichos
representantes la Cort como los dichos venerable arcidiano de Belchit, mossen Ninot, por el braço de
la Yglesia, el noble don Eximen d’Urrea e yo, dicho Pedro d’Urrea, por el braço de los nobles, e los
honorables mossen Johan Lopez de Gurrea, don Pero Gilbert, braco de los cavalleros e infancones, e
los honorables don Ramon de Palomar, don Favian de Ravanera, por el braço de las universidades,
fuemos dipputados por las personas representantes la dicha Cort a ordenar e fazer sciertas cosas a ellos
encomendadas por las dichas personas representantes la Cort, las quales, por dar buena expedicion al
cargo que nos fue dado, conveniemos, stuviemos desemble el dicho quarto dia dentro en las cosas del
dicho regno, e no muyto apartados del lugar donde en las dichas casas se fizo el dicho acto, et stando
assi las dichas ocho personas proximament nombradas ensemble, junctas dentro en las dita casas,
exceptado el dicho mossen Ninot, no presentes, intervenentes ni clamados los sobredichos ni alguno
d’ellos, antes en con[f. 270v]tempto e menosprecio de aquellos fue el dicho acta (sic) indevidament
fecho, al qual, por razon, decencia e esser e valitud de aquel, devieran seyer clamados los antedichos
qui eran presentes en la dicha casa, et treballava[n] por ordenacion de los dichos dipputados en los
negocios a ellos acomendados. Item es claro, notorio e muy scierto que las peccunias que se speravan
a pervenir de las sisas por tiempo de un anyo imposadas em poder de los administradores de aquellas
no son sufficientes a pagar de aquellas las gentes armadas que se deven por el dicho regno fazer pora
deffension de aquel e pagar las expensas necessarias en la embaxada que al senyor rey es deliberada
dever-se fazer e pagar las expensas necessarias en la colleccion de las dichas sisas e en otras cosas
necessarias a la dicha deffension, e que, las dichas peccunias no sufficientes a los dichos publicos e no
occultos cargos, se de facultat a quatro personas quantoquiere preheminentes, notables e grandes que
de las dichas peccunias assi pocas se distribuezcan IIII mil D livras a arbitrio de aquellas, e que de aquesto
no sian tenidos dar conto a persona alguna, no es sinse grant deservicio del senyor rey e danyo del dicho
regno. Et encara que las dichas quatro personas esleydas e nombradas en el dicho acto sian assi notables
e virtuosas que versemblantment de aquellas sospecha de convertir en malo usos IIII mil e D livras no se
deve haver, empero el dicho acto en si es pleno de sospecha e de causa de sospechar, por quanto en aquel
se contiene que las dichas quatro personas no hayan de dar conto a persona alguna de las dichas IIII mil
e D livras, mayorment que segunt las cosas que antes que’l dito acto se fiziese e depues que es seydo
fecho se son razonadas por muchos las dichas quaranta personas, se ha scierto e verdadero sentimiento
que las dichas IIII mil e D livras se deven despender en usos no necessarios ni utiles al dicho regno, antes
danyosos e inutiles ad aquel, e en tales usos assi no razonables que no son dignos de nombrar aquellos
ni seyer sabidos. Por tanto yo, dicho Pedro d’Urrea, en la forma e manera que millor puedo, digo que, por
345

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:46

Página 346

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

las causas e razones sobredichas e otras en su tiempo e lugar mas clarament dezideras, no consiento en
el dicho acto ni en las cosas que en virtut de aquel se faran, antes al dicho acto e a las cosas que de aquel
se subseguiran expressament contradigo e protiesto que, si por el dicho acto e cosas que de aquel hayan
sequela algun deservicio al senyor rey e danyo se subsiguen [f. 271r] en el dicho regno, que aquesto no
sia imputado a mi, dicho Pedro d’Urrea, antes sia imputado ad aquel o aquellos por cuya causa se
subseguiran. Requeriendo al infrascripto notario que de las sobredichas cosas testi[fi]que cart[a] publica,
e encara la present cedula inserte en los actos de la Cort.
La qual cedula offrecida, el dito noble don Pedro requirio seyer inserta en el present processo e de
aquella e de lo contenido en ella seyer fecha carta publica por mi, dito Domingo Aznar, notario el dito
processo accitant.
E micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, asi como uno qui es de los
ditos quaranta dipputados e havient poder del muy reverend arcevispe de Caragoca, de mossen Alvaro
de Heredia, prior de Sancta Christina, e de mosen Francisco Ninot, procurado del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados, dixo que aderia e aderio a la dita cedula por el dito noble
don Pedro offrecida e a las cosas en ella contenidas.
E semblantment don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, asi como uno qui es de
los ditos quaranta dipputados, dixo que aderia e aderio a la dita cedula e en las cosas en aquella
contenidas.
E el noble don Eximen d’Urrea, assi como uno de los ditos quaranta dipputados, demando seyer-le
dada copia assi de la dita cedula como del acto atras fecho de poder dado a distribuir quatro mil
cincientas livras, la qual copia havida, dixo que faria su respuesta.
E don Ramon de Palomar, sindico de la ciudat de Caragoca, asi como uno de los ditos quaranta
dipputados, demando seyer-le dada copia del dito acto de poder dado a distribuyr las ditas IIII mil D
livras, e dixo que havida aquella faria su respuesta.
E mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero qui es del numero de los ditos quaranta dipputados, dixo
que, yasia no se fuesse trobado a fer el dito acto de poder dado a distribuir las ditas IIII mil D livras,
empero consideradas las personas a qui el dito poder era dado, que havia el dito acto por bueno e bien
fecho, e aderia e aderio aquell. [f. 271v]
E don Pero Gilbert, scudero, qui es del numero de los quaranta dipputados, dixo que havia por bien
fecho el dito acto de poder dado a distribuir las ditas IIII mil D livras, e aderio aquel.
E los ditos senyores representantes la Cort, no consentiendo en las protestaciones en la dita cedula
contenidas, demandaron copia corregida e signada de la dita cedula e dixieron que, havida aquella,
farian lo que deviessen, e requirieron a mi, dito notario, qui si carta publica alguna fazia de lo sobredito,
aquella no se cerrasse sines de su respuesta, e protestaron que no les corriesse tiempo sines la dita
respuesta tro que haviessen la dita copia.
Testes fueron presentes a las cosas sobreditas Sancho de Torres e Jayme de Perea, notarios habitantes
en Caragoça.
E poco apres, el dito quinto dia del mes de setiembre, stando congregados los ditos senyores
dipputados la Cort representantes segunt en la congregacion de aquellos del dito dia continuada de la
part desuso es contenido, exceptos el reverend abbat de Montaragon, micer Johan de Gurrea e don
Loys Sanchez de Calatayut en los nombres alli contenidos qui eran absentes, fizieron e firmaron los actos
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dejuso scriptos, los quales, por mandamiento de los ditos senyores, fueron testificados e leydos por
Sancho de Torres, notario, substituydo segunt por orden se siguen:
Mandamiento de pagar el solido a los CCCC de cavallo e a los CCL ballesteros e a los embaxadores
pora’l senyor rey sus salarios.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, attendientes que a los quatrozientos hombres de cavallo ordenados pora la deffension del dito regno el sueldo se ha pagado de las
peccunias provenideras de las sisas imposadas en el dito regno, e de las ditas sisas no se speran peccunias
assi priestas que el dito sueldo s’ende [f. 272r] pudiesse pagar de present, e por esto convienga manlevar
las peccunias necessarias al dito sueldo, e no troben via alguna por do se hayan sin gran difficultat e
danyo del regno si no es que aquellas prengan de las peccunias del general, lo qual el dito general no
puede comportar, attendidos los muchos cargos que de aquel se han a pagar, si no que priestament le
fuesse restituydo de las peccunias de las ditas sisas aquello que pora el dito sueldo s’ende tomara, por
tanto, supliendo a la deffension e necessidat del dito regno, ordenan e fazen lo que se sigue:
E primerament mandan a los administradores de las generalidades del dito regno que, de qualesquiere
peccunias de las ditas generalidades que a manos suyas e de qualquiere d’ellos son pervenidas e
pervendran, den e paguen a los ditos quatrozientos hombres de cavallo V mil CCCXXVIII livras jaquesas,
a saber es, las dos mil seycientas sixanta quatro livras de continent por el sueldo de hun mes, contando
CLXXVI hombres de armas con cavallos encubertados a cada uno VII livras diez solidos por mes, CLXXVI
patges a VI livras cada uno por mes, e XXXXVIIII ginetes, a cada uno de los quales se de VI livras por mes.
E las restantes II mil DCLXIIII livras daquia el quinzeno dia del mes de octubre primero vinient en la manera
sobredita. E de la solucion de aquellos hayan a cobrar apochas de paga de los magnificos mossen Johan
de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e de mossen Martin de Lanuça, bayle general de
Aragon, qui son capitanes de la dita gent d’armas o de qualesquiere d’ellos. E mas avant mandan a los
ditos administradores que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades, den e paguen a los
magnifico mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, savio en dreyto, ciudadano de la ciudat de Caragoca, embaxadores al senyor rey esleydos por part de la Cort general del
dito regno, e al notario si se deliberara que vaya con ellos, sus salarios juxta la tachacion de la Cort, et
al notario si se deliberara que vaya con ellos diez solidos por dia por tiempo de seys meses, que montan
mil trenta cinquo livras, et en la solucion cobraran apochas de aquellos. No res menos, mandan que de
las ditas peccunias paguen a dozientos cinquanta balesteros conduzidos por custodia de los castiellos
de las fronteras el sueldo de dos meses, que a dos sueldos a cada uno por dia montan mil cincientas
livras, las quales [f. 272v] hayan a pagar daquia por todo el mes de noviembre primero vinient, e de las
soluciones cobraran apochas, a saber es, de los que serviran en los castiellos de las comunidades de los
officiales que reciben las peccunias de aquellas, et de los que serviran en otros castiellos e lugares
cobraran apochas de los senyores de los ditos lugares, las quales quantias montan en universo siet mil
ochocientos sixanta y tres livras jaqueses, mandantes a los dipputados del dito regno que, en la
reddicion de los contos de los ditos administradores, aquellos possando en datas, las ditas quantias
pagadas por la dita razon e restituyendo las ditas apochas de paga de los capitanes e otros sobreditos,
aquellos les admetan en conto sines de otra cautela e difficultat alguna.
Cierta dispensacion en los actos de la caxa de la peccunia del general.
Item por quanto, segunt el tenor de las ordinaciones fechas acerqua de la administracion de las
generalidades del dito regno, los dipputados del regno sobredito e administrador detenientes las claves
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de la caxa de cinquo claves en la qual las ditas peccunias se han a reponer son tenidos, con jurament e
homenatge e otras penas sprituales e temporales, seyer personalment en la ciudat de Caragoça el primer
dia del present mes de setiembre e fasta el quinzen dia del dito mes, han de venir a poder de los ditos
dipputados todas o qualesquiere peccunias que de las ditas generalidades seran en poder de los
sobrecullidores, cullidores e administradores de las ditas generalidades e qualquiere d’ellos, e hayan a
fazer durant el dito tiempo algunas otras cosas en las ditas ordinaciones contenidas e aquello no se pueda
fazer por causa del aempramiento que, segunt dito es, se faze de las peccunias del dito general por el
dito solido et a las cosas sobreditas, por tanto, las ditas quaranta personas representantes la Cort, por la
dita causa redundant en defension del dito regno, dispensan que los ditos dipputados e administradores
no sian tenidos fer apercion de la dita caxa en el present mes de setiembre ni en la dita caxa poner
peccunias algunas del dito general, ni fer los otros actos que segunt las ditas ordinaciones serian tenidos
fazer. E encara dispensan quanto [f. 273r] a lo sobredito tan solament en los juramentes, homenatges
e sentencias de excomunicacion por los ditos dipputados e administradores prestados e recebidos por
la dita razon. Quieren empero que los ditos dipputados e administradores en el mes de janero primero
vinient sian tenidos e hayan fazer e exercir todas aquellas cosas que segunt las ditas ordinaciones fazer
e exercir deven, e assi d’alli avant la present dispensacion en alguna cosa no obstant, e quieren que los
actos e ordinaciones cerqua las ditas peccunias de las generalidades romangan en su firmeza et valor,
excepto quanto a la sobredita dispensacion.
Dispensacion a los administradores del general en el pagar de los censales.
Item mandan las ditas quaranta personas representantes la Cort general [a los] administradores de
las ditas generalidades que, por observacion del credit del dito regno e general de aquel, el qual no tome
lesion por causa del aempramiento sobredito, den e paguen qualesquiere pensiones de censales que
por el dito general son e seran devidas daquia por todo el mes de deziembre primero vinient de
qualesquiere peccunias que del dito general a manos suyas e de qualquiere d’ellos pervendran daquia
por todo el dito mes de deziembre, no obstantes qualesquiere ordinaciones en contrario de aquesto
fechas e qualesquiere juramentes, homenatges e sentencias de excomunicacion por ellos prestados e
recebidos, en los quales por aquesta vegada tan solament dispensan por causa del dito aempramiento
fecho pora deffension del dito regno. Quanto a las otras cosas las ditas ordinaciones romanientes en su
firmeza e valor. [f. 273v]
Mandamiento de pagar a los administradores del general VII mil DCCCLXIII livras de las peccunias de
las sisas.
Item providiendo a la restitucion fazedera al dito general de las ditas siet mil ochocientas sixanta tres
livras que, segunt dito es, se aempran e prenden de las peccunias del dito general pora el pagament del
sueldo de un mes de los ditos CCCC de cavallo e otros desuso nombrados, mandan a los sobrecullidores
de las ditas sisas e a los cullidores de aquellas en la ciudat de Caragoça que, de las primeras peccunias
a manos suyas pervenidoras de las ditas sisas, den e paguen a los ditos administradores del general
intervenientes, Martin de Peralta et Domingo Agostin, notarios e ciudadanos de la ciudat de Caragoça,
las ditas siet mil DCCCLXIII livras. E, por tal que en lo sobredito priesten la diligencia que deven a
beneficio del regno, sian tenidos antes que puedan usar de los ditos officios jurar solempnement que,
daquia por todo el mes de noviembre primero vinient, livraran a los administradores de las generalidades
del dito regno daquia complimiento de las ditas VII mil DCCCLXIII livras, si tanto las peccunias cullidas
de las ditas sisas, em presencia de los notarios desuso ditos o al menos cada uno d’ellos la part que de
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aquellas le toquara, contando los cullidores de Caragoça en lugar de hun sobrecullidor. De las quales
siet mil ochocientos sixanta tres livras e de todo aquello que mas avant recibran de las ditas sisas, los
ditos administradores sian tenidos posar receptas en sus contos de la administracion del general apres
que recebido las havran, a saber es, cada uno d’ellos haya de possar recepta de aquella part que de la
dita quantidat havra recebido. E quie[ren] las ditas quaranta personas que los ditos sobrecullidores,
faziendo aqueste viatge desuso dicho, daquia por todo el mes de noviembre sian excusadas et no hayan
de ir a discorrer por sus sobrecullidas aquella vegada que, apres de los dos meses que havrian puesto
los cullidores, era ordenado deviessen retornar a discorrer por sus sobrecullidas.
Facultat a los administradores del general a manlevar a logro e otro desavanç peccunias pora los
cargos ordinarios en cierto caso.
Item en caso que, antes de seyer restituydas al general los [f. 274r] ditos VII mil DCCCLXIII, occorriesse
alguna necessidat a los ditos administradores del general, alguna necessidat pora pagar las pensiones de
los censales que de las peccunias del dito general se deven pagar daquia por todo el dito mes de
deziembre primero vinient, mandan las ditas quaranta personas representantes la Cort e dan facultat a
los administradores de las ditas generalidades e qualquiere d’ellos que, a cargo e danyo del dito general,
manlieven e puedan manlevar, por via de cambio o con albaranes blanquos a logro e por qualesquiere
otras vias que poran, quantasquiere quantidades de peccunias que havran menester pora pagar las
pensiones de censales que de las ditas generalidades pagar se deven daquia por todo el dito mes de
deziembre. E mandan a los dipputados del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos
administradores, ellos possando en datas las quantias que por la dita razon havran pagado o
desavançado en los ditos cambios e recambios, censales, logros e spensas, e restituyendo apochas de
los corredores qui havran intervenido en haver las ditas peccunias manlevadas en la manera sobredita,
aquellas les admetan en conto sin otra cautela ni difficultat alguna. Sian empero tenidos los ditos
administradores con jurament adverar realment e verdadera haver desavançado e pagado todo aquello
que posaran en data por la dita razon.
Acto con jurament de los representantes la Cort de no fer acto alguno en prejudicio de la restitucion
fazedera del general de las ditas VII mil DCCCLXIII livras.
E por tal que la restitucion fazedera a las generalidades del dito regno e a los administradores de
aquellas de las ditas siet mil ochocientas sixanta tres livras de las primeras peccunias que procehiran de
las ditas sisas no pueda seyer differida, turbada ni empachada en manera alguna, providen, ordenan e
prometen las ditas quaranta personas la Cort representantes de no fer ni consentir que sia fecho acto
ni provision alguna en prejudicio ni derogacion, consentiran que las primeras peccunias que de las ditas
sisas pervendran sian en otros usos algunos ni en otra cosa alguna quantoquiere urgent e necessaria
convertidos ni spendidos, si no es en que las ditas siet mil ochocientas sixanta tres livras [f. 274v] sian
primerament, realment e de feyto a los administradores de las ditas generalidades pagadas e restituydas.
E por mayor seguredat de lo sobredito, juran todos los de la present congregacion del numero de las
ditas quaranta personas em poder de Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, a la cruz de
nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, ante cada uno d’ellos puestos e por los
ditos reverents vispe et abbades, teniendo la mano al peyto, reverentment inspectos e por cada uno de
los otros corporalment tocados, que tendran, servaran e cumpliran con effecto todas e cada unas cosas
sobreditas, e contra aquellas o alguna d’ellas no vendran ni faran ni consentiran que sia contravenido,
encara que los ditos administradores expressament hi consentiessen, como la intencion inconmutable
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de las ditas quaranta personas sia que la dita restitucion de las primeras peccunias de las ditas sisas se
haya a fer, e que aquella no se pueda alargar ni turbar ni empachar en manera alguna ni por causa alguna
quantoquiere fuert o necessaria sia, e aquesto por el interes del general, del qual las ditas peccunias se
aempran de present, antes procuraran e faran que la dita restitucion se faga sin diminucion alguna.
Testes fueron presentes a los actos sobreditos Jayme de Perea, notario, e Martin de Ballesteros,
portero desuso nombrados.
E fechos los ditos actos, en continent todos los ditos senyores dipputados la Cort representantes
nombrados dejuso en la proxime continuada congregacion, excepto los ditos tres qui eran absentes,
juraron en poder del dito Sancho de Torres, notario substituydo de la Cort, a la cruz e sanctos quatro
evangelios, ante ellos puestos e por los ditos reverents vispe de Taraçona e abbat de Veruela, teniendo
la mano al pecho, reverendment inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, de tener,
servar e cumplir todas e cada unas cosas en el acto desuso proxime inserto que comiença ‘e por tal que
la restitucion fazedera et cetera’, contenidas.
Testes qui supra. [f. 275r]
Lo qual fecho, los dichos senyores la Cort representantes comendaron al dito Sancho de Torres,
notario substituydo de la dita Cort, que, en nombre de los ditos senyores, recibiesse mediant carta
publica del reverend abbat de Montaragon semblant jurament del que ellos de part desuso havian
prestado, e que de los sobrecullidores de las sisas recibiesse mediant carta publica los juramentos que
priesta[n] e fazer son tenidos, segunt forma del capitol e acto desuso inserto que comiença ‘item
providiendo a la restitucion fazedera’.
Testes los desuso nombrados.
[6.IX.1452]

Jurament de ciertos sobrecullidores de las sisas.
Subsiguientment dia miercoles a VI del dito mes de setiembre, en las ditas casas de la Dipputacion,
en presencia del dito Sancho de Torres, notario substituydo de la Cort, havient poder a recebir los
juramentes infrascriptos, fueron personalment constituydos los honorables don Loys de Palomar, don
Favian de Ravanera, don Anthon de Salavert, Arnau de Carvi, Johan de Terreu e Miguel Perez, sobrecullidores de las ditas sisas, los quales juraron em poder del dito notario a la cruz e sanctos quatro
evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, de tener, servar e cumplir
todas e cada unas cosas contenidas en el acto atras inserto, que comiença ‘item providiendo a la
restitucion fazedera et cetera’, fecho a Vº dias del present mes de setiembre, tanto quanto lo contenido
en el dito acto a ellos e cada uno d’ellos se sguarda.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desuso ditos.
Fianças de Arnau Carvi, sobrecullidor.
El dito sexto dia del mes de setiembre, en la dita sala, em presencia de las ditas personas havientes
poder a lo infrascripto, absent don Loys Sanchez de Calatayut del numero de aquellas, comparecio el
honorable Arnau Carvi, sobrecullidor de las ditas sisas, el qual dio por fianças e principales cumplidores
e pagadores [f. 275v] de todos e qualesquiere quantias a las quales el, como sobrecullidor, es e sera
tenido e obligado, a saber es, a los honorables don Barthomeu Carvi, habitant en la villa de Fraga, e
don Johan del Riu, savio en dreyto, ciudadano de Caragoça, qui presentes eran, los quales entramos
ensemble e cada uno d’ellos por si e por el todo, tales fianças e principales pagadores se constituyeron
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et cetera. E a lo sobredito assi el dito sobrecullidor como las ditas fianças obligaron sus personas e todos
sus bienes, con todas las renunciaciones, submissiones, obligaciones et clausulas contenidas en la
fianceria de Pascual Melero, sobrecullidor, desuso continuada.
Testes fueron presentes a lo sobredito Martin de Biescas et Pero Bellita, porteros desuso ditos.
El dito VIº dia del mes de setiembre, Miguel Perez, sobrecullidor de las ditas sisas, en virtut de la
facultat dada a los ditos sobrecullidores de nombrar e tomar a cada uno su notario, nombro en notario
suyo a Guillem de Miedes, notario habitant en la ciudat de Calatayut.
Testes Pero Garcia et Jayme de Perea, notarios habitantes en Caragoça.
E apres, el dito sexto dia del mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del prior de Roda, del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del prior
de Sancta Christina e de mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça, condipputados. [f. 276r]
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputados.
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea, <por si e havient poder> de micer Johan de Gurrea, procurador del noble
don Lop Ximenez d’Urrea, e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur, condipputado.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de mossen Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e Diago Medina,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
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Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, de don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz,
condipputados. [f. 276v]
E assi stando congregados los ditos senyores representantes la Cort, em presencia de aquellos, el dito
mossen Ferrando Calvo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça, dixo que a el era dado a
entender que, a quatro dias del present mes de setiembre, por los ditos senyores la Cort representantes
se havia dado poder a quatro personas pora distribuyr quatro mil cincientas livras en la forma en el dito
poder contenida, e que el en el dito nombre no consentia en el dito poder e acto de aquel fecho, antes
aderia e aderio a la cedula por el noble don Pedro d’Urrea desuso offrecida e a las protestaciones e otras
cosas en aquella contenidas.
Testes fueron presentes a lo sobredito Jayme Sanchez, notario, et Martin de Biescas, portero desuso
dito.
E poco apres, el dito VIº dia del mes de setiembre, los ditos senyores dipputados la Cort representantes,
stando congregados ut supra, absentes empero de aquellas el reverend abbat de Veruela, mossen
Ferrando Calbo, procurador del muy reverend arcevispe de Caragoça, e el noble don Pedro d’Urrea,
fizieron los actos infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos por el dito Sancho de Torres,
notario substituydo, segunt por orden se siguen:
Fueron offrecidos pora Daroca e la Comunidat de sus aldeas XXXVI ginetes e IIIIº hombres d’armas.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, attendientes e
considerantes que, a cinquo del present mes de setiembre, han prometido e jurado de no fer ni consentir
que sia fecho acto ni provision alguna en prejudicio ni derogacion que las primeras peccunias que de las
sisas del primer anyo pervendran sian en otros usos algunos ni encara cosa alguna quantoquiere urgent
e necessaria convertidas ni spendidas, si no es que las siet mil ochocientas sixanta tres livras en el dito
acto contenidas e por los administradores \del regno/ mandadas pagar por el dito solido [f. 277r] de la
gent d’armas e vallesteros e pora el salario de los embaxadores, sian primerament, realment e de fecho
a los administradores de las ditas generalidades pagadas e restituydas, segunt en el dito acto al qual no
referimos. Attendientes encara que de los ditos balesteros en el dito acto contenidos se devan quaranta
tres ballesteros a la Comunidat de Daroca, e de present es visto seyer mas necessario dar a la dita
Comunidat, en lugar de los ditos ballesteros, XXXVI ginetes e quatro hombres con sus patges. Por tanto,
sin prejudicio del dito [acto] et del jurament e otras cosas en aquel contenidas, las quales quieren queden
en su firmeza e valor, statuecen e ordenan que, en lugar de los ditos quaranta tres ballesteros, sian dados
a la dita Comunidat los ditos trenta et seys ginetes e quatro hombres d’armas, a los quales ginetes sian
dados cient solidos a cada uno por mes de sueldo, et a los hombres d’armas el sueldo ordenado a tiempo
de dos meses, que muntan quatrozientos sixanta ocho livras, la quales mandan a los administradores del
dito regno que, de las ditas siet mil ochocientas sixanta tres livras de las quales se havian de pagar el
solido de los ditos quaranta tres ballesteros, que muntan dozientas cinquanta ocho livras <de las ditas
siet mil ochocientas sixanta tres livras>, den e paguen pora’l sueldo de los ditos trenta e seys ginetes et
quatro hombres d’armas al scrivano de la Comunidat de Daroca las ditas dozientas cinquanta ocho livras,
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e que el restant del dito solido que monta dozientas et diez livras statuecen que aquellas no sian pagadas
fins a tanto que las ditas siet mil ochocientas sixanta tres livras sian primerament et realment e de fecho
pagadas e restituydas aquellas. Quieren et mandan que, por qualesquiere administradores de las ditas
sisas, sian pagadas las ditas dozientas diez livras restantes a complimiento del dito sueldo al dito scrivano,
e mandan a los dipputados del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos administradores,
admetan a los ditos administradores de las ditas generalidades las ditas dozientas cinquanta ocho livras,
e mandan a los administradores de las ditas sisas que, pagadas a los ditos administradores las ditas siet
mil ochocientas sixanta tres livras, paguen al dito scrivano [f, 277v] las ditas dozientas diez livras que
pagado havra, restituyendo apocha sufficient de aquellas. Quieren empero las quaranta personas que en
la dita gent sian collocados quatro hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de Anthon Gordo, fillo
de don Ximeno Gordo, e que ad aquellos sia dado el sueldo asignado a los quatro hombres d’armas e a
sus patges et el sueldo asignado de cient solidos a los ginetes, e elegezen pora haver et conduzir los ditos
trenta seys ginetes e quatro hombres d’armas los honorables mossen Jayme del Spital, mossen Miguel
del Spital, don Pero Gilbert, don Ramon de Palomar.
Declaracion del capitol por el qual se deve haver informacion del numero de casas de cada un lugar
e de algunos otros capitoles.
Declaramos que la informacion verdadera que los sobrecullidores deven haver et recebir en virtut del
ultimo capitol que comiença ‘ordenamos sobre saber el numero de los vezinos e hombres de cada un
lugar de los de su sobrecullida, e que cada un sobrecullidor deva meter en inventario et cetera’, e feneçe
‘el anyo de la cullida de las sisas’, que baste e sia havida por sufficient informacion aquella que los ditos
sobrecullidores havran e recibran con jurament de los jurados de cada un lugar e de los cullidor o
cullidores de las sisas que en el dito lugar seran, e que a otra mayor informacion recibir no sian tenidos
los dito cullidores en virtut de la jura por ellos feyta.
Item ordenamos que los lugares et vasallos qui son de la ciudat de Caragoca et de su patrimonio que
sian aplicados a la sobrecullida de la ciudat de Caragoça, en la qual son comprehensos los barrios de la
dita ciudat, et aquellos sian apartados de la sobrecullida de Exea et Taracona o de Huesca, si de aquella
primero eran.
Item declaramos que los notarios de los sobrecullidores hayan o sian tenidos dar e livrar las copias a
los cullidores de las sisas, cada uno de su sobrecullidor, franquas e sin salario alguno e que hayan de
scrivir personalment los ditos notarios. Empero no les entendemos tirar fa[f. 278r]cultat que con si
puedan levar ayudantes pora fazer las copias.
Item declaramos que el capitol que comienca ‘item providiendo a la restitucion fazedera et cetera’,
ala en do dize otra vegada ‘discorran cada uno por sus sobrecullidas e lugares de aquellos’, entendemos
‘por los mas populosos e otros lugares que mas poran discorrer’, daquia tanto que sian cullidas las
quantias de las quales en el dito capitol se faze mencion, empero que passado el dito mes de noviembre,
del qual en el dito capitol se faze mencion, que los ditos sobrecullidores sian tenidos quanto ante poran
continuar de discorrer por todos los lugares de sus sobrecullidas daquia tanto que hayan complido de
discorrer todos los ditos lugares.
Testimonios fueron presentes a los ditos actos Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
[7.IX.1452]

Advenient dia jueves a siet del dito mes de setiembre, en la sala antedita, fueron congregados del
nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por la Cort, los qui se siguen:
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Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon.
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.
Don Johan Guallart.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del [f. 278v] abbat de Sancta Fe, del abbat de
Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan
d’Ixar e don Joffre de Castro, de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
e de don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Micer Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de mossen Johan Gilbert, don Johan de Mur, don Pero Gilbert
e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Exemeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e de Diago
Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 279r]
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, de don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz,
e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E assi stando congregados e ajustados en la forma desus dita, los ditos senyores dipputados por la
Cort, aquella representantes, ordenaron quatrozientos hombres de cavallo con las condiciones,
salvamientos e protestaciones contenidos e contenidas en los capitoles infrascriptos, los quales fueron
leydos por el dito Sancho de Torres, notario sobstituydo de la Cort, segunt se siguen:
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Offerta de CCCC de cavallo por dos meses.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, en virtut del poder a ellos
dado a fazer la cosas infrascriptas, havientes sguart al servicio del senyor rey e al bien e defension del
regno de Aragon, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos, con las condiciones, salvamientos e
protestaciones dius scriptas e con protestacion expressa que, pues ellos lo que ordenan fazen e entienden
a fazer fazen graciosament e por su mera liberalidat, que por esto prejudicio alguno no les sia fecho ni
se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e singulares de aquel, ni en el tiempo
advenidero les pueda seyer traydo a consequencia, antes les finque en general e particular salvo todo
su drecho, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda seyer fecho e engendrado, antes
les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas, segunt les pertenescia e pertenesce ante
de la present ordinacion.
Primerament las ditas quaranta personas [f. 279v] ordenan quatrozientos de cavallo, en los quales
haya cient setanta seys hombres d’armas con sus cavallos encubertados e cient setanta seys patges e
quaranta ocho ginetes, todos armados, segunt en los capitoles de la gent d’armas mas cerqua passada
se fizo e es contenido, los quales hayan a fazer la muestra con la dita gent d’armas en los tiempos,
forma e manera dejuso scriptos e scriptas. Los quales ditos quatrozientos de cavallo con sus capitanes
hayan a servir a deffension del dito regno e a las otras cosas en los capitoles infrascriptos ordenadas por
tiempo de dos meses, contaderos del dia que faran la muestra en la ciudat de Calatayut avant, a los
quales quatrozientos de cavallo e capitanes asignan por su stipendio e treballos las ditas quaranta
personas diez mil seycientos cinquanta e seys florines, a razon de diez solidos por florin, pagaderos de
las sisas del dito regno, e con aquesto sian tenidos los ditos capitanes a servir al dito regno con los dichos
quatrocientos de cavallo por el dito tiempo de los ditos dos meses, en la manera sobredita e segunt el
tenor de los capitoles infrascriptos e a ordinacion e disposicion de las ditas quaranta personas.
Item se ordena por las ditas quaranta personas representantes la Cort que el capitan o capitanes que
de los ditos quatrocientos de cavallo sera o seran, sea e sean aragoneses e no de otra nacion, los quales
solament hayan poder e jurisdicion en los ditos quatrocientos de cavallo e sus domesticos e familiares,
e no en otras gentes algunas.
Item attendientes que en el acto de la supplicacion fecha por la Cort celebrada por el rey don Pedro
en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient:
“Item se ha ordenado por la dita Cort que el capitan o capitanes que de aquestos seycientos de cavallo
sera o seran, sia o sian aragoneses e no de otra nacion, e de aquesto sia suplicado al senyor rey, e que sian
nobles si nobles hi querran, e si no qu’end’i puedan seyer ordenados de otros naturales de la tierra”. Et:
“Nichilominus jam dicta brachia domino regi pretacto supplicarunt quod super provisione capitaneorum
pro frontariis ejusdem [f. 280r] regni ex domo regali e nobilibus Aragonum deliberare dignaretur, quoniam
modo predicto ipsam provisionem faciendam dicti domini regis discrecioni relinquerunt”.
E attendientes assi mesmo que en el acto de la suplicacion fecha por la Cort celebrada por el senyor
rey regnant en la villa de Valderroures, ha un capitol del tenor siguient:
“Los quales assi aplegados e ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes
pora los ditos mil hombres de cavallo, ordenan que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse por
ellos remeso e lo remetieron a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion empero que
el dito senyor rey los ditos capitan o capitanes que de los ditos mil hombres de cavallo faria fuessen
aragonesses e no de otra nacion, e encara con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho
ni engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e aquesto se ordenas
largament et cetetra”.
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Por provehir a la deffension del regno e dar a aquella breu e buena expedicion, es delliberado que
el meter de los ditos capitanes sia remetido a determinacion del senyor rey de Navarra, lugartenient, con
que los ditos capitan o capitanes sea et sean de nacion aragoneses e no de otra nacion, con protestacion
empero que por las sobreditas cosas no sea engendrado o feyto prejudicio alguno a la dita Cort ni ad
alguno de los braços de aquella, antes la dita Cort e cada uno de los braços de aquella romangan e sian
en aquel dreyto que eran antes que el present acto se fiziesse, e que el present acto no pueda seyer
traydo en el sdevenidor a consequencia, e que de aquel no se pueda ayudar braco alguno de la dita
Cort contra los otros braços de aquella ni contra alguno d’ellos, e con protestacion e salvedat que por
aquesto no fuesse fecho ni engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno.
Item se suplica al dito senyor rey, lugartenient general del dito senyor rey, que el quiera por part del
senyor rey fazer tal ayuda a la deffension del dito regno e de las fronteras de aquel que, ultra los
quatrozientos hombres d’armas de cavallo que por las quaranta personas son ordenados, la tierra del
senyor rey pueda seyer deffendida. [f. 280v]
Item se suplica al dito senyor rey que, durant este tiempo que la Cort de Aragon en servicio de la
corona del dito senyor rey e bien de su regno tienen estos quatrozientos de cavallo por el dito senyor
rey, no sia fecha demanda alguna en todo el regno de Aragon ni a sus vasallos ni otri de qualquiere
condicion sia, exceptado aquellas rendas que el por sus regalias puede haver et ha ordinado e son
ordenadas, sines de otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de rogarias, ni prelados,
nobles, cavalleros ni otros algunos no sian tenidos de servir la mesada durant el dito tiempo, e encara
se suplica al dito senyor rey que de mera gracia le plaçia atorgar que d’aqui adelant en tiempo alguno
no se procida a demandar o exhigir penas algunas de algunas regnicolas del dito regno por causa que
se digan entro aqui haver dado o tomado florines a mayor precio de diez sueldos el florin, o haver preso
e dado dineros barceloneses o realetes.
Item se suplica al dito senyor rey lugartenient que, durant el dito tiempo ni apres, por causa de la
occupacion fecha o detencion de los castiellos e lugares de Villaroya et Verdexo o por otras qualesquiere
occupaciones o detenciones si se conteciesse fazer-se de algunos otros castiellos e lugares dentro del
regno de Aragon stantes, el dito senyor rey lugartenient ni otro alguno en nombre del dito senyor rey
no pueda convocar en el regno de Aragon huest, cavalgada, juncta ni exercito sines de voluntat e
consentimiento de las quaranta personas representantes la Cort o la mayor part de aquella, la dita
mayor part considerada segunt el poder a ellos por la dita Cort conferido. Plaze a las personas dipputadas por part del dito senyor rey lugartenient lo contenido en el dito capitol a tiempo de dos meses tan
solament por el qual se offrecen los quatrozientos de cavallo.
Protiestan empero las quaranta personas sobreditas que por ellas supplicar e demandar lo contenido
en el sobredito capitol e que, por el atorgamiento e concession feyta por las ditas personas dipputadas
por el senyor rey lugartenient a tiempo de dos [f. 281r] meses, no sia feyto ni causado prejudicio o lesion
alguna al regno de Aragon et a las quaranta personas representantes la Cort en el dreyto, si alguno les
ne pertenesce o pertenescera ante de agora, sobre lo contenido en el precedent capitol en virtut de los
capitoles de la offerta de la gent d’armas mas proximament feyta por las quaranta personas et los
atorgamientos en aquellos fechos por el dito senyor rey lugartenient o en otra manera.
Las ditas personas dipputadas por el dito senyor rey lugartenient admeten las ditas protestaciones e
qualquiere d’ellas.
Item se supplica al dito senyor rey que, en general ni en singular, a las gentes del dito regno no sian
requeridas, rogadas ni costreytas a fazer las cosas sobreditas ni alguna d’ellas.
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Item ordenan las ditas quaranta personas que los ditos quatrozientos hombres de cavallo sian tales
que, pora alguna excausa de guardar sus ciudades, villas o aldeas, no se puedan excusar ni se excusen
de seguir el capitan o capitanes alla do ell o ellos querran, e, en caso do se excusaran si no por excusa
que sia vista al capitan o capitanes justa, que pierdan el cavallo e las armas e el sueldo aplicaderas al
dito regno e que gracia no les pueda seyer feyta.
Item ordenan las ditas quaranta personas que la dita ayuda fazen solament por deffension del regno
e recuperacion de los ditos castiellos e lugares de Villarroya e Verdexo e offension del compte de
Medinacelim e de sus valedores dentro del regno de Aragon, e fuera del dito regno de Aragon al dito
compte de Medina e qualesquiere villas, castiellos e lugares del dito compte, subditos e vasallos o bienes
de aquel stantes dentro de los limites del dito condado de Medina e de los lugares de Deca e de Ciuella
e otros lugares que es dispensado por las ditas quaranta representantes la Cort, son a saber, por los ditos
dos meses, e que [f. 281v] a mas tiempo los qui el dito sueldo recibran por el dito senyor rey, po[r] deudo
de fieldat ni en otra manera, costreytos no sian a fazer el dito servicio, antes agora por la hora les da el
dito senyor rey lugartenient por quitos que ellos, sines de toda nota de reprension de fieldat o de otra
qualquiere, se puedan tornar si querran e bien visto les sera.
Item que las quaranta personas representantes la Cort general o aquellas qui por ellos seran dipputadas hayan pleno poder por convocar, requerir e costrenyer los sobreditos hombres de cavallo pora ir
a fazer el sobredito servicio, e official del senyor rey, exceptos los ditos capitanes et qualquiere d’ellos,
algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter en alguna manera si no es que por los ditos
dipputados o quaranta personas fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual caso sian tenidos dar-les
consello, favor e ayuda.
Item que los ditos hombres de cavallo, pues convinient sueldo se les da, sian tenidos de haver sus
azemlas propias, es a saber, dos cavallos una azembla si haver-las querran, e, si mas menester ende
havran por las causas sobreditas, que les sian dadas por los jutges locales o jurados cada ora que
requeridos ende seran, por su salario, juxta el stillo de la cort del senyor rey que es por dia tres solidos
e nueu dineros por azemblero e azembla, e aquellas sian stimadas e dadas fianças por las stimas e
logueros, e qualquiere de los hombres de cavallo que, por si o por otri sino en la forma sobredita,
azemblas pendra, haya perdido e pierda el sueldo de un mes e sia tenido pagar la extima e loguero, e
que los ditos officiales sian tenidos dar las ditas azemlas en la forma sobredita cada que requeridos ende
seran.
Item como muytos fraudes se fagan en las muestras, manlevando bestias e arneses e recebiendo a
emprestamo por fazer muestra a ganar el solido, por esto ordenan que toda persona que cavallo o rocin
o arnes pora fazer muestra emprestara a otri, que pierda el cavallo o rocin e el arnes que emprestado
havra en continent, sines de otra declaracion, e aquel que’l emprestamo recebido havra que pague la
valor siquiere stimacion del dito cavallo o rocin o arnes que a emprestamo recebido havra, e que [f. 282r]
las cosas sobreditas sian aplicadas al dito regno, e por el senyor ni por alguna otra persona remission ni
gracia alguna no pueda seyer fecha.
Item que el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas
del regno de Aragon, assi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, assi de
prelados, nobles como de ricoshombres, cavalleros, infançones o ciudades del dito regno, a dar viandas
ad alguna persona o personas ni prestar aquellas en razon de satisfaccion del sueldo ni por otra manera
qualquiere, ni cosa alguna prender de bienes de aquellos por la dita razon, antes sian en su plena
libertat por fazer del suyo a su propia voluntat segunt que es de razon e de Fuero, e si el contrario se
fazia por el dito senyor rey e sus officiales ipso facto cesse la dita ayuda.
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Item que qualquiere castiello o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado por
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present occorren o d’aqui avant
occorreran, por las causas sobreditas en qualquiere manera, que aquel sea tornado e dado a su senyor
sin pleyto o question alguna con todos sus dreytos pertenescientes al dito lugar o heredamiento o
dreyto e sin pagar spensas e danyos algunos, e que por causa de satisfaccion o remuneracion alguna
que se demande por aquel o aquellos qui el dito castiello, villa, lugar o heredamiento recobraran no se
pueda fazer relevacion de los ditos castillo, villa, lugar o heredamiento <recobraran no se pueda fazer
relevacion de los ditos castillo villa, lugar o heredamiento>.
Item se ordena que qualquiere de los ditos quatrozientos de cavallo que se vendran de la frontera
do dipputado sera menos de licencia del capitan, atorgadera en la manera de part dejuso ordenada
durant el dito tiempo, que pierda las armas e el caballo, aplicaderos ut supra.
Item que alguno de los ditos quatrozientos hombres de cavallo, [f. 282v] scudero de otri senyor, sin
voluntat de su senyor no pueda jugar ni enpenyar, vender ni alguna otra manera alienar el cavallo e las
armas ni partida de aquellas, e qualquiere persona de qualquiere condicion sia que cavallo o armas de
los sobreditos ganara, comprara o empenyara, recibra, que pierda e haya perdido el precio e lo que
prestado havra, e el cavallo e las armas que tornen a aquellos qui los jugaron, vendioron, empenyoraron
o en otra manera alienaron si suyos seran, e si suyos no seran a los senyores de qui seran.
Item ordenan las ditas quaranta personas que ningun scudero, patge o rapaç, trompete, azemblero,
hombre de piet o servidor de alguno de los dito quatrozientos hombres de cavallo no se pueda, durant
el tiempo de los ditos dos meses, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo servicio al tiempo de la
muestra trobado sera sin justa causa, conoscida e determinada por el capitan, e antes del dito conoscimiento ninguno otro no pueda tal scudero, patge o rapaz, trompeta, azemblero, hombre de piet o
servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan. E no res menos sian tenidos
jurar todos aquellos qui tomaran el dito sueldo de tener e servar el present capitol e todas las cosas en
el contenidas si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de partes.
Item que las possadas pora las ditas gentes d’armas se devan asignar por los ditos capitan o
capitanes o por los posentadores asignados por ellos o por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar,
e no sines de los ditos jurados.
Item ordenan las quaranta personas que, si alguno o algunos de los quatrozientos de cavallo por las
quaranta personas ordenadas demandara por alguna justa causa licencia de ir a su casa o algun otro
lugar por alguna necessidat urgent a los ditos capitanes o alguno d’ellos, que la dita licencia no les sia
dada ni atorgada por los ditos capitanes ni alguno d’ellos <que la dita licencia no les sia dada ni
atorgada por los ditos capitanes ni alguno d’ellos>, si no es que la dita causa sia vista seyer justa e
razonable a los ditos [f. 283r] capitanes o al otro d’ellos. E encara en el dito caso tal licencia no sia dada
ni atorgada si no es que primerament aquell o aquellos a qui demandaron la dita licencia hayan dado
otras personas buenas e bien a cavallo e armadas a conoscimiento de los ditos capitan e capitanes qui
siervan en la dita guerra durant la absencia de aquellos a qui la dita licencia sera dada, e que tal licencia
no se pueda dar generalment si no es a cierto tiempo considerada la necessidat o la causa de la dita
absencia.
Item que los ditos capitanes hayan a dar la nomina de los qui prendran el sueldo et deven ir en sus
companyas, e aquellos que daran en la dita nomina hayan de prestar e fazer el sagrament e homenatge
ordenados de part dejuso al tiempo que faran la muestra em poder de la persona o personas quien las
quaranta personas hi dipputaran a recebir e veyer la dita muestra, de lo qual haya de constar por acto
publico.
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E mas ordenan las quaranta personas que la muestra hayan de fazer los ditos capitanes e gent
d’armas en la ciudat de Calatayut em presencia del justicia de la dita ciudat, Johan de Morlanes, micer
Domingo de Sancta Cruz e de don Ximeno Gordo, Miguel Perez de Orera o de los tres o dos d’ellos, los
quales hayan de fazer el jurament de part dejuso ordenado pora recebir la muestra dipputados por las
ditas quaranta personas, e que en el principio del segundo mes del dito sueldo la dita gent d’armas deva
fazer la dita muestra em presencia de su capitan et cada uno d’ellos.
Item que, en los quatrozientos hombres de cavallo sobreditos, sian preferidos los naturales del regno
de Aragon los quales quieran prender sueldo a qualesquiere otros que no son naturales del dito regno
qui querran prender el sueldo.
Item que los capitanes por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, sleyderos e creados
hayan de fazer e prestar el jurament e homenatge siguientes mediant carta publica: [f. 283v]
“Yo, tal, juro e presto homenatge de haver-me bien e lealment en la present capitania, a la qual so
asignado por part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, durant los ditos dos
meses a servicio del senyor rey e utilidat de la cosa publica del regno, e servare e guardare por todo mi
leal poder, todo frau e dolosidat cessant, todos e cada unos capitoles sobreditos, quanto toca o tocar e
sguardar puede a mi assi como capitan sobredito, e que cerqua todas e cada unas cosas que haver de
fazer como capitan stare a ordinacion de las ditas quaranta personas, e que la gent d’armas de qui yo
so capitan no levare ni sacare a otros lugares, si no es a los lugares en los ditos capitoles contenidos, ni
permetre ni consentire por mi poder aquellos sallir fuera de los ditos limites, ni usar ni fazer sino segunt
de part desuso en los presentes capitoles es contenido e ordenado”.
Item que el dito senyor rey lugartenient reconezca que la ayuda que el dito regno faze e atorga es
graciosa e se faze por manera de agradable voluntat, e que en el tiempo advenidero por el ni por el
senyor rey ni por sus successores a consequencia no pueda seyer deducto, ni por aqueste atorgamiento
sia fecho prejudicio a los Fueros, privilegios, libertades e buenos usos del dito regno, antes aquellos
finquen salvos e illesos como si alguna ayuda atorgada no hoviesen.
Item ordenan las ditas quaranta personas que los ditos quatrozientos de cavallo por los administradores
de las peccunias del dito regno sia pagado el sueldo de un mes de continent, e el solido del segundo mes
daquia el quinzeno dia del mes de octobre primero vinient contando, a saber es, al hombre d’armas con
cavallo encubertado cinquo solidos por dia, e al patge quatro solidos por dia, e al hombre a cavallo ginet
quatro solidos por dia.
Item suplican las ditas quaranta personas al dito senyor rey lugartenient que, si durant el tiempo del
solido sobredito contecera alguno o algunos de las gentes d’armas sobreditas tomar preso e presos
alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno, quantoquiere hayan titol de marques,
conte, vizconte o otro qualquiere titol mayor o menor, que’l [f. 285r] dito senyor rey lugartenient haya
su dreyto de quinto del rescat et bienes del tal preso, e no otro alguno, ni deva aquel tirar de poder de
aquel o aquellos qui aquellos detendran o detendra, ni pueda exhigir el dito quinto ante que’l presonero
sia dado a fiança o rescat e el dito rescat sia pagado.
Item que los ditos quatrozientos de cavallo, cada uno singularment, hayan de prestar e fazer el
sagrament e homenatges siguientes mediant carta publica em poder de la persona o personas dipputadas
de part desuso por las quaranta personas pora veyer e recebir la muestra de los ditos quatrozientos de
cavallo:
“Yo, tal, me acuerdo e me obligo e priesto sagrament e homenatge em poder de (laguna de una
línea completa) dipputados por las quaranta personas a veyer e recebir la muestra de los quatrozientos
de cavallo, que servire al senyor rey e al dito regno bien e lealment con tal bien armados, juxta la forma
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por las quaranta personas representantes la Cort statuyda a conocimiento vuestro, e ire a servir e servire
a ordinacion del capitan en companya del qual prengo el dito sueldo durant tiempo de dos meses
dentro del dito regno, e en el condado de Medinacelim e sus terminos e de los lugares Deça, Ciuella,
Almenara, la Torre de Martin Goncalbo e en sus terminos alla do el dito capitan ordenara, e no entrare
ni stare en el regno de Castiella ni otro regno o part ni fare mal o danyo en aquellos si no es en el dito
condado de Medinacelim et sus terminos et en los ditos lugares de Deça et Ciuella, Almenara et Torre
de Martin Goncalvez et sus terminos e las personas e bienes que alli seran trobados durant el dito
tiempo ahunque’l capitan general o qualquiere otro superior, exceptado el senyor rey de Aragon en su
propria persona, me mandasse el contrario, si no que por las ditas quaranta personas o la mayor part
de aquellas, segunt su poder, fuesse o sera ordenado o mandado el contrario, del qual mandamiento
haya a constar por letras de las ditas quaranta personas o mayor part de aquellas, e sere fiel e obedient
a las ordinaciones e mandamientos del sobredito capitan, siempre empero servada la forma sobredita,
e no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito capitan, e de tener e complir todas e cada
unas cosas en los capitoles de la offerta fecha por las ditas quaranta personas al senyor rey de Navarra
[f. 285v] lugartenient o a los dipputados por su senyoria contenidas, el qual es del tenor siguient:
‘Ordenan las ditas quaranta personas la dit[a] Cort representantes que ningun scudero, patge o
rapaz, trompeta o azemblero, hombre de piet o servidor alguno de los ditos quatrozientos de cavallo,
no se pueda, durant el dito tiempo de los ditos tres meses, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo
servicio, al tiempo de la muestra, trobada sera sin justa causa, conoscida e determenada por el capitan,
e antes del dito conoscimiento ninguno otro no pueda tal scudero, patge, rapaz, trompeta, azemblero,
hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan, e no res
menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito sueldo de tener e servar el present capitol
e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de partes’.
Et no res menos fago sagrament e homenatge de no fer mal ni danyo a las personas que tomaran
el solido del dito regno durant el tiempo de los ditos dos meses por los quales el dito solido durar deve
e ocho dias apres dius pena de prejurio e crebantador de sagrament e homenatge, empero que de
aquesta pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona salvo por la persona de qui sera principal
interes, e si el contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que por esta razon pueda seyer contra
mi a capcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por simple apelido procehido, et que
en la causa e processo de aquella que sia procehido segunt la forma dada de procehir en el fuero fecho
sobre los homicidios”.
Las sobreditas ordinaciones siquiere provisiones cerqua la dita deffension e cosas sobreditas entienden
a fazer las ditas quaranta personas representantes la Cort del dito regno de Aragon con expressa
protestacion que, por las cosas feytas e ordenadas por ellas o alguna d’ellas, no pueda seyer fecho ni se
faga prejudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades e usos del dito regno, antes aquellos e aquellas
finquen e romangan en su plena firmeza e valor, e sian servados e illesos en general a todos e en special
a cada uno de los braços e singulares de aquellos segunt los han e les convienen e convenir [f. 286r]
pueden et deven, assi que por las ditas ordinaciones ni alguna d’ellas e las otras cosas que por las ditas
quaranta personas se fazen ni el senyor rey ni otro official ni persona alguna aquello no pueda demandar por uso ni por possession ni que drecho alguno les ende sia adquerido ni guanyado.
Item otrosi protiestan las personas dipputadas por los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas e
nobles del dito regno que ellos ni alguno d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por
sus personas ni bienes d’ellos, sino cada uno por sus vasallos, e mas avant los del dito braço ecclesiastico
con esta condicion expressa e protestacion consienten en las cosas sobreditas e no en otra manera
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alguna que lo que a ellos toquara por la sobredita deffension e otras cosas anteditas de gentes o de
peccunia, que lo atorgan solament en deffension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos e de las
yglesias e personas ecclesiasticas e no pora exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que si por
aventura agression o invadimiento entendian los dipputados pora la deffension de las sobreditas
fronteras fazer o fazian, que ellos no y consienten ni les plaze en alguna manera, antes expressament y
contradizen, e d’esto requieren a Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, que en
salvamiento de sus stados e de sus consciencias les faga carta publica.
Item protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que por ellos ni alguno
d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por \los/ sus vasallos, personas ni bienes
algunos d’ellos ni de alguno d’ellos, mas ellos faran al senyor rey, lugartenient general, tal servicio como
fizieron sus antepassados, e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
Item ordenan que si durant el tiempo del sueldo sobredito contecera alguno o algunos de las gentes
d’armas sobreditas tomar preso o presos alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno,
quantoquiere hayan titol de marques, compte, vizconte o otro qualquiere titol mayor o menor, que’l dito
[f. 286v] senyor rey lugartenient haya su drecho de quinto del rescat e bienes del tal preso e no otro
alguno, ni deva aquel tirar de poder de aquel o aquellos qui aquellos detendran o detendra, ni pueda
exhigir el dito quinto ante que el presonero sia dado a firmança o rescat et el dito rescat sia pagado.
Las quaranta personas representantes la Cort ordenan e mandan que los honorables don Ximeno
Gordo, don Johan de Morlanes, micer Domingo de Sancta Cruz e don Miguel Perez de Orera, dipputados a recebir la muestra del la dita gent d’armas, juren de recebir el jurament e homenatge e otras
seguridades en los precedentes capitoles contenidos e contenidas de todos aquellos que han offrecido
tomar e servir al dito sueldo, e de no haver-los por sufficientes antes de haver prestado los ditos
sagrament e homenat[g]e e seguridades, e encara de haver-se bien e lealment en el recebir de las ditas
muestras, segunt ya es concordado e ordenado, todo odio, amor, favor e comport apart posados.
E leydos los ditos capitoles, en continent los ditos senyores dipputados por part del senyor rey
nombrados atras en la dita congregacion, como los ditos capitoles fuessen ya vistos e reconoscidos por
ellos e con ellos concordados, aquellos e todas e cada unas cosas en ellos contenidas loaron e aprovaron.
Testes fueron presentes a las cosas sobreditas Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios atras nombrados.
Jurament de sobrecullidores.
El dito VIº dia del mes de setiembre, en las ditas casas de la Dipputacion, los honorables don Anthon
de Gurrea, notario, e don Pascual Melero, ciudadanos de la ciudat de Caragoca, sobrecullidores de las
ditas sisas, juraron em poder de Sancho de Torres, notario substituydo de la Cort havient comission ad
aquello, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por ellos corporalment tocados, de
tener e servar e complir todas e cada unas cosas contenidas en el acto atras inserto que comiença ‘item
providiendo a la restitucion fazedera et cetera’, fecho a cinquo dia del dito mes de setiembre, tanto
quanto lo [f. 287r] contenido en el dito acto a ellos e cada uno d’ellos se sguarda.
Testes Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros desus ditos.
Apres el dito VIº dia del mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e de don
Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble don Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Pero Gilbert, condipputados.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 287v]
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Enyego de Bolea (sic), procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Diago
Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores representantes la Cort fizieron los tres actos infrascriptos,
los quales de su mandamiento fueron leydos por el dicho Sancho de Torres, notario, segunt se siguen:
Limitacion del dia que ha començar a correr el sueldo de los CCCC de cavallo e cierta dispensacion
en los ballesteros del vispe de Taracona.
Las quaranta personas la Cort representantes ordenan que el sueldo comience a correr a los CCCC
de cavallo de oy jueves a siet del present mes de setiembre inclusivament adelant, ad aquellos empero
que faran la muestra en la ciudat de Calatayut miercoles primero vinient que se contara a XIII dias del
mes present o antes del dito dia em presencia de las personas dipputadas a recebir la dita muestra, et
quanto a los otros qui non faran la dita muestra el dito dia sino apres de aquel, que ad aquellos
comiencen a correr el dito sueldo del dia que faran la muestra [f. 288r] en la dita ciudat de Calatayut,
em presencia de los dipputados a recebir et veyer la dita muestra. Et lo sobredito mesmo queremos
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haver lugar quanto a los quatro hombres d’armas con sus patges e dos ginetes, los quales son de
Anthon Gordo e deven ir a la Comunidat de aldeas de Daroca por deffension de aquella, pues faga la
dita muestra en la dita ciudat de Calatayut. E no res menos ordenan e dispensan las ditas quaranta
personas que’l reverend vispe de Taracona em Penya Redonda pueda poner los balesteros que en
aquella deve meter pora custodia et guarda de aquella [e] del lugar de Calcena, et quanto a los
ballesteros que deve poner en el lugar de Torralva de los Frayres pora custodia e guarda de la fortaleza
del dito lugar, que aquellos pueda meter de los vezinos del dito lugar.
Que de los ballesteros se hayan a cobrar certificaciones dentro cierto tiempo.
Item ordenan las quaranta personas que todos aquellos entre los quales son compartidos los
dozientos cinquanta balesteros, cada uno a qui son cierto numero de los ditos balesteros asignado, haya
a notificar por todo el present mes mediant su letra o scriptura en su buena fe el dia que han comendado
a servir los ditos ballesteros, e de alli avant les corra el sueldo de los dos meses.
De la eleccion del regidor de los hombres d’armas e ginetes de tierra de Daroca.
Item ordenan que los officiales de la Comunidat de las aldeas pueda sleyr dos o tres personas pora
regidores de los trenta seys ginetes e quatro hombres d’armas que se dan a la dita Comunidat, e aquellos
nombrar a las ditas quaranta personas por su letra, de las quales las dias quaranta personas eslean dentro
tres dias apres que la dita letra les sera presentada, la una la qual assi electa sia cabo e regidor de la dita gent.
Testes fueron presentes a los ditos actos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[f. 288v]
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e mandoron fer pora’l noble don
Joffre de Castro una letra del tenor siguient:
Al muy noble mossenyer don Joffre de Castro.
Muy noble mossenyer, las quaranta personas dipputadas por la Cort general havemos delliberado de
enviar por embaxadores e misageros nuestros al senyor rey a mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon
de Palomar, los quales deven muy prestament partir para el dito senyor, e yasia los dito[s] embaxadores
sian segurados e havidos por seguros durant su legacion e embaxada majorment quanto a los regnicolas
de aquesti regno, empero a mayor cautela havemos acordado de rogar affectuosament que, por honor de
aqueste regno e utilidat de aquel por lo qual sta embaxada es deliberada, vos querays fazer consemblant
seguridat de la que otras vezes haveys atorgado al dito mossen Johan Cerdan, duradera tanto como la dita
embaxada deve durar e dos meses apres que sera tornado al regno de Aragon, lo qual vos havremos a
muy agradable complacencia, e nos pareçe que vos \nos/ ne deveys complazer aquesta vegada por honor
e utilidat de aqueste regno, attendido que, por rogarias del senyor rey de Navarra lo haveys fecho algunas
vegadas, do no se versava tanta utilidat de aqueste regno. Pregamos-vos que, en todo caso, hayamos
vuestra respuesta con el correu de la present, el qual por esta sola razon va a vos, e, muy noble mossen,
la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a VII de setiembre de MCCCCLII.
Los representantes la Cort parellados a vuestra honor.
Jurament de sobrecollidores.
El dito VIIº dia del dito mes de setiembre, en las ditas casas de la Dipputacion, los honorables don
Johan Lopez d’Alveruela e don Ramon de Sanguessa, sobrecullidores de las ditas sisas, juraron [f. 289r]
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em poder del dito Sancho de Torres, notario substituydo de la Cort havient comission a aquello, a la cruz
e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e po[r] cada uno d’ellos corporalment toquados, de
tener, servar e complir todas e cada unas cosas contenidas en el acto atras inserto que comienca ‘item,
providiendo a la restitucion fazedera et cetera’, fecho a V dias del mes de setiembre, tanto quanto lo
contenido en el dito acto a ellos e cada uno d’ellos se sguarda.
Testes los anteditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
[9.IX.1452]

Advenient dia sabado a nueu del dito mes de setiembre, en Caragoca, don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort a provehir et cetera,
assi como dipputado desus dito, de cierta sciencia acomando sus vozes, vezes e poder al honorable don
Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, condipputado suyo del braço de las universidades, a los actos que el dito nono dia de setiembre se faran, tan solament con que en aquellos
intervi[ni]esse el reverend vispe de Taraçona e no en otra manera.
Testes los discretos Bartholomeu Carvi e Arnau del Riu, habitantes en Caragoca.
Despues de aquesto, el dia VIIIIº dia del mes de setiembre, en la sala sobredita, fueron congregados
de los nueu dipputados por part del senyor rey e del numero de los ditos quaranta dipputados por la
Cort los infrascriptos:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Johan de Moncayo, rigient el officio de la Governacion de Aragon. [f. 289v]
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder del noble don Johan, senyor d’Ixar,
condipputado.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Don Ramon de Castellon.
Micer Loys de Santangel.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del procurador de Sancta Christina e del procurador del capitol de
Sancta Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble don Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro,
de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e de don Loys Sanchez de
Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur, condipputado.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 290r]
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, e encara el dito don Ramon havient poder de don Johan del Riu, procurador de
la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e por la dita Cort, todos
concordes, fizieron los dos actos infrascriptos, que fueron leydos e testificados por el dito Sancho de
Torres, notario substituydo, segunt se siguen:
Licencia de dampnificar a Pedro de Mendoça.
Los dipputados por part del senyor rey lugartenient e los quaranta representantes la Cort dan
permisso e licencia al regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon e a qualquiere
d’ellos que, con los quatrozientos de cavallo a los quales de present se da sueldo e otros qualesquiere,
puedan dampnificar a Pedro de Mendoça e a sus lugares, vasallos e bienes en los casos siguientes, e no
en otra manera, a saber es, si el dito Pedro e sus gentes, apres que seran expulsos del sitio de Bordalva,
entrara en el regno de Aragon a correr, dampnificar a los del dito regno o valdra a compte de Medina,
entrando en el dito regno o deffendiendo el lugar de Villarroya, no obstantes qualesquiere juramentes
o seguredades ordenados et ordenadas que deven fazer o prestar [f. 290v] los capitanes e qualquiere
d’ellos por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, creaderos.
Prorogacion de tiempo assignado a fer la muestra de la gent d’armas.
Item proruegan el tiempo assignado a fer la muestra a la gent d’armas entro ha el domingo que se
contara a dizisiet del present mes de setiembre por todo el dia al regient la Governacion e al bayle
general e a todos los otros del dito sueldo que con ellos o alguno d’ellos iran a tirar el sitio de Bordalva,
de los quales hayan dar la nomina a los havientes poder a recebir la muestra.
Testes fueron presentes a lo sobredito Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, desus nombrados.
E fechos los ditos actos, en continent los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e mandoron
fer pora’l bayle general de Aragon una letra del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos vuestra letra e otra de Pedro de Mendoca, las quales
vistas, vos respondemos que nos parece bien que el correu del dito Pedro sia preso, detenido tro a veyer
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la exida de los fechos, et sembla-nos havria seydo bien que vos, mossen, fuesedes ydo a entender en
desasitiar a Bordalva, empero loamos la consulta, e pregamos-vos que, con la diligencia acostumbrada,
entendays en continent, con toda la mas gent que poreys haver de kavallo e a pie, en tirar el sitio de
Bordalva e fueragitar del regno a Pedro de Mendoça e todas sus gentes a fin de refrenar su audacia muy
presumptuosa de entrar en la tierra del senyor rey a combater fortaleza alguna, quantoquiere sia detenida por navarros e otras gentes algunas extrangeras, e no vos de turbacion [f. 291r] el dia asignado a
fazer la demuestra, car de present havemos prorogado el tiempo a fer la dita demuestra a todos los del
sueldo que iran con vos fins al domingo a XVII del present mes. El governador partira tantost e vos sera
en soccorro tan priesto como es menester, empero no lo spereys, antes nos pareçe tantost deveys
entender en lo sobredito. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoca, a VIIII de
setiembre de MCCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort fizieron el acto infrascripto, que fue leydo e
testificado por el dito Sancho de Torres, notario, dius el tenor qui se sigue:
Consignacion de M solidos a los regient la Governacion e bayle general pora spias e correus.
Las quaranta personas representantes la Cort mandan a qualesquiere trasoreros o administradores
qui son o seran de las sisas e a los sobrecullidores de aquellas que, pagadas primerament las siet mil
ochocientas sixanta tres livras e intereses que se deven pagar a los administradores de las generalidades
del regno de Aragon, den al regient el officio de la Governacion del regno et bayle general de Aragon,
de las peccunias provenientes de las ditas sisas, mil sueldos dineros jaqueses pora spender aquellos en
espias e correus, e mandan a qualesquiere oydores de contos de las peccunias pervenideras de las ditas
sisas que los ditos mil sueldos reciban en conto, mostrando apocha de aquellos de los ditos regient el
officio de la Governacion e bayle general d’Aragon, los quales regient el officio de la Governacion e
bayle general d’Aragon hayan adverar lo que havian spendido mediant sagrament.
Testes fueron presentes al dito acto los anteditos Jayme de Perea e Pero Bellita. [f. 291v]
Eleccion de mossen Miguel del Spital a cierta judicatura.
No res menos, los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e daron poder al muy honorable
mossen Miguel del Spital, cavallero condipputado suyo, a intervenir por ellos en la judicatura fazedera
entre la villa e hermandat de Exea de una part, e los navarros de la otra, segunt que a los de la dita villa
fue offrecido en una letra por los ditos senyores a ellos enviada a XXII del mes de agosto mas cerqua
passado, que es atras infrascripta, e torgaron e mandaron fer una letra pora’l noble don Johan, senyor
d’Ixar, qui por la dita razon aturava en la dita villa de Exea, del tenor siguient:
Al muy noble mossenyer don Johan, senyor de la villa e varonia de Ixar.
Muy noble mossenyer, vuestra letra havemos recebido, la qual vista e oydo lo que en virtut de la
c[r]eença de vuestra part nos ha refferido Johan de Tolon, havemos sleydo el honorable mossen Miguel
del Spital pora que intervienga por nuestra part en la judicatura fazedera de los danyos dados entre los
de aquestas fronteras, segunt que por nosotros fue offrecido a los de la villa de Exea, el qual dito mossen
Miguel, acerqua de las otras cosas, vos dira nuestro pareçer segunt de nosotros ha oydo.
Item mossen muy noble, segunt havemos sentido, los de la villa de Olit o el capitan de aquella han
tomado de poder del ministro de los menores CC florines o mas que traya \pora/ Gaston de Sanct Johan,
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ciudadano d’esta ciudat, comendados a el por los jovenes de la botiga que tiene en la dita villa e algunos
otros danyos lo han fecho e fazen de todos dias, segunt el vos informara. E por semblant Michel
d’Almendariz tiene preso en Navarra a Jayme Torrent, capatero vezino d’esta ciudat, el qual, insiguiendo
dos moços suyos que le havian robada la casa, fue a Navarra. Pregamos-vos con toda affeccion que por
vos se serve el buen orden que conviene pora que al dito Gaston se faga la razon, e el dito Jayme sia
en libertat restituydo como quiere la razon.
Item mossenyer muy noble, el salvoconducto demandado [f. 292r] pora los presoneros navarros
que estan en Exea presos vos certificamos que nosotros somos contentos por vuestro respecto dar
nuestro consentimiento al dito salvoconducto, pero los dipputados del senyor rey a quien pertenesce
dar el dito salvoconducto menos de consultar con el dito senyor, assi que es necessario vos hi providays
con el dito senyor rey, e no a nosotros pertenesce dar el dito salvoconducto. E, muy noble mossenyer,
la sancta Trinidat vos haya en su guarda continua. De Caragoca, a VIIII de setiembre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort fizieron el acto dius scripto, que fue leydo
por el dito Sancho de Torres, notario substituydo segunt se sigue:
Poder a composar la sisa en los lugares de cinquo casas e de alli ajuso.
Item ordenan las quaranta personas la Cort representantes e dan poder e facultat a los sobrecullidores
de las sisas que, cada uno en su sobrecullida, en los lugares de cinquo fuegos e de alli ajuso puedan
composar las ditas sisas con los habitadores de aquellas, respecturando el numero de las personas, a
saber es, de la sisa del pan a dos personas cinquo cafices, et de la sisa de la carne por persona quatro
solidos, el qual numero de personas sian tenidos los ditos sobrecullidores tomar mediant jurament de las
cabeças mayores de las casas que en los tales lugares se trobaran.
Testes Jayme de Perea e Pero Bellita, desuso nombrados.
Apres de las tales cosas, stando segunt dito es congregados los ditos senyores la Cort representantes,
em presencia de aquellas, el noble don Pedro d’Urrea dixo que, por quanto entre las [f. 292v] ditas
personas representantes la Cort, instadas por el noble don Johan, senyor de Ixar, de algunas cosas
toquantes la liberacion del noble don Johan, fillo suyo, era alguna altercacion si aquello se deve fazer,
stant un protest que’l dicho noble don Pedro havia fecho como procurador del dito don Johan d’Ixar,
segunt es continuado atras en el present proceso, por no dar empacho a la liberacion del dito noble don
Johan d’Ixar, que plazia e plazio al dito don Pedro como procurador del dito don Johan partir-se del dito
protest por el fecho, assi como procurador del dito don Johan tan solament, e que de present quanto
al dito protest fecho como procurador del dito don Johan tan solament s’ende partia, e no de los otros
protestes por el dito don Pedro d’Urrea fechos ante de agora, ante bien queria que aquellos e qualquiere
d’ellos romanissen en su firmeza e valor.
Testes Sancho de Torres e Jayme de Perea, notarios anteditos.
E en continent el dito noble don Eximen d’Urrea, havient poder del dito noble don Johan d’Ixar,
condipputado, dixo que por los respectos desuso recitados por el noble don Pedro d’Urrea, loava e
aderia e loho e aderio el e al acto del poder dado a quatro personas de spender entro a quatro mil
cincientas livras fecho a quatro dias del present mes de setiembre, segunt que a<o>tras en el present
processo es inserto.
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E semblantment el dito mossen Miguel del Spital dixo que su poder tenia del dito noble don Johan
d’Ixar que, como havient poder de aquel, lohava el dito acto de poder dado a spender entro a quatro
mil cincientas livras desuso recitado e deria ad aquel.
Testes los desuso proxime nombrados.
[11.IX.1452]

Despues de aquesto, dia lunes a onze del dito mes de setiembre, en Caragoca, don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, assi
como procurador desuso dito, de cierta sciencia acomando sus vozes, vezes e poder al honorable don
Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, condipputado suyo del braço de las
universidades, a los actos que’l dito onzeno [f. 293r] dia de setiembre tan solament se farian e no mas
avant, e fue testificado por Jayme Sanchez, notario.
Testes don Berthomeu Carvi e Arnau del Riu, habitantes en la dita villa de Fraga.
Apres el dito XI dia del mes de setiembre, en la sala desuso dita, fueron ajustados del numero de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los siguientes:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e haviend poder del abbat de Sancta Fe, del prior de Roda e
del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina, del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, [f. 293v] mossen Johan
Gilbert, don Johan de Bardaxi, don Johan de Mur e don Pero Gilbert, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las
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aldeas de Teruel, e encara el dito don Ramon havient poder de don Johan del Riu, procurador de la
villa de Fraga, condiputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores dipputados la Cort representantes mandoron fer pora los
regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon una letra del tenor siguient:
A los muy magnificos senyores el regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon.
Muy magnificos e honorables senyores, por una letra de vos, el bayle, somos avisados de la
occupacion feyta por Pedro de Mendoça del castiello de Bordalva, de lo qual havemos hovido desplazer,
rogamos-vos que, en la recuperacion del dito castiello e deffension de toda aquexa frontera, con gran
solicitut et vigilancia como de vuestras virtudes se spera querades entender, pues ne teneys el cargo
principal. E no res menos vos encargamos que de part vuestra asi como capitanes envieys a requerir al
dito Pedro de Mendoça qu’el quiera restituyr el castiello de Bordalva, por el indevidament preso en [f.
294r] la forma que a vosotros parecera, e apres, si no lo querra restituyr, seremos contentos vosotros
podays usar del arbitrio e facultat que vos havemos dado pora que podays offender et dampnificar al
dito Pedro de Mendoça et su tierra, como a vosotros sera visto. Et la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Caragoça, a XI de setiembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Lo qual fecho, em presencia de los ditos senyores dipputados la Cort representantes, congregados
segunt dito es, e comparecio el honorable religioso don fray Sancho de Heredia, comendador de la
comanda de Calatayut, el qual offrecio en scripto una cedula del tenor siguient:
Requesta de fray Sancho de Heredia, comendador de Calatayut.
Muy reverend, nobles e honorables senyores las quaranta personas representantes la Cort general
del regno de Aragon, a vuestras reverencias e senyorias humil expone fray Sancho de Heredia,
comendador de la comanda de Calatayut, que en la dita comanda ha un lugar clamado Campiello, en
el qual solia haver cinquanta vezinos e de present no hide habita ninguno, en aquel ha una casa nombrada castiello que es casa plana e no punt fuerte e tal que, en las guerras passadas, no s’es acostumbrada tener ni guardar, antes siempre se es desemparada, e mossen Johan Lopez de Gurrea quondam, de mandamiento del senyor rey, en la otra guerra de Castilla la fizo desemparar, car no es
edifficada sobre penya, antes es sitiada sobre sitio de tierra e es de asaz grant ambito e no murada, tiene
las paretes en [f. 294v] muytos lugares muy baxas e sin mureznos e las torres descubiertas, e no tiene
agua ninguna dentro ni sisterna do se’nde pueda tener et defuera le es muy luent, et esta en tal stado
e punto que encara que el dito exponient yde spendiesse muyto mas que no vale de renda toda la dita
comanda, de la qual no’nde ha el dito exponient sino la meytat de la dita comanda, no la poria bien
guardar ni’nde poria dar buen conto, antes si hi venian enemigos en algun numero porian facilment
prender aquella e todos los que dentro aquella fuessen. Por tanto, el dito exponient, por su justifficacion
et scargo, vos intima todas las sobreditas cosas, supplicando vuestras senyorias mandeys reconoscer et
fazer veyer a guello la dita casa si es tal qual por el dito suplicant es reputada et extimada, et como el
dito exponient no pueda ni deva guardar ni de present en tiempo de guerra tener la dita casa clamada
castiello, antes aquella entiende en continent desemparar e relexar sin custodia alguna, assi por la
difficultat de la custodia de aquella como porque no es bastant a la despensa de la guarda et deffension
de aquella, et vos intima, si entendeys que de aquella se puede subseguir danyo al regno, de continent
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providays de grant custodia e guarda, a fin que en ningun tiempo el dito exponient no’nde pueda seyer
dado cargo alguno, offreciendo a vos, senyores, que si el regno delliberara, vista aquella, se pueda
guardar et se deva guardar, que ministrando las expensas necessarias, el y prestara la persona et yde
ministrara de sus rendas tanto como le sia posible, pues por vuestras senyorias reconoscida e visitada
sia deliberado se deve e puede guardar et, como dito es, le sian ministradas con decentes expensas,
suplicando et requeriendo la present seyer inserta et continuada en el regestro et actos de la Cort, et
apart seyer-ne feyta carta publica a escargo suyo et en memoria del tiempo advenidero et por el notario
de la dita Cort.
E offrecida la dita cedula, el dito comendador requirio de la oblacion de aquella e de las cosas en ella
contenidas seyer fecha carta publica por el dito Sancho de Torres, notario substituydo de la Cort.
E los ditos senyores dipputados la Cort representantes, havida por leyda la dita cedula, dixieron que,
si en aquella havia protestaciones algunas, no consentian en aquellas, e demandoron copia corregida e
signada assi de la dita cedula como de lo protestado e [f. 295r] requerido por el dito comendador, la qual
havida, farian lo que deviessen, requirientes al dito notario que, si carta alguna fazia de lo sobredito, no
cerasse aquella sines de su respuesta, pora la qual dar protestaron que no les corriesse tiempo tro a que
hoviessen recebido la dita copia por ellos demandada.
Testes los desuso ditos Martin de Biescas e Pero Bellita, porteros.
[12.IX.1452]

Siguientment dia martes a XII del dito mes de setiembre, en Caragoça, don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, assi como dipputado
desus dito, de cierta sciencia acomando sus vozes, vezes e poder a los honorables don Ramon de
Palomar e don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Caragoça, condipputados suyos del braço
de las universidades, et a cada uno d’ellos por si, a los actos que’l dito dotzeno dia e el tretzeno dia
siguient del dito mes de setiembre se faran e no mas avant, e fue testificado por Jayme Sanchez,
notario.
Testes fueron a los sobreditos presentes el honorable Berthomeu Carvi, habitant en la villa de Fraga,
et Anthoni Carvi, habitant en Caragoça.
Apres de aquesto, el dito XII dia del mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e haviend poder del abbat de Montaragon, del prior de Roda
e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de [f. 295v] Caragoca, por si e havient poder
del muy reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de
Sancta Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
370

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:46

Página 371

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon,
e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Pero Gilbert, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, e
de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
E estando assi ajustados, los ditos senyores la Cort representantes [f. 296r] mandaron fer una letra
pora’l senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto et cetera, segunt creyemos a noticia de vuestra majestat sera pervenido, nosotros, vistas
las grandes necessidades que occorren a las fronteras de aqueste regno, providiendo a la deffension e
guarda de aquelas lo millor que segunt la poca facultat podemos, havemos fecho cierta gent d’armas
e balesteros pora guarda de las ditas fronteras comarquantes con el regno de Castiella e, porque, segunt
los sentimientos que havemos, se dubda que las fronteras comarquantes con el regno vuestro de
Navarra sian maltractadas por los rebelles a vuestra senyoria e por gentes de Castiella, humilment
suplicamos a vuestra excellencia sia de su merce provehir al reposo e sosiego de las ditas fronteras
propinquas al dito regno de Navarra por aquellas vias que seran bien vistas a vuestra senyoria, la qual
nuestro senyor Dios por luengos tiempos quiera conservar con prosperidat. Scripta en Caragoca, a XII
de setiembre de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles et cetera.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes slieron en cabo regidor e ordenador de los
quaranta hombres d’armas e ginetes de part desuso consignados e ordenados pora la defension de las
fronteras de tierra de Daroca a don Lop de Laran, vezino de Carinyena.
E mas avant slieron en recebidores de la muestra de los ditos hombres d’armas e ginetes, la qual
demuestra ordenaron se deviese fazer en la ciudat de Daroca, a saber es, a los honorable el justicia de
la dita ciudat e al scrivano de la Comunidat de las aldeas de aquella o a su lugartenient, a los quales
cerqua la dita demuestra comendaron sus vezes, lugar e poder, e ordenan que la dita demuestra se
deviesse fer el quinto dia apres que al dito don Lop de Laran seria livrada la [f. 296v] nomina de los ditos
hombres d’armas e ginetes.
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Testes Jayme Sanchez, notario, e Martin de Biescas, portero, atras nombrados.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual fue
leydo por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, dius el tenor siguient:
Acto toquant a la expedicion de las instrucciones e embaxada fazedera al senyor rey.
Las quaranta personas la Cort representantes ordenan e dan poder a los quatro dipputados pora fazer
las instrucciones, que aquellas puedan fazer, concludir et spachar e aquellas livrar a los embaxadores
segunt visto les sera, et, si por ventura alguno de lo[s] quaranta las querran veyer, que aquellas les
puedan veyer em poder del notario de la Cort mediant sagrament de tener secreto, et que los quatro
dipputados puedan clamar-hide al ordenar las ditas instrucciones aquellos de los quaranta que les plazera,
pues les fagan prestar jurament de tener secreto. E mandan a los ditos quatro que dentro de ocho dias
de hoy adelant contaderos den las ditas instrucciones e letra de creyença a los ditos embaxadores, e
mandan a los ditos embaxadores que partan el viatge de la dita embaxada dentro de VIII dias apres que
las ditas instrucciones les seran livradas, sin dilacion alguna.
Testes los desuso proxime nombrados.
[13.IX.1452]

Siguient dia miercoles a XIII del dito mes de setiembre, en las ditas casas de la Dipputacion, el honorable Gaspar de Alveruela, sobrecullidor de las ditas sisas, juro em poder de mi, dito Domingo Aznar,
notario de la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por el corporalment toquados,
de tener, complir e servar e cumplir todas e cada unas cosas con[f. 297r]tenidas en el acto atras inserto
que comiença ‘item providendo a la restitucion fazedera et cetera’, fecho a V dias del dito mes de
setiembre, tanto quanto lo contenido en el dito acto a el se sguarda.
Testes Anthon de Sant Vicent e Jayme Sanchez, notario habitant en Caragoca.
Apres de aquesto, el dito XII[I] dia del mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del prior de Roda
e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro, de micer Johan de
Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, de mossen Miguel del Spital, procurador del
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noble mossen Ramon de Cervellon, de don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don
Artal d’Alagon, condipputados.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado. [f. 297v]
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer una letra pora’l
senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por relacion del abbat del monesterio de Sancta Maria de Veruela
havemos entendido que, yasia el dito monesterio nunqua haya pagado cena reyal de presencia ni de
absencia ni sia tenido a la dita çena, pocos dias ha pasados Manuel Bon, comissario de vuestra alteza,
por execucion de la dita cena, fue a una granja del dito monesterio clamada de Meçalcorage e
descerralo las puertas del granero e fizo levar todo el trigo que alli fallo a do le fue bien visto, del qual
se havrian trobado en Mallen tro a LXXXXVI cafices o poco mas, e ha-nos pregado el dito abbat [f. 298r]
que, sobre aquesto supplicando, deviessemos scrivir a vuestra senyoria, e nosotros, considerados los
muchos danyos que aquella casa por causa de las novidades de Castiella ha sostenido e sustiene, e
ahunque se dize el dito comisario haver fecho la dita exequcion sin mandamiento ni ahun sciencia de
vuestra excellencia, havemos acordado fer la present supplicando humilment a vuestra senyoria sia de
su merçe mandar restituyr al dito abbat la execucion desus dita, e provehir que’l dito Manuel e otros
officiales de vuestra magestat no fagan tales rigorosas execuciones ni semblantes cosas, como no
redunden en servicio del senyor rey ni de vuestra alteza, la qual nuestro senyor Dios po[r] luengos
tiempos quiera conservar con prostperidat. Scripta en Caragoça, a XIII de setiembre de MCCCCLIII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
Poder a distribuyr ciertos ballesteros.
La qual letra atorgada, los ditos senyores la Cort representantes daron poder a las ocho personas
dipputadas a distribuyr los CCL ballesteros ordenados por guarda e deffension de los castiellos e
fortalezas del dito regno, que, ultra los CCL ballesteros, pudiessen ordenar e distribuir aquel numero de
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ballesteros que a ellos sera visto razonable pora guarda e deffension de los castiellos de Malon e
Leytuenyego e a las Penyas de Ferrera e Ferrullon, a los quales ballesteros pudiessen mandar pagar de
las peccunias de las ditas sisas sueldo por dos meses al precio de los ditos CCL balesteros.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, desuso nombrados.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes dispensaron e daron licencia que Jayme
Sanchez, notario desuso nombrado, pudiesse ayudar al dito Domingo Aznar, notario de la Cort, a scrivir
en las instrucciones fechas e fazederas por part de los ditos representantes la Cort pora los embaxadores
[f. 298v] destinados pora ir al senyor rey. El qual dito Jayme Sanchez en continent, presentes los ditos
representantes la Cort, juro em poder del dito Domingo Aznar, notario, a la cruz a sanctos quatro
evangelios, por sus manos corporalment tocados, de tener secreto todas e cada unas cosas en las ditas
instrucciones contenidas.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados.
Poder a ocho personas pora las questiones de las sisas.
E por quanto en algunos lugares, segunt se havia relacion, por dar empacho a la collecta de las sisas
se tenia manera que los sobrecullidores de las sisas no trobassen los senyores de los lugares ni officiales
de aquellos con los quales pudiessen meter cullidores e fer las otras cosas a exequcion de las ditas sisas
necessarias, e en algunos lugares, haunque los trobavan, recusavan admeter las ditas sisas e la collecta
d’ellas e davan empacho a la collecta de aquellas, por tanto, los ditos senyores la Cort representantes
comandaron a los reverend, noble e honorable el abbat de Sancta Fe e micer Jayme del Spital,
procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por el braço de la Yglesia, don Eximen d’Urrea e mossen
Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, por el braco de los nobles, don
Lop de Gurrea, cavallero, don Sancho de Francia, scudero, por el braco de los cavalleros e infançones,
don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Johan del Riu, procurador de la villa
de Fraga, por el braço de las unive[r]sidades, a todos ocho o a los cinquo d’ellos concordes con que en
los ditos cinquo end’i haya uno de cada braço, a saber es, a provehir en tales cosas quando de aquellas
havran relacion de los sobrecullidores de las ditas sisas, segunt que a beneficio de aquellos visto les sera,
e encara daron poder a los ditos ocho que cada uno d’ellos en lugar suyo pueda subrogar pora lo
sobredito al condipputado de su braco.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Jayme de Villareal, atras nombrados. [f. 299r]
[15.IX.1452]

Subsiguientment dia viernes a XV del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda et del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
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El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble mossen Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Artal de Luna.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, por si e havient poder de los
nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop
Ximenez d’Urrea, e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon,
condipputados.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Pero Gilbert, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Çerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, Johan Lopez de Gurrea,
condiputados. [f. 299v]
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Simon
Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca,
e don Diago Medina procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, los qui en el dito plegamiento e
congregacion eran presentes, nombrados en la respuesta infrascripta, respondiendo segunt dizieron a
la carta publica atras a V dias del present mes de setiembre, requerida seyer fecha por el noble don
Pedro d’Urrea, e a las cosas en aquellas contenidas, por si e los que aderir hi querran offrecieron a mi,
Domingo Aznar, notario desuso dito, la cedula o respuesta juso inserta, la qual havieron por leyda,
requirientes por mi, dito notario, aquella seyer inserta en fin de la dita carta publica e antes de la
clausura de aquella, e apart seyer-ne fecha carta publica.
E el dito noble don Pedro d’Urrea, por si e por los nobles que aderir hi querran, persistiendo en las
protestaciones por el <por el> fechas e offrecidas e cosas en aquellas contenidas, dixo que, si en la dita
cedula o respuesta havia protestaciones algunas, en aquellas no consentia, e demando copia corregida
e signada de la dita respuesta, requiriendo a mi, notario antedito, que de la dita carta publica por los
offrecientes la dita respuesta requerida seyer fecha no se cerrasse menos de su respuesta.
E el dito micer Jayme del Spital, en los ditos nombres designados en la preinserta congregacion, dixo
que aderia e aderio a lo persistido, protestado, demandado e requerido por el dito noble don Pedro
d’Urrea.
E don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, dixo que persistia e persistio en lo
que dicho e demandado havia el dito quinto dia del present mes en el acto de la protestacion offrecida
por el dito don Pedro d’Urrea.
Testes fueron presentes a todas las cosas sobreditas Jayme Sanchez, notario, e Jayme de Villareal,
desuso nombrados. [f. 300r]
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El tenor de la respuesta desuso dita es tal:
Respuesta al protest fecho por el noble don Pedro d’Urrea.
E los ditos vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador de la Seu de Huesca e del abbat de Veruela, del braço de la
Yglesia, por ellos e por aquellos del dito braço del numero de los quaranta qui ad aquesto se querran
aderir, e Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, e Artal de Luna, del
braço de los nobles e barones, por ellos e por los del dito braço que en aquesto se querran aderir,
seyendo absentes mossen Miquell del Spital, don Loys Sanchez de Calatayut, present micer Johan de
Gurrea, condipputados del dito braço, los quales en el acto del qual de la part deyuso proximament se
façe mencion intervinieron, e Lop de Gurrea, mayor de dias, por si e havient poder del honorable don
Johan de Mur, Johan Ximenez Cerdan, Pero Gilbert, Johan Gilbert, Enyego de Bolea, por si e havient de
don Johan de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, por el braço de los cavalleros e infancones, que
son todos los del dito braço, e don Ramon de Palomar e Eximeno Gordo, por si e havient poder de don
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, Johan del Riu, por si e havient poder poder de micer Domingo de Sancta Cruz,
procurador de la ciudat de Calatayut, Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, Miquel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca (sic), de las ditas quaranta personas representantes
la Cort general del regno de Aragon, no consentiendo en las protestaciones e requisiciones por el noble
don Pedro d’Urrea, en nombre proprio e como aserto procurador de los nobles don Joffre de Castro et
don Johan d’Ixar, menor de dias, yasia que apres, como procurador del dito don Johan a VIIII del mes
present el dito noble don Pedro se partio del dito protest, et el dito dia el noble don Eximen d’Urrea,
havient poder del dito don Johan d’Ixar, loho el acto del qual de la part dejuso se faze mencion a cinquo
dias del present mes de setiembre en una cedula en el regesto de la dita Cort inserta a la qual se refieren
feytas, las quales de justicia e razon no prociden, antes ad aquellas expressament contradeziendo. Dizen
que el acto [f. 300v] por las ditas quaranta personas representantes la Cort a quatro del present mes
feyto, e por el dito noble e por aquellos que a su cedula se han aderido quanto en ellos es impugnado,
es feyto legitimament e devida e fue e es valido e feyto a buenos fines e effectos, apartado de toda
reprehension e suspecha, ni contrasta lo que por el dito noble se pretende el dito acto seyer nullo e de
grant prejudicio al senyor rey e al regno por quanto en el dito acto se dize que las quaranta personas
representantes la Cort fazen aquel e que con verdat no yde intervinieron todas et cetera, car es notorio
e consta por el regestro de la present Cort et en otra manera que en muy pocos actos feytos por las ditas
quaranta personas han intervenido todas las quaranta personas, e quasi todos los actos feytos por las
ditas quaranta personas, en muytos de los quales son intervenidos el dito noble protestant e los ditos
aderientes, en los quales no intervenian todas las quaranta e comiencan ‘las quaranta personas
representantes la dita Cort et cetera’, segunt que comiença el dito acto, e por consiguient es muyto de
admirar del dito protestant e de los aderientes se a ell que assi quieran impugnar lo que se muestra por
el dito regestro ellos muytas vezes haver dito, feyto e aprovado. Item claro es de razon scripta que lo que
faze la mayor part de alguna universidat es visto fazer-lo toda la universidat, e aquesto mesmo es mas
clara de Fuero e costumbre del regno, car en los contractos que se fazen por la Cort general del regno
e otras universidades se dize ‘e desi toda la dita Cort’, en su caso ‘e desi todo el dito consello e toda la
universidat’, yasia todos los de la Cort e todos los de la universidat no y hayan intervenido, e aquesto
tiene muyto menos dubdo en nuestro caso, en el qual, por el poder dado a las quaranta personas, la
mayor part de los quaranta con que en la dita mayor part entrevienga la mayor part de los dipputados
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de cada un braço, encara con contradiccion de la menor part, pueden fazer todos los actos comprehensos en su poder, el qual no havia lugar en los actos que faze la Cort o la universidat, en lo quales
la contradiccion de la menor part en sus casos la anullaria. Item en aquesto no se puede causar ningun
prejudicio ni falsia, car, posado que el dito acto e los otros tengan la dita forma que comiencan ‘las
quaranta personas representantes la dita Cort’, [f. 301r] por el mesmo regestro se specifica e declara
quales son las personas que entrevienen e fazen el dito acto, e por consiguient por la dita cabeça el dito
acto no puede seyer dito nullo de grant ni algun prejudicio al senyor rey e al regno, segunt se pretiende
por el noble protestant e por los aderientes se a ell, antes pareçe muy delicado el dito pretenso interes
pora causar el dito protesto. Menos contrasta lo que dize que en el dito acto no fue present el dito
noble protestant ni el venerable arcediano de Belchit e algunos otros, los quales pretienden que
estavan en la casa de la Dipputacion ordenando ciertas cosas a ellos comendadas et cetera e que no
fueron clamados ni intervinieron en fazer el dito acto, car verdat es que, dado el poder por la Cort a
las ditas quaranta personas, por aquellas con intervencion del dito noble protestant e de los ditos
aderientes o muytos d’ellos fue delliberado e assi s’es apres continuament praticado que el clamar e
congregar de las ditas quaranta personas se fiziesse a son de cierta campana, e la pratica, stillo e
costumbre de las ditas quaranta personas inconcusament observada, present e intervinient el dito
protestant e los otros aderientes, es seyda e es aquesta, que quando las ditas quaranta personas se han
de ajustar, que quasi es todos dias, toca la dita campana e al son de aquella los qui quieren venir de los
ditos quaranta a la casa de la Dipputacion vienen ad aquella, e speran grant distancia que numero
competent se congregue e ajuste, e apres que yde ha numero competent e que ha passado tiempo
razonable, apres de la pulsacion de la dita campana posan-se e, por dar breu e buena expedicion a los
feytos a las ditas quaranta personas occorrientes, no clamados ni sperados mas avant ni en otra manera
absentes algunos que no esten posados ensemble con los otros, siquiere sean absentes de la dita casa
siquiere sean en la dita casa en otra part de aquella, e lo que es mas fuert, posado que sean dentro la
sala mesma, pues no esten posados en el lugar acostumbrado, los posados en el lugar acostumbrado,
pues yde haya numero competent, han acostumbrado fazer sus actos, e esto s’es feyto e acostumbrado
de fazer muytas vezes, present e intervinient el dito noble e aquello no impugnant por servicio del
senyor rey e bien del regno e buena expedicion de los ditos negocios, car, en otra manera, por quanto
muytos de los quaranta seyendo [f. 301v] dentro las casas de la Dipputacion e a las vezes dentro la dita
sala mayor se implican a muytos negocios proprios e del regno, si los otros los havian a sperar no se
poria dar expedicion a los ditos negocios que conciernen servicio del senyor rey e deffension e bien del
regno, antes han a fazer muytas dipputaciones de personas a distribuir los muchos negocios occorrientes a las ditas quaranta personas por dipputaciones, e por consiguient no se puede ni deve el dito acto
impugnar, antes es de maravellar como se son movidos los ditos protestant e aderientes a impugnar el
dito acto con la dita color, car saben bien e esto es notorio que los ditos dia e hora fue sonada la dita
campana, no solament una vegada mas dos, e apres de tocada la dita campana, passada una
grandissima distancia de tiempo, haviendo grant multitud de gentes en la dita sala, ennn (sic) los quales
hyde havia muytos de los scuderos del dito protestant e de los aderientes a ell, e el reverend vispe de
Taraçona mando a los porteros del regno que fiziessen sallir de la dita sala mayor los que no eran de los
ditos quaranta e que fiziessen posar los que yde eran de los ditos quaranta, e los ditos porteros con
grandes cridos e rumor fizieron sallir de la dita sala los que no eran de los ditos quaranta e fizieron posar
los que yd’eran de los quaranta, entre los quales se posaron mossen Miguel del Spital, micer Johan de
Gurrea e don Loys Sanchez de Calatayut, los quales e cada uno d’ellos eran e son procuradores con
pleno poder del dito noble protestant e de los nobles don Johan d’Ixar, menor de dias, don Eximen
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d’Urea e don Joffre de Castro, e encara con los ditos quaranta se poso e en fazer el dito acto intervinio
don Eximeno Gordo, el qual era procurador de don Ramon de Palomar e de Favian de Ravanera, e no
repentinament antes con grant delliberacion e con recta e buena intencion, seyendo numero
competent, fizieron el acto e otros muytos, e por consiguient no es versemblant que el dito noble
protestant por sus procuradores e por sus scuderos e servidores no hoviesse noticia e sciencia como los
ditos quaranta se eran posados pora fazer actos en la forma acostumbrada, ni es versemblant que el no
hoviesse noticia por los ditos sus procuradores e otros muytos [f. 302r] como el dito acto se devia fazer
senyaladament, car es cierto que alguno de los que eran con el dito noble sabian lo que el dito dia se
devia fazer e se creya que el dito noble e todos los que con el eran sabian e eran certificados como el
dito acto se devia fazer, e por consiguient no se puede dezir el dito acto seyer nullo e no esser feyto
devidament, antes fablando con su nobleza, se demostraria claro que el dito protestant se mueve por
otro respecto al protestar e no por las causas contenidas en su cedula, car, segunt dito es, el dito dia e
ora muytos otros actos se fizieron, los quales el noble no ha impugnado, antes aquellos ha expressament o al menos tacita aprovados. Menos consta lo que se dize que las peccunias que se speran pervenir
de las sisas no son sufficientes a pagar las gentes d’armas que se deven por el regno fazer, e que de las
ditas peccunias, no sufficientes a los publicos e no occultos cargos, se de facultat a quatro personas
quanto personas quantoquiere preheminientes, notables e grandes que de aquellas se distribuezcan IIII
mil D livras a su arbitrio e que de aquestas no sean tenidos dar conto a persona alguna que no ye sense
gran deservicio del senyor rey e danyo del dito regno, e que, encara que las ditas personas sian assi
notables e virtuosas, que versemblant de aquellas sospecha de convertir en malos usos las ditas IIII mil
D livras no se deve haver, empero que el dito acto es en si pleno de sospecha et cetera, car es de
maravellar del dito noble como quiere impugnar el dito acto por la forma que lo impugna, como,
fablando con su nobleza, el en esta dipputacion de personas sea seydo uno de los principales inventores
e justadores de fazer semblant forma de acto, car el segundo dia del mes de julio mas cerqua passado
el dito noble don Pedro d’Urrea, protestant, e mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina,
mossen Ferrando Calbo, micer Jayme del Spital, mossen Francisco Ninot, el noble don Johan d’Ixar,
menor, e los procuradores de don Favian de Ravanera, aderientes, fizieron con algunos otros de los
quaranta en grant numero el dito siguient acto:
“Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, una de cada braço, [f.
302v] a saber es, al muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoca, el noble don Eximen d’Urrea, al
magnifico don Lop de Gurrea e al honorable don Eximeno Gordo, que ellas, concordadas primerament
e nombradas las personas quatro que deven ir embaxadores al senyor rey e executando-se la imposicion
de las sisas e concordando-se las instrucciones que se deven dar a los embaxadores, puedan spender
entro a en quantia de mil livras jaquesas en los actos de la guerra o concernientes o toquantes aquella a
su buen arbitrio, e que de aquellas no sian tenidos dar conto a persona alguna. E con aquesto mandan
a qualesquiere administradores qui seran de las ditas sisas den e paguen a los sobreditos o qui ellos
querran las ditas mil livras, no sperada otra cautela”.
E por los regestros de las Cortes passadas se demuestra haver-se fecho tales e semblantes actos en
effecto, e por consiguient el dito noble no devria assi dampnar la forma de este acto senyaladament,
car el e los aderientes a la dita cedula expressament confessan lo que es verdat, que las ditas quatro
personas son assi notables, prominentes, grandes e virtuosas que de aquellas versemblant sospecha de
convertir en malos usos las ditas IIII mil D livras no se deve haver, pues si las personas a quien el dito
poder es comendado son de toda sospecha fuera, el acto no puede ni deve seyer dicho pleno de
sospecha, car la virtut e gravesa de las ditas personas faze qualquiere sospecha, si alguna causar se’nde
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poria en el dito acto como no puede, apartar e lunyar e no seyer presumida, ni es de creher que los que
han intervenido en fazer el dito acto interviniessen en cosas que tocassen deservicio del senyor rey e
danyo del regno, porque no lo han acostumbrado, e en su caso lo demostraran, e lo que se dize en el
dito acto e en los otros semblantes antigos e el dito acto feyto IIª julii, intervinient el dito noble, que no
se’nde haya de dar conto, se es feyto a buenos fines e effectos no concernientes deservicio del senyor
rey ni danyo de la cosa publica e por tirar publicacion de las cosas que deven seyer secretas, e por tirar
que no se’nde haya a dar contos a dipputados ni livrar apochas, [f. 303r] empero no porque no se’nde
haya a dar buena e verdadera razon como la daran, car en do entervienen tantas e tan graves personas
es mina de tener secreto, de creer es que los que entrevienen que quieren saber la despedida de las
ditas peccunias. Menos contrasta lo que se dize ‘segunt las cosas que antes que el dito acto se fiziesse
e apres se son razonadas por muytas de las quaranta personas se ha cierto e verdadero sentimiento que
las ditas IIII mil D livras se deven spender en usos necessarios ne utiles al dito regno, antes danyosos e
inutiles ad aquel, e en tales usos assi no razonables que no son dignos de nombrar aquellos ni seyer
sabidos et cetera’, muyto es de admirar que el dito protestant quiera usar de semblantes palavras e de
dar tanto cargo a los qui han intervenido en el dito acto, lo que no ha costumbrado fazer el dito noble
por su buena virtut, car hide ha personas que, en su caso, demostraran que fins aqui han havido e han
tan bueno e verdadero zelo al servicio del senyor rey e a la cosa publica de aqueste regno, e en que las
XXVIII mil livras e las otras quantidades que se son spendidas se spendiessen utilment e fructuosa e al
servicio del senyor rey e bien del regno, como el dito noble protestant, e daran buen conto assi de
aquello com de las ditas IIII mil D livras e, en su caso, nombraran e publicaran, yatsia es pro publico a
que effectos buenos e onestos e fuera toda sospecha deven servir las ditas IIII mil livras. E, por
consiguient, resulta que el dito acto es valido e bueno e no digno de reprensio alguna, ni el dito noble
puede el dito acto repugnar como procurador del noble don Johan d’Ixar, ni el dito don Favian hide
puede protestar como los procuradores suyos hi intervinieron en fazer el dito acto, e, por tanto, las ditas
quaranta personas representantes la dita Cort, haviendo por nullo el dito protest, requieren al dito noble
e a los aderientes ad aquel que desistan de las ditas requisiciones e protestaciones en quanto de fecho
son fechos e fechas. En otra manera, protiestan que, si por las ditas cosas los fechos del regno seran
turbados o differidos o en otra manera se’nde seguira deservicio al sennor rey o danyo al regno, que
aquesto no sea imputado a las ditas quaranta personas representantes la dita Cort, antes sea imputado
al dito noble protestant e a los ditos venerable prior de Sancta Christina e a mossen Jayme del Spital e
a mossen Francisco Ninot e don Favian de Ravanera, aderientes. E aquesta respuesta [f. 303v] dan las
ditas quaranta personas representantes la dita Cort, salvo dreyto de mayor respuesta, la qual mandan e
requieren seyer inserta en el regestro de la dita Cort, si carta publica por el dito noble de la dita cedula
hi es seyda requerida fazer, e que a otra part sia inserta en el piet de la dita carta ante de su signo de
su clausura, e en apart requieren seyer-ne fecha carta publica una e muytas e quantas haver-ne querran
a conservacion de su dreyto e en memoria del tiempo advenidero.
[16.IX.1452]

Apres dia sabado a XVI del dito mes de setiembre, en la sala antedita, los quatro dipputados a fazer
las instrucciones pora los embaxadores que han a ir al senyor rey ordenaron e fizieron los dos actos
siguientes:
Forma del jurament que deven prestar los embaxadores.
Ordenan las quatro personas dipputadas por los representantes la Cort que los magnificos e
honorables embaxadores sian tenidos jurar e juren a la cruz e los sanctos quatro evangelios de nuestro
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senyor Dios, por sus manos corporalment tocados, que en todas e cada unas cosas contenidas en las
instrucciones por part de los de la dita Cort a ellos dadas e daderas e en todas otras cosas concernientes
su embaxada se havran bien e lealment e con toda diligencia a provecho e utilidat del dito regno e
singulares de aquel, e no genyaran ni tractaran mal ni danyo ni fiscalias al dito regno ni a ningunos
singulares de aquel.
Item ordenan e mandan al notario de la Cort que de aqui al miercoles primero vinient por todo el
dia de a los \ditos/ embaxadores la letra de creyenca e las instrucciones seylladas en forma devida.
Testes fueron presentes a lo sobredito el noble don Eximen d’Urrea e el magnifico mossen Johan
Gilbert, cavallero habitant en Caragoca.
E poco apres, el dito XVI dia del mes de setiembre, en la sala antedita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados en la proxime
continuada congregacion [f. 304r] e mas avant el noble don Eximen d’Urrea e los honorables mossen
Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e don Eximeno Gordo, procurador de
la ciudat de Caragoça, los quales ditos senyores la Cort representantes, assi stando congregados,
fizieron el acto infrascripto, el qual fue leydo por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, segunt
se sigue:
Acto toquant a la gent d’armas dada a tierra de Daroca.
Las quaranta personas representantes la Cort providen e ordenan que, de los XXXVI ginetes con
quatro hombres de armas atorgados al scrivano e Comunidat de Daroca, en cierta forma contenida en
el acto por la dita razon fecho, por algunas justas razones dan \facultat/ a Lop de Laran, el qual fue
sleydo en cabo de la dita gent, que el pueda ir hombre de armas con su patge e pueda prender un
hombre de armas con su patge de Sancho de Francia, comutando los ditos hombres de armas en lugar
de ginetes, quoequando siquiere egualando el dito concamio segunt forma e tenor del acto feyto sobre
los salarios de la dita gent d’armas, no obstant qualquiere cosa en contrario statuyda, porque en todas
las otras cosas romanga lo statuydo en su efficacia e valor, los quales sian pagados en la forma ya
statuyda.
Testes fueron presentes a lo sobredito Pero Bellita e Jayme de Villareal, desus ditos.
[19.IX.1452]

Depues de aquesto, dia martes a XVIIII del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron
ajustados los ditos senyores la Cort representantes, los atorgaron e mandaron fer una letra del tenor
siguient:
A los muy magnificos senyores los regient el officio de la Governacion e bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, vuestra letra con la interclusa de Pedro de Mendoca havemos recebido,
las quales vistas, vos respondemos quanto a lo del sueldo del segundo mes como creyemos [f. 304v]
sepades concordado fue no se pagase tro a XV de octubre a fin que tro a la ora se pudiesse haver la
peccunia necessaria al sueldo del dito mes, e, aunque tiempo tanto dure, lo mas presto que la moneda
hi sia faremos se faga la contenta por las causas contenidas en vuestra letra. E quanto a lo de Pedro de
Mendoça, pues sabeys las cosas ordenadas acerqua del dito sueldo e de la defension del regno e la
licencia que apres vos diemos, en todo lo que vos parezca mas util remetemos a vuestras saviesas de
vosotros que en lo sobredito fagays lo ya ordenado e a vuestro arbitrio remeso. E quanto al pagament
de los correus, como sabeys vos, mossen el regient la Governacion, ya fueron asignados mil solidos para
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spias e correus pagadores de las peccunias de las sisas, e, pues soys ciertos que en su tiempo se vos
pagaran, parece-nos podeys pagar spias e correus los que necessarios haveys, e fer-ne tener conto.
Dentro de la present sera traslat de la dita letra de Pedro de Mendoça segunt scriviestes. E, muy
magnificos senyores, la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoca, a XVIIII de setiembre
de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[20.IX.1452]

Liberacion de las instrucciones a los embaxadores.
Advenient dia miercoles a XX del dito mes de setiembre, en las ditas casas de la Dipputacion, yo,
Domingo Aznar, notario de la dita Cort, exseguiendo la ordinacion e mandamiento de las quatro
personas dipputadas a fazer las instrucciones pora los ditos embaxadores con acto fecho a XVI dias del
dito mes de setiembre, di e livre a los magnificos mossen Johan Ximenez Çerdan e don Ramon de
Palomar, embaxadores sobreditos, una letra de creyenca por ellos explicadora al senyor rey de part de
los quaranta dipputados representantes la dita Cort, e las instrucciones ordenadas pora los ditos
embaxadores en forma devida e seylladas con el sillo de la Dipputacion del dito regno, e traslat de los
capitoles concordados con el senyor del lugar de Villell quando rendio el castiello del dito lugar a la gent
d’armas del dito regno. E los ditos embaxadores [f. 305r] atorgaron e confessaron haver recebido en su
poder las ditas letra e instrucciones con el dito traslat de los capitoles suso ditos, los tenores de los
quales letra e instrucciones se siguen por orden.
Testes fueron presentes a lo sobredito los honorables Ochova d’Artuvia, scudero, e Sancho de Torres,
habitant en Caragoça.
Al muy alto e muy excellent princep e muy victorioso senyor el senyor rey.
Muy alto princep e muy poderoso senyor, a vuestra serena magestat enviamos mossen Johan Ximenez
Cerdan e don Ramon de Palomar, condipputados nuestros, informados largament de algunas cosas que
de nuestra part deven explicar e supplicar a vuestra excellencia, la qual humilment supplicamos que, por
su acostumbrada clemencia, los quiera benignament oyr, e las instrucciones que de nuestra part faran
admeter e exandecer, e aquellos mandar despachar pristament como el negocio requiere, segunt de
vuestra serenidat con grant confiança speramos, la qual nuestro senyor Dios con grandissima prosperidat quiera por luengos tiempos conservar. Scripta en Caragoça, a XVI dias de setiembre del anyo de
la natividat de nuestro Senyor mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles vasallos de vuestra magestat, qui en gran gracia e merce de aquella se
recomiendan, los quaranta dipputados representantes la Cort de Aragon que se celebra en Caragoca.
Instrucciones.
Instrucciones dadas por los muy reverents nobles, magnificos e honorables quaranta dipputados
representantes la muy honorable Cort general del regno de Aragon [f. 305v] que de present se celebra
en la ciudat de Caragoca, a los magnificos e muy honorables mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero,
e don Ramon de Palomar, savio en dreyto, ciudadano e sindico de la ciudat de Caragoca, condipputados
suyos, embaxadores destinados por los ditos dipputados representantes la Cort al muy excellent e muy
poderoso princep e muy victorioso senyor, el senyor rey.
Primerament daran a la magestat del senyor rey la letra de creença que lievan de part de los ditos
quaranta dipputados la Cort representantes, e le diran que la Cort general de Aragon e los quatro
braços de aquella se recomandan en su gracia e merçe e han singular plazer e consolacion de su gran
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prosperidat e de la fama amplissima e singular que por todo el mundo se stiende de sus estremos e
virtuosos actos, los quales nuestro senyor Dios quiera augmentar a servicio suyo e gloria e exaltacion de
su corona reyal.
Item apres lo supplicaran que sia su merçe de asignar-les dia e lugar que ellos puedan a su alteza
explicar la creyença a ellos acomandada e en la dita letra contenida.
E primerament explicaran al dito senyor que, ya se sia por letras algunas assi de los dipputados del
dito regno como del reverend arcevispe de Caragoca e Justicia de Aragon, qui havian cierto poder de la
Cort general de aquesti regno, a su alteza haya seydo scripto el stamiento del dito regno que tal es e
en que punto sta, e los muytos danyos e oppressiones que, de VI o VII anyos aqua por las differencias
e novidades del rey de Castiella e del rey de Navarra e que entre ellos son seydas e occorren aun de
present, aquesti regno e los habitantes en aquel sustienen e han sustenido e specialment los de las
fronteras, pero con todo les ha parecido muy necessario e cosa devida por sus embaxadores e por voz
viva las sobreditas cosas e otras que apres han recrecido e subseguido-se, las quales no menores danyos
infereçen e dan a esti regno que las desus ditas, significar a su alteza, especialment la differencia que
occorre entre el senyor rey [f. 306r] de Navarra e su fillo el princep, e lo[s] danyos que a esti regno ultra
los sobreditos se siguen por la dita discordia e turbacion de los de aquell regno.
E por quanto el danyo, ruyna e destruccion de aquesti regno consiste e ha provenido e proviene por
dos cosas principalment, es a saber, por las discordias e differencias que son seydas e de present son
entre los ditos reyes de Castiella e de Navarra e ahun por las discordias del dito senyor rey de Navarra e
su fillo el princep e los del dito regno de Navarra, e por causa que ha muy grant desfalimiento e deffecto
en la justicia de aquesti regno, por aquella no seyer bien ordenadament ministrada. Por aquesto, los
ditos embaxadores cada una de las ditas cosas particularment e distincta prosiguiendo a la magestat del
dito senyor notificaran e insinuaran, cada una como esta en verdat, por la forma siguient:
E continuando su explicacion en la part del danyo grant de aquesti regno el qual le ha pervenido de
las differencias que han seydo e son entre los ditos reyes de Castiella e Navarra, diran al dito senyor que,
apres su ultima absencia de aquestos regnos e senyorias suyas de aqua la mar, tanto quanto no huvo
discordias e novidades entre los ditos reyes e tanto quanto algunos singulares de aquesti regno no se
mesclaron apres en ayuda e fer valenças al dito senyor rey de Navarra o gentes d’armas suyas a prender
algunas fuerças e castiellos del regno de Castiella, e las comunidades de las aldeas de Calatayut, Daroca
e Teruel no pensaron ni fueron quasi conpulsas a receptar cavalgadas feytas en Castiella por gentes del
dito senyor rey de Navarra e en soccorrer de vituallas e gentes d’armas o balesteros pora guardar e
defender los castiellos e fortalezas presas en el regno de Castiella por gentes del dito senyor rey de
Navarra, aquesti regno no sintio danyos ni molestias, antes stuvo en reposo e, por el comercio continuo
de los ditos regnos de Aragon e de Castiella e habitantes en aquellos, sintio aquesti regno grant
beneficio en el general e dreytos de aquel, e los de las fronteras e otros habitantes en el dito regno.
Empero apres que el dito senyor rey de Navarra ultimament sallio del regno de Castiella e por el se
tenian e romanian fornecidas las fuerças de Torrixa e Atiença e de aquellas se fazia continua [f. 306v]
guerra e cavalgadas en el dito regno de Castiella e el dito senyor rey de Navarra se reduxo en el regno
de Aragon, e senyaladament apres que huvo la lugartenencia general en el regno sobredito de su
magestat, aquesti regno continuament ha hovidos e sentido danyos e molestias terribles, principiando
en las fronteras del regno de Aragon enta part de Castiella e por continuacion de tiempo ampliando e
dilatando-se en otras muchas partes assaz intrinsecas del dito regno de Aragon, fasta venir al punto en
que aquesti regno de present esta. E por millor e mas particularment aquesti fecho referir, diran e
explicaran al dito senyor rey que, apres de la ultima venida del dito senyor rey de Navarra que fizo
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partiendo del regno de Castiella en esti regno, romaniendo en discordia con el rey de Castiella e
teniendo-se por el las fuerças de Atiença e Torrixa dentro del regno de Castiella, contra mandamientos
e prohibiciones de la senyora reyna, lugartenient general en aquella hora aquesti regno, e contra la
voluntat de los d’esti regno, los quales, proveyendo el mal e inconvenient que aquesti regno se’n podia
seguir, por quanto de los dito[s] castiellos e fuerças se fazian cavalgadas e guerre continua en el regno
de Castiella, fornecio el dito senyor rey de Navarra los ditos castiellos e fortalezas de gentes d’armas e
vitualas del regno de Aragon, a lo qual no le havria seydo dado lugar sino que demostro letras e
mandamientos permetientes aquello dar del senyor rey, las quales demostro a muytos, e de alli avant,
continuando los de las ditas fortalezas en fazer robos e cavalgadas en el regno de Castiella, aquellas
pusieron de continent en el regno de Aragon, en el qual las vendian e exaguavan, ya se sia contra
voluntat de los dipputados del dito regno e de los officiales de las ciudades, villas e lugares del dito
regno, los quales recelavan por conservar la paz firmada entre el dito senyor rey e el rey de Castiella, la
qual, por letras del dito senyor enviadas a los dipputados de aquesti regno, se sabia su alteza queria
fuesse conservada. Empero a prohibir e vedar lo suso dicho no bastaron por causa de las letras e
mandamientos en contrarios a aquesto que continuament fazia el senyor [f. 307r] rey de Navarra como
lugartenient, afirmando todavia en aquesto el tener e haver letras del senyor rey permetientes e dantes
le facultat de aquello fazer. E por quanto algunos officiales de las ciudades, villas e lugares de las
fronteras en aquello fazer no davan lugar, ante aquello prohibian e vedavan quanto en ellos fue e era,
aquellos fueron increpados e algunos presos e maltractados por forma que de alli avant ninguno no
osava contradezir que cavallgadas de Castiella no fuessen puestas, vendidas e receptadas en el dito
regno.
De que se seguio que, pues ya facultat e poder de prohibir las ditas cosas no havia, algunos gascones
e navarros, contra voluntat de los del dito regno, por mandamiento del dito senyor rey de Navarra,
lugartenient, e acompanyando-los de mandamiento del dito senyor el regient el officio de la Governacion
de Aragon dentro del dito regno, e apres los ditos gascones e navarros sallieron del dito regno e
combatieron e robaron el lugar de Veraton, del regno de Castiella, e las cosas robadas en aquel trayeron
al dito regno de Aragon, e el dito regient apres acompanyo a los ditos gascones e navarros por todo el
regno de Aragon entro a que fueron fuera de aquel, de lo qual los dipputados e todos los del dito regno
havieron grant sentimiento, e quanto en ellos fue hi contradizieron segunt pareçe por letras e otros
actos.
E subsiguientment la Penya d’Alcacar, de tierra de Soria del regno de Castiella, fue por algunos
servidores del dito senyor rey de Navarra, lugartenient, assi castellanos e navarros como aragoneses,
partiendo del dito regno de Aragon por mandamiento del dito senyor rey de Navarra, lugartenient,
scalada, presa e fornida de gentes e vitualas, las quales sallieron del dito regno de Aragon, e de alli e
de los ditos castiellos de Antiença e Toria (sic) se son fechas apres infinitas cavalgadas e traydas e
vendidas a e en el regno de Aragon, e aquesto sin culpa e cargo e voluntat de los del dito regno, los
quales muchas e diversas vegadas supplicaron al dito senyor rey de Navarra, lugartenient, que le plaziesse no querer dar lugar a tales o semblantes cosas, como aquestos versemblantment serian causa de
guerra e novidades entre la magestat del senyor rey e el rey de Castiella, el qual senyor rey de Navarra,
lugartenient, respondio [f. 307v] que aquesto fazia por mandamiento o permisso del senyor rey e que
aquesto podia fazer licitament, no viniendo contra la paz entre la magestat del dito senyor rey e el dito
rey de Castiella firmada. E apres el dito senyor rey de Castiella vino a la ciudat de Soria acompanyado
de mucha gent d’armas, las quales fizieron muchos danyos en las fronteras del dito regno de Aragon,
e tomaron el castiello de Verdexo, por do los del dito regno, ya sia la deffension de aquel pertenezca al
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dito senyor rey de [Aragon], empero attendida su absencia e que el senyor rey de Navarra, su
lugartenient, e los otros officiales del dito senyor rey dizian no tener peccunias algunas pora fazer cara
a la deffension del dito regno, por occorrer a la honor del dito senyor rey e deffension de las fronteras,
a la qual no eran ni son tenidos, daron sueldo a dozientos hombres d’armas a cavallo por un mes, a
dozientos vint y seys ballesteros por tiempo de dos meses y medio e al regient el officio de la
Governacion por vint y cinquo hombres d’armas por tiempo de tres meses. Por las quales cosas, por el
dito senyor rey de Navarra e sus servidores fechas, segunt es publico e notorio e el dito rey de Castiella
en sus respuestas e en otra manera ha dicho, se son subseguidos los danyos fechos por el dito rey de
Castiella e sus subditos e vasallos, que son infinitos, en los lugares, personas e bienes de las fronteras e
otros del regno de Aragon, puyantes en suma de trezientos mil florines e mucho mas, que quasi es
inextimable, de los quales danyos el regno de Navarra no havia sentimiento alguno, por causa que de
aquel no se fazian en aquel tiempo danyos ni actos de guerra en el regno de Castiella ni en aquel se
receptavan gentes d’armas que danyo fiziessen en el regno de Castiella ni robos o cavalgadas que
fuessen fechas en el dito regno de Castiella, ante era muyto vedado fasta tanto que es seyda la discordia
entre el senyor rey de Navarra e su fillo, el princep. E yasia los del dito regno de Aragon, como aquellos
qui no havian firmado paz alguna con el dito rey de Castiella, como la paz solament fuesse e sia firmada
entre la magestat del senyor rey e del senyor rey de Navarra e algunos otros de una part, e el rey de
Castiella de la otra, por obligacion suya propria que no fuessen tenidos a observacion de la \dita/ paz,
empero por guardar lo por su alteza proferido e queriendo-se toda via conformar con su voluntat
notificada al dito regno que [f. 308r] la dita paz fuesse guardada, e considerando que la guerra era
danyosa al dito regno, siempre han treballado por su poder, quanto en ellos ha seydo, que la dita paz
fuesse guardada e que novidades algunas contra aquella no se subseguiessen. E por aquesta razon, por
diversas embaxadas con grandes expensas han treballado en la conservacion de la dita paz, e mediantes
los embaxadores del dito regno, con muy grandes expensas puyantes ultra sixanta mil florines, grant
partida de los quales forçadament les ha convenido fazer por obtener el sobreseymiento infrascripto por
evitar muytos mayores danyos, e porque, entre tanto su senyoria pudiesse seyer certificada de las cosas
sobreditas e del stamiento del dito regno e, sabidas aquellas, pudiessen millor saber la deliberacion final
de su serenidat cerqua las ditas cosas, obtenio-se cierto sobreseymiento de las ditas novidades entre su
senyoria e el dito senyor rey de Navarra de una part, e del dito rey de Castiella de la otra, por tiempo
de siet meses, segunt pareçe por actos publicos, de los quales su alteza ya largament es informada. E
continuando su explicacion diran que, finido el tiempo del sobreseymiento sobredito por las cavalgadas,
robos e danyos que se fazian en Castiella por los qui stavan en la guarnicion de la Penya de Alcaçar, e
specialment en tierra de Soria, el rey de Castiella puso capitan de aquella frontera al conde de Medina
con dozientos hombres de cavallo, el qual la mayor part del tiempo aturava en Gomara, e de alli assaz
tempradament se regia en fazer danyos a los aragoneses e al regno de Aragon, car la mayor part de su
cura e diligencia mostrava que era en resistir a los de la Penya de Alcaçar e en tomar por fuerça o furto
la dita Penya, empero, apres de algun tiempo, seyendo la Cort general de aquesti regno congregada en
la ciudat de Caragoça, por grandes e diversas instancias que fizo el senyor rey de Navarra a los de la
Cort, poniendo-les muytos inconvenientes al devant que las fronteras de aquesti regno stavan desertas
e sin auxilio alguno, e que los de Verdexo e los del conde de Medina de cada dia fazian grandes danyos
en el regno de Aragon e se treballavan en prender e furtar algunas fortalezas del dito regno e por otras
causas que hi asignava, procuro e a la final obtenio que, por el regno de Aragon, por tres meses fueron
fechos quatrozientos de cavallo, la spensa de los quales monto vint mil florines, [f. 308v] de los quales
el dito senyor rey de Navarra fue princep e capitan general, los quales conduxo e traxo a las fronteras
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anta (sic) las partes del regno de Castiella e, por mandamiento del dito senyor rey de Navarra e sin
voluntat de los del dito regno, entraron en el regno de Castilla e, dentro del dito regno de Castiella,
tomaron preso al conde de Medina muy cerqua del lugar de Gomara, en do el dito conde tenia su
guarnizon, e aquel preso truxeron e livraron al senyor rey de Navarra, el qual por tiempo luengo ha
tenido preso e apres a fiança e rescat de LX mil florines ha dado e livrado, de los quales LX mil florines
ha hovido en contantes trenta mil florines e por los otros trenta mil florines tiene penyoras los castiellos
e fuerças de Montuenga e Archos, stantes dentro del condado de Medina, por la qual preson e rescat
el dito conde, teniendo-se por muy injuriado e danyado todavia apres suelto, ha entendido en tomar a
furto o por fuerça castiellos e fuerças dentro del regno de Aragon. No res menos las ditas gentes
d’armas fueron dius capitania del inclito maestre de Calatrava, fillo del senyor rey de Navarra, con
mandamiento de su padre a conbater e prender la ciudat de Cuenqua, la qual no podieron haver e
fizieron grandes cavalgadas en el dito regno de Castiella, e, yasia se dasse toda diligencia en avisar los
de las ditas fronteras que guardassen bien las fortalezas avisando-los de la voluntat e intencion del dito
conde, pero por ninguna guisa no se pudo bastar a obviar e contrastar a la grant e malvada traycion
que tenia posada e cogitada el traydor de Florent Melero de vender el lugar de Villaroya, patria suya e
de donde es natural, al dito conde de Medina, segunt que ge la ha vendido e en poder suyo puesto,
con tanto danyo, crueldat e dispendio quanto han havido e sentido los vezinos e habitantes en el dito
lugar de Villarroya, assi masclos como fembras e muytos de poca edat, que piedat grant es oyr las
injurias, danyos e verguenças que por la dita preson de Villarroya han sostenido e sostienen de present,
que exules e dispersos mendicando van por todo el regno de Aragon, e la despula e robo del dito lugar
diran al dito senyor sin falta alguna valer sobre cient mil florines, de los quales em poder del dito
traydor de Florent ne romane en valor de vint o vintycinquo mil florines. E presa que fue Villaroya, diran
apres como el dito conde no tardaron dos dias preso el lugar de Villaluenga, el qual assi mesmo robo
e forniçio de gentes d’armas la fortaleza de aquel, e del uno e del otro como fazia continuas
cavalgadas e entradas en el regno de Aragon e por toda aquella encontrada, en manera [f. 309r] que
puso en assaz terror e periglo de prender-se algunas fortalezas del dito regno, si no es por la prompta
e buena provision que fue fecha de enviar al governador e bayle general de Aragon con cierta gent
d’armas a la ciudat de Calatayut por fazer cara al dito conde e confortar, animar e ordenar todos los
de la dita ciudat e encontrada, de que subseguio que, pocos dias apres, el castiello e lugar de
Villaluenga fue recobrado e fueron expellidos de aquellos los enemigos e toda aquella tierra fue algun
tanto confortada. Empero, porque parecio a los de aquesti regno que tant grant ultratge fecho a la
magestat del senyor rey, el qual por todas las partes del mundo es tenido e muyto reputado e preciado
por papa, emperador e grandes reyes e principes, assi christianos como infieles, por tan baxo hombre
como es del dito conde de Medina, no devia passar sin castigo alguno, zelando la honor del dito senyor,
e specialment por seyer absent de sus regnos e tierras de aqua la mar que aquella no fuesse en res lesa
ni contempta o desestimada, movidos por una fidelidat e amor innadas que han a su alteza e honor, ya
se sia a fazer aquesto no fuessen ni sean tenidos segunt sus privilegios e libertades como la deffension
de aquesti regno principalment assi como a rey e senyor e cabeça de la republica de aquel pertenezca
a su magestat, delliberaron, por servicio e honor de su senyoria e deffension de aquesti regno, por
tiempo de tres meses fazer mil dozientos hombres a cavallo, en los quales havia CCCCL hombres
d’armas con cavallos encubertados e lo restant ginetes e patges pora recobrar a Villarroya e Verdexo e
por castigar al dito conde, el sueldo de los quales puyo en LX mil florines, menos el sueldo que havioron
a dar a diversos ballesteros, los quales fueron puestos en los castiellos e fortalezas de las fronteras por
guarda e custodia de aquellas, e menos de otras muchas expensas que montan una grant suma que son
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fechas en pertrechos e artellerias pora sitiar e combater a Villaroya. La qual gent d’armas continuament
stuvo en la frontera del condado de Medina, de la qual fue duc e princep el senyor rey de Navarra como
lugartenient general del dito senyor rey, e de alli fizieron continua guerra e danyos al dito conde e a sus
tierras, lugares e bienes. E diran al dito senyor el regno assi haver provehido que la gent d’armas
sobredita en otra part o partes del regno de Castiella no podiessen entrar ni fazer danyo sino en el dito
condado e lugares del dito [f. 309v] conde e de algunos valedores suyos, los quales stan en Villarroya o
preseveralment ayudan al dito conde e fazen cavalgadas dentro del regno de Aragon, e aquesto por no
dar occasion que’l rey de Castiella pudiesse pretender que por los de aquesti regno fuesse violada la paz
que es entre su alteza e el dito rey de Castiella, mayorment seyendo princep de la dita gent el senyor
rey de Navarra. Esta en verdat que, segunt la comun opinion, si la dita gent d’armas continuament
haviesse aturado en sus guarnizones cerqua de Villaroya e en los tiempos razonables habiessen entrado
a fer el gasto e otros de guerra en las tierras del dicho conde e de sus auxiliantes, segunt era concordado
e haviese stado bien spleytada, creye-se havrian fecho mucho mas de lo que fizieron en danyo del dicho
conde e lexado-lo tanto pobre de viures que en su ayuda no se havrian podido refer gentes e havrian
puesto en algun pensamiento de perdicion a los de Villaroya, empero la dita gent fue regida por el
senyor rey de Navarra, su lugartenient, e si no fizieron mas no fue culpa d’esti regno, e cerqua esto
poran informar su excellencia de la verdat. E ha-se seguido que, finido el tiempo de la dita conducta de
gent d’armas, en aquella frontera se son plegados el conde Johan de Luna, Pedro de Mendoça e otros
tro a seycientos hombres de cavallo e mil de pie e mas, e los de Villaroya han cremado part del lugar de
Villaluenga, e Pedro de Mendoça es entrado en esti regno e ha puesto sitio al castiello de Bordalva, que
es del senyor de Fariza, e conbatido e tomado-lo por falta de viure, e requerido no lo quiere lexar. E
vistos los sobreditos e muchos otros inconvenientes que contra los d’esti regno se preparan han fecho
de present CCCC de cavallo pora fer cara al dicho conde e sus valedores, e otros sixanta de cavallo, a
saber es, XXXX pora deffension de tierra de Daroca e vint pora defension de tierra de Albarrazin, e CCL
balesteros pora custodia de los castiellos de las fronteras, todos a tiempo de dos meses, pagados de las
sisas que les ha convenido imposar en todo el dito regno, en defecto de todo otro remedio. E diran a
su senyoria que, si durant el tiempo que de las peccunias de las ditas sisas se puede conduzir alguna
gent d’armas, que al mas largo sera por otros dos meses, no se dara remedio en lo sobredito, los d’esti
regno no saben de do en manera alguna puedan d’alli avant conduzir gent poca ni mucha pora su
deffension.
Mas avant proceyendo, explicaran al dito senyor, ahunque a su magestat es assaz cierta la discordia
que es entre el dito senyor rey de [f. 310r] Navarra e su fillo, el princep de Viana, e la division grant e
inimicencia fervent que es entre los regnicolas del dito regno de Navarra aderientes a los ditos senyores
como la part aderient al dito princep, ayudada de gentes d’armas de Castiella, teniendo por su part a la
ciudat de Pamplona e villas de Olit e Lumbierre e muytas otras fortalezas en el dito regno, continuament
invadecen e guerrean a los aderientes e parciales del dito senyor rey de Navarra e les prenden algunos
castiellos e fuerças, e no solamente se contentan de guerrear e fazer danyo dentro del regno de Navarra
a los parciales e auxiliantes al dito senyor rey de Navarra, mas encara se stienden e amplian a guerrear e
correr dentro de las fronteras del regno de Aragon comarcantes con el dito regno de Navarra, poniendo
en gran concoxa e pressura todos los habitantes en las villas de Sos, Sadava, Exea, Taust, Castelyscar e de
otros lugares de la dita encontrada por los robos de ganados, apresonamentos de personas e otros
danyos que de continuo fazen en aquellas partidas, de que se sigue e ha seguido e se spera, si no s’i
provide por remedio de paz o concordia entre padre e fillo, muy grant turbacion e guerra entre los del
regno de Navarra e aquesti regno e total discordia e impediment en el comercio de las mercaderias e otros
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trafechs que los de un regno en el otro acostumbravan fazer, de lo qual resultava e procehia una
grandissima utilidat e beneficio a las entradas e dreytos de las generalidades de aquesti regno, e ahun
muy notable beneficio e comodidat a los singulares del dito regno e specialment a la gent mercantivol. E
en sta part concludiendo, diran al dito senyor que, yasia por la guerra e novidades de Castiella aquesti
regno haya sentido e siente de present danyos muy grandes e graves, empero no menos los siente e spera
sentir tanto por tanto de la part del dito regno de Navarra, si la discordia e turbacion que es dentro del
dito regno de Navarra se continua e en aquella no se remedia, cerqua de lo qual remediar, imaginando
fazer-ne servicio al dito senyor rey de Navarra e por beneficio de aquesti regno, diran los ditos
embaxadores al dito senyor como los dipputados representantes la Cort del dito regno, sintiendo haver
alguna disposicion de concordar-se el dito senyor rey de Navarra e su fillo el princep, e que solament
restava conduzir e aplicar-hide el consentimiento e voluntat de los navarros aderientes al dito senyor
princep, se han interposado por tractar la dita concordia [f. 310v] e han fecho embaxada a los navarros
parciales del dito princep e a la ciudat de Pamplona e villas de Olit e Lumbierre de los nobles don Johan,
senyor de Ixar, e don Johan, su fillo suyo, los quales a los ditos dipputados han parecido seyer muy
ydoneos e acceptables embaxadores pora los ditos navarros, e a fazer e cuytar la dita embaxada encara
los ha mucho inpellido la certificacion e avisamiento que los ditos dipputados havieron de los embaxadores del dito senyor rey que fueron a Castiella, los quales dixieron seyer cierto que el princep de
Castiella con mil cincientos cavallos se preparava por venir a poner-se dentro del regno de Navarra con
voz e color de ayudar a los parciales del princep de Viana, empero que la verdat era que vinia por
apoderar-se de la ciudat de Pamplona e villas de Olit e Lumbierre e quanto podiesse de todo el dito regno,
e de expellir de aquel al senyor rey de Navarra, e que la restitucion que’l princep de Castiella apres faria
del dito regno al princep de Viana, si de aquel contecia apoderar-se, lo qual no parecia dificil, attendida
la gent d’armas que traya e la que de castellanos era ya dentro del regno de Navarra, que no se pensava
fuesse assi presta. E yasia los de aquesti regno por medio de hun heraut hoviessen obtenido del noble
don Loys de Beamunt, fillo del condestable de Navarra, qui se dize capitan de Navarra, e de Arnaut
d’Armendariz, capitan de Olit, salvoconducto muy bastant pora los ditos embaxadores con sus gentes,
empero el dito capitan de Olit, contra la fe, tomo preso a don Johan d’Ixar menor e a los que eran con
el e le’nde matoron uno d’ellos, el qual don Johan de los fechos de la dita embaxada tractava con grant
fervor, e aquel, contra la fe e seguridat dada a los ditos embaxadores, detiene preso. E es assi que esti
regno, por reduzir el dito don Johan en libertat, faze tractar con los navarros, e es ya a punto que se faga
concamio por el dito don Johan de ciertos presoneros navarros que tienen los de la hermandat de la
villa de Exea, que eran entrados por dampnificar a los d’esti regno e prendieron-los en numero de XXXX
hombres d’armas e ginetes e XXX o XXXX de pie, e porque se consienta que los ditos presoneros sian
livrados al dito concambio costara al dito regno mas de cinquo mil florines, e, visto que los ditos rebelles
al senyor rey de Navarra no se troba fe ni verdat, han delliberado los d’esti regno, cobrando el dito don
Johan, cessar del dito tracto. E si el dito princep de Castiella contece entrar dentro del regno de Navarra,
es mas que cierto que’l regno de Aragon del costado [f. 311r] e encontrada del regno de Navarra sera
constituydo en pior guerra vexacion que no es de la part de Castiella, e, ahunque el dito princep fasta
la present jornada haya acordado de venir al dito regno de Navarra, empero el rey de Castiella, su padre,
es venido con mil cincientos de cavallo a la ciudat de Sancto Domingo de la Calcada, muy propinqua al
dito regno de Navarra, en la qual de cada dia spera al dito princep, fillo suyo, con proposito, segunt se
dize, de entrar en el dito regno de Navarra e apoderar-se de aquel, lo qual, si contece, sera assi que de
la frontera de Gascunya fasta el regno de Valencia esti regno por todas aquellas fronteras sera
constituydo en continua guerra e vexacion insuportable, lo qual tollerar ni comportar por forma ni via
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ninguna al dito regno no es posible, no seyendo mayorment ayudados de su rey e senyor ni del regno
de Valencia e principado de Cathalunya. E los ditos embaxadores diran a la magestat del senyor rey que
quiera considerar e imaginar su alteza como es posible aquesti regno, sin ayuda de su senyoria e su
persona seyendo tanto tiempo absent de aquesti regno ultramar, poder sustener la deffension de
aquesti regno e comportar tantos danyos, vexaciones e afanes, haviendo sustenido por tiempo de VI o
VII anyos guerra en effecto e discordias e distensiones o novidades con Castiella, en voz e nombre de
lo qual han resultado grandes despoblaciones de lugares en las ditas fronteras, e specialment en tierra
de Teruel, Albarrazin e comunidades de aldeas de Daroca e Calatayut, Fariza e Aranda e otros, muytas
muertes de personas, muchos rescates de apresonados, que suman ultra CCCC mil florines, muchos
robos de ganados e otros mobles furtados e levados, no poder sembrar ni lavrar los lavradores ni coger
panes algunos por tanto e tan luengo tiempo. E no solament de los enemigos han sustenido los ditos
furtos, robos e presonamientos de personas, mas encara de las gentes d’armas que eran en servicio del
senyor rey de Navarra e de los otros qui eran en las guarnizones de Alcaçar, Xura, Arquos, Atiença, Torixa
e otras, a los quales ha hovido e plazido al dito senyor rey de Navarra dar comportes grandes, pues no
recibran d’el gatges ni sueldo alguno, no faziendo d’ellos castigo alguno de los crimens e delictos que
cometran. E que, haviendo sustenido aquesti regno grandes mortalldades de pestilencia e anyos muy
freturosos e steriles e haviendo exaurido [f. 311v] quasi del todo e spendido assi en grandes e inmensos
donativos feytos a su senyoria, de que fue asumpto a la dignidat reyal de aquesti regno fasta agora en
diversos tiempos que montan ultra seycientos mil florines, como en las expensas muy grandes fechas en
la deffension del dito regno de VI o VII anyos aqua, el errario e pecculio del general de aquesti regno,
el qual ya tanto es cargado e agravado de cargamiento de censales sobre aquel vendidos que en vidas
basta e puede suplir a las pensiones de los censales e cargos ordinarios de aquel, e que los crehedores
de aquel ya no comportan ni consienten que sobre aquel sian cargados mas censales ni se troba ahun
qui’nde quiera comprar sobre aquel, como lo veyan constituydo en punto de total diminucion e
perdimiento, specialment considerado que por la guerra de Castiella e Navarra e discordias sobre las
ditas entradas e sallidas del dito general son tanto cerradas e diminuydas, que no es de dezir como
puede aquesti regno mas sustener la deffension de aquel, que no es a el ya posible por forma e manera
alguna.
Mas encara diran al dito senyor que su alteza quiera considerar, ultra las cosas sobreditas, faziendose continua extraccion e sacamiento de peccunias de aquesti regno de tanto tiempo aqua por su
senyoria, assi por subsidios papales a su alteza en tanta suma dados como por fiscalias feytas por sus
officiales como por otras muytas vias e maneras que han occorrido e occorren e de los que recorren
cada dia a su senyoria, e nunqua reduziendo ni tornando aqua la dita peccunia ni part de aquella, si
aquesti regno deve seyer constituydo como lo es en grandissima fretura e pobreza de peccunias, assi en
lo particular e singular de los del regno como del universo. E, entre otras cosas, diran al dito senyor que
solament en las lanas e cafranes que solian sallir d’esti regno, por causa de los precios de aquellos o
aquellas, son muy muyto diminuydos por las mares haver seydo rotas e en guerra e otras causas que
han occorrido, han perdido cada un anyo aquesti regno que no entran en aquel cient cinquanta mil
florines e mas, [f. 312r] car sallen de aquesti regno cada anyo dozientas mil rovas de lana, las quales
solian valer a XIIII e XV solidos la rova, e agora valen a VII e VIII solidos, e el catalan, genoves e veneciano
que compra la lana, con la moneda que solia comprar en Aragon II mil rovas de lana, agora ne compra
IIII mil rovas e mas, e aquesto mesmo en el çafran, assi que aquesti regno en universo e en particular,
haviendo sustenido tantos danyos e extracciones e diminuciones de peccunias e por tantas vias por pura
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necessidat, es hovido de venir en la extrema inopia que de present es puesto e constituydo, de manera
que ya no es pora sustener la deffension sobredita menos de ayuda e presencia de su senyoria.
E por tanto, los ditos embaxadores todas las sobreditas cosas bien e particularment referiran,
explicaran e notificaran al dito senyor, e le diran que tanta es la diligencia e studio que fazen los de
Castiella frontaleros en querer furtar e tomar castiellos e fortalezas en el regno de Aragon, e tan de
continuo solicitan e tractan con muytos de aquesti regno, tractando e moviendo-les partidos e tractos
no solamente de vender e tradir castiellos e lugares poco mas, ahun ciudades e villas grossas del dito
regno, como se es supido e sentido de la ciudat de Taraçona, del castiello de la ciudat de Daroca, del
castiello de Fariza e de Monreal, del castiello e lugar de Moros e del de Torrixo e de otros muytos, que
ciertament se creye, finido el sueldo de la gent d’armas que de present aquesti regno tiene en la
frontera, no podiendo mas el dito regno spender e provedir en las fronteras, si su senyoria no hi buelve
la cara, con la grant pobreça e vexaciones terribles que los frontaleros d’esti regno entre otros passan e
sufren de tanto tiempo aqua, teniendo-se por desiertos, passara muy grant periglo que no traexcan e
vendan o consientan algunas fortalezas e lugares de aquesti regno sian presas, lo qual trayria danyo
irreparable.
E pues nuestro senyor Dios quiso e ordeno que el fuesse e sia rey e senyor nuestro e de todos sus
regnos e principados e senyorias, e aquesti es la cabeça e principal regno de aquellos, el qual [f. 312v]
no menos que qualquiere de los otros ha soccorrido e subvenido a su alteza en sus conquistas e affanes,
assi de personas como de peccunias, de do tanta honor ha pervenido a su senyoria, e por deudo de
justicia e razon su senyoria sia tenida de defender aquesti su regno, el qual fast’aqui ultra de la razon
ha fecho lo que ha podido en deffender e guardar aquel pora su magestat, supplicaran los ditos
embaxadores a su serenidat que sia de su merce en los danyos, periglos e necessidades de aquel e otras
cosas sobreditas quiera providir e remediar segunt que conviene e es necessario muy priestament e
aquesti regno spera con singular fiança de su senyoria, instando e supplicando a su magestat con grant
sollicitut e fervor que quiera pervenir personalment en aquestos regnos suyos, de la presencia del qual
por tan luengos tiempos son seydos privados e viduados, como aquesti sia el millor e mas sufficient
remedio pora amplissimament e con effecto remediar en los ditos afanes, danyos e periglos que aquesti
regno suffre. E si aquesto no pueden obtener de su alteza, que le suppliquen quiera su senyoria por los
millores e mas promptos remedios e vias que le parecera provedir e remedar prestament en todo lo
desus dito, intimando a su senyoria todas las desuso ditas cosas a todo scargo de aquesti regno e de los
habitantes en aquel.
E prosiguiendo la otra part del deffecto de la justicia et administracion de aquella que es en aqueste
regno, diran al dito senyor que el govierno e buena administracion de la justicia por absencia suya
consiste en aquesti regno principalment en la persona del lugartenient general del senyor rey e del
vicecanciller e regient la Cancelleria e de los alguatzires e otros ministros e exequtores de la casa del dito
lugartenient, e apres en la cort del regent el officio de la Governacion del dito regno e de sus ministros,
e en la cort del Justicia de Aragon e de sus lugartenientes e ministros, e de aquellos se diriva en las cortes
de los ordinarios inferiores, las quales miran e han sguart a aquellas superiores como aquellas tres
audiencias e cortes sian las universales e principales de aqueste regno, en et a las quales e a cada una
d’ellas [f. 313r] por supplicaciones, apellaciones, firmas de dreyto, de contrafueros fechos e fazederos e
en otra manera, a cada uno en su caso segunt le pertenece, continuament las gentes de aquesti regno
han recorso, e aquellas se devuelven los negocios e causas graves e mayores de todo el regno, cada una
empero de ellas como esta e que deffalimientos padeçe cerqua la administracion de la dita justicia,
como sian cosas assaz notorias, los ditos embaxadores de paravla referiran e explicaran al dito senyor
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rey, e quanto cada una d’ellas ha muy necessario reparacion e reformacion a este efecto que la dita
justicia bien ordenadament sia administrada e regida en el dito regno, e las gentes del dito regno sientan
el beneficio de la buena administracion de aquella.
No empero obmetan de significar al dito senyor algunas de las mas graves cosas de las quales aquesti
regno se tiene por muy agreviado, e senyaladament las siguientes.
Empero, ante de referir particularment los greuges e deslibertades que sustienen e han sustenido los
de aquesti regno por los officiales de su alteza fechos e fechas, diran e explicaran los ditos misageros a
la magestat del senyor rey como aqueste regno, por las cosas desuso recitadas es ya tanto destruydo e
de importables cargos opresso e vexado que buenament ya no lo puede supportar, e que ya no les
romane otra cosa que goyo les faga sino las libertades e privilegios atorgados a el de muy antigo tiempo
aqua, los quales son seydos todavia por sus antecessores e predecessores e por su magestat, por
grandes e notables servicios de memoria muy dignos fechos a su magestat e a ellos por aqueste regno,
cumplidos e augmentados fasta el dia de hoy, e que de poco tiempo aqua aquellos e aquellas por los
officiales de su senyoria les son seydos muy notoriament violados e crebantados, de lo qual, mas que
de guerra de Castiella e de Navarra e de los otros danyos que aqueste regno sustiene, prenden muy
grant sentimiento, como sian anima de aqueste regno las libertades e privilegios de aquel, e se’n sienten
por muy injuriados e agreviados, car siempre han oydo dezir antigament e se troba por experiencia [f.
313v] que, atendida la grant sterilidat de aquesta tierra e pobreza de aquesti regno, si no fues por las
libertades de aquel, todo el dito regno seria despoblado, e las gentes de aquel se irian a bivir e habitar
a otros regnos e tierras mas fructiferos. E los parece que, attendidos los servicios que aqueste regno ha
fecho al dito senyor e continuament no canssa de fazer, e los danyos e destruccion que continuament
sustiene e le son fechos, no a culpa ni causa provinient del regno, no se les responde por egual
recompensacion, lo qual no crehen procida de la voluntat e piensa del dito senyor. E por tal que su alteza
sepa quanta razon tiene aqueste regno de querelar e congoxar a su senyoria e que tales son los greuges
e deslibertades que al dito regno se fazen por los officiales de su senyoria e como en la violacion de las
mas singulares libertades de aqueste regno se les ha toquado, explicaran e intimaran a su senyoria las
siguientes.
Diran primerament quanto aqueste regno es guasto e puesto en total perdicion por causa de la
frequentacion que se faze de fer falsas monedas sin temor alguno, como son florines, timbres reales de
Valencia, doblas et scudos, lo qual, por seyer conportado e tollerado que castigo alguno no se’nde faze,
ya se reduze en cosa licita en opinion de algunos, que en muchas parte[s] se’nde fabrica en el regno e
los que’nde fazen fuera del regno aquella trahen al dito regno por spender e poner aquella sin redubdo
alguno, e los cambiadores de monedas que tienen los bancos de cambiar publicos son aquellos qui las
ditas monedas exaguan e dan orden que sian spendidas por el regno, con grant enganyo e danyo de
los de aquesti regno, e, ultra otros grandes danyos que d’esto prociden, se sigue que muytos mercaderes strangeros e de los del regno cessan de fer mercaderias en este regno porque no se pueden
guardar que no sian decebidos en las falsas monedas. Esto en que se toma e quien lo compuerta e los
ministros d’ello quien son, quando su senyoria lo querra saber e castigar, bien ne sera a pleno informada. Diran empero al dito senyor que alguna occasion da a lo sobredito la gran inopia e poqueza de
moneda [f. 314r] que ha en aqueste regno, por que conviene de necessidat provedir que por su alteza
sia dada licencia e auctoridat que moneda de argent sia batida en aquesti regno por los de la Cort,
aquella que parecera seyer mas util e expedient al beneficio e repara de aqueste regno, car creyen que
el oro es tan alto en precio e tan poco que no se’nde poria bater.
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Subsiguientment diran al dito senyor como la firma de contrafuero fecho, de la qual es jutge singular
el Justicia de Aragon e no otro sino, en su caso, el senyor rey e la Cort, fue e es muy singular privilegio
de aqueste regno, mediant el qual los aragoneses los greuges a ellos fechos por el senyor rey e sus
officiales fazen reformar e reparar fuera de la Cort, e que el processo e probaciones de la dita firma no
se deven empachar por su senyoria ni por sus lugartenientes ni otros officiales inferiores, e aquesto es
assi por Fuero proveydo, empero que la senyora reyna, como lugartenient general de su senyoria en
aqueste regno, pretendiendo don Lop de Gurrea e su muller e su fillo que la dita senyoria los havia
contra Fuero agreviado quando les fizo occupar, derrocar, confiscar e vender ciertos bienes suyos de
Exea e de aquella comarqua en virtut de ciertos statutos que fizo fazer a la villa de Exea, fizo manifestar
e a su poder trayer por via de manifestacion todos los processos e actos fechos por su senyoria cerqua
el dito negocio por empachar la prosequcion de la firma de contrafuero fecho, dada por los desus ditos
en la cort del Justicia de Aragon, e, ya se sia muytas instancias e embaxadas por los dipputados de
aquesti regno a la dita senyora sian seydas fechas, asi en el regno como fuera de aquel, suplicando a su
alteza quisiesse tirar las ditas manifestaciones o tornar a los notarios los processos en manera que los
ditos don Lop, su muller e su fillo pudiessen haver copias de los ditos actos e processos e pudiessen
provar sus greuges e proseguir su firma de contrafuero fecho, e que no quisiesse su alteza tanta
deslibertat fazer a aqueste regno, como este fuesse un greuge e deslibertat muy universal e notorio en
aqueste regno, empero la dita senyora jamas a quesido fazer, de lo qual con grant razon aqueste regno
prende sentimiento e se’n tiene por [f. 314v] injuriado e deslibertado, por que los ditos embaxadores,
con grant insistencia e sollicitut, supplicaran la magestat del senyor rey que sia de su merce querer
provedir en que tanto greuge e tan notoria deslibertat sia por su alteza effectualment tirardo (sic) e
reparada, mandando a la senyora reyna que de continent, cessant toda dilacion e toda consulta, faga
livrar a los ditos don Lop, muller e fillo todos los actos e processos por ella manifestados o copias de
aquellos fe fazientes por los notarios qui aquellos accitaron, la dita manifestacion no contrastant.
Item diran e explicaran a la excellencia del dito senyor que, por causa del processo por la senyora
reyna su lugartenient feyto contra el dito don Lop de Gurrea, su muller e fillo e sentencia contra ellos
promulgada por via de ciertos statutos desaforados e solo contra ellos feytos, los ditos don Lop, su
muller e fillo han seydo grantment dampnificados, que les han seydo derrocadas las casas de sus
habitaciones e otras casas e torres, e los bienes mobles en aquellas stantes han venido en total perdicion
e, servando el exilio a ellos por la dita senyora reyna imposado, han stado absentes de sus casas e de
todo el regno de Aragon, no solament por el tiempo de los ditos cinquo anyos en la dita sentencia
mencionados, mas encara por tiempo de siet anyos e mas, e han venido quasi en total destruccion,
faziendo e susteniendo infinitos danyos e spensas, e el dito don Lop e su fillo, como buenos e leales
vasallos del dito senyor, con todas sus fuercas han valientment treballado en la recuperacion del lugar
de Villarroya e Villaluenga e en todas las cosas que son seydas servicio del dito senyor, exponiendo sus
personas a muytos periglos, spensas e danyos por servicio del dito senyor e deffension de su regno, de
los quales don Lop e su fillo con toda verdat el regno de Aragon en las necessidades occorrientes ha
sentido grant sufragio, ayuda e refuerco, e attendidas las necessidades occorrientes, las personas e casas
del dito don Lop e su fillo son muy necessarias en el dito regno. Por tanto suplicaran al senyor rey que
sia de su merce, por contemplacion del dito regno, dar remission a los ditos don Lop, muller e fillo de
la dita sentencia e de las cosas en aquella dependientes, como el dito don Lop, su muller e fillo deseen
mas sallir de aquestos fechos a mano de su alteza e con gracia de su magestat que por [f. 315r] otros
remedios forales, e que sia de su merce las questiones que por causa de ciertos bienes son entre los
ditos don Lop padre e fillo de una part, e la villa de Exea de la otra, remetre-las a justicia, pora
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prosequcion de la qual sia de su merce mandar-les dar copias de los ditos processos e sentencia contra
ellos, segunt dito es, feytos e promulgada, todo empacho cessant, como los ditos don Lop e su fillo
sian prestos fazer paz con todas aquellas personas que con ellos la querran, e exponer sus casas e
personas en servicio del senyor rey e deffension del dito regno, las quales cosas la Cort reputara a
singular gracia e merçe, significando a su alteza que en tal tiempo como aqueste perder las personas
del dito don Lop e su fillo e el refuerço de sus casas seria un grandissimo danyo al dito regno. E encara
supplicaran al dito senyor su alteza quiera mandar a su lugartenient general e otros officiales de su
magestat que a los de aqueste regno por semblantes formas e maneras e processos exorbitantes no los
quieran contractar, mas que los contracten segunt los Fueros, libertades e privilegios de aqueste regno,
con los quales son nacidos e nodridos mayorment, como semblant forma de procedir contra los
aragoneses de su senyoria may se ha fast’aqui visto ni oydo e sia muy enoyosa a todos los de aqueste
regno semblant tan exorbitant e rigorosa forma de procedir de toda razon apartada.
Item los ditos misageros explicaran humilment al senyor rey de part del dito regno como en las
Cortes por la senyora reyna, lugartenient por el senyor rey, en la ciudat de Caragoça celebradas, fue
dado un greuge por el noble don Eximen d’Urrea en el qual pretiende que el dito noble, teniendo e
posediendo el castiello e lugares de Biota e del Bayo con justo e legittimo titol e con auctoridat del jutge
competent, la dita senyora reyna lugartenient, con processo muy desaforado e contra las firmas de
dreyto de contrafueros feytos et inhibiciones de aquellas e contra toda justicia, havria privado al dito
don Eximen d’Urrea de la possesion de los ditos castiello e lugares e mandado livrar aquella al noble don
Johan Ximenez d’Urrea quondam, qui aquellos no possedia nin posedir devia, e que el sobrejunctero de
la juncta de Exea o lugartenient de aquel, en grant prejudicio de las libertades del dito regno [f. 315v]
e danyo del dito don Eximeno, havrian tirado a los procuradores del dito noble las firmas de dreyto que
el dito noble tenia en deffension de su justicia e de su legittima possesion, por la qual sublacion de
firmas fue empachado el dito noble en uso de su justicia et de sus legittimas deffensiones, segunt que
en el dito greuge mas largament se contiene. Et estando el dito processo sobre la dita razon feyto en
sentencia diffinitiva por la dita senyora reyna e la dita Cort, de voluntat de las partes contendientes en
el dito processo, e la dicission e determinacion de aquel fue remesa al dito senyor rey, e su magestat,
por ser occupada en otros muy grandes negocios e por algunos otros respectos, no pronuncio en el dito
negocio, antes aquel e las ditas partes remetio de las partes de aqua sugunt (sic) que las ditas cosas por
actos publicos se demuestran. Et encara que segunt los Fueros e libertades del regno de Aragon en las
Cortes non se puede nin deve procedir a fazer offerta ni servicio al senyor rey fasta que devida provision
se faga en los greuges en la Cort offrecidos, empero el dito noble don Ximeno, por servicio del senyor
rey, condecendio e fue contento que, en las Cortes que agora se celebran en el dito regno, se fiziesse
offerta de cierto servicio fazedero al dito senyor rey, encara que en el dito greuge provision alguna non
se ha feyto.
Item explicaran como el dito noble don Johan d’Urrea, con intencion de fazer mal hi danyo al dito
noble don Ximen d’Urrea, veniendo a la muert fizo heredera e usufructuaria a la dita senyora reyna
durant tiempo de su vida, con condicio expressa que non se pudiesse concordar ni havenir con el dito
don Ximeno, antes huviesse siempre de pleytiar con el, et la dita senyora reyna ha resumido los
processos que eran entre los ditos don Ximen e don Johan d’Urrea quondam, et encara que el dito don
Ximeno ha feyto suplicar a la dita senyora reyna que fuesse de su merce de meter las ditas questiones
en conocimiento de prohombres, empero no se es podido obtener, e creye-se que sia la causa [f. 316r]
por que el dito don Johan Ximenez en su testament fizo heredera a la senyora reyna con condicion que
no se pudiesse concordar ni avenir con el dito don Ximen d’Urrea, e por aquesta razon ha convenido al
392

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:46

Página 393

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

dito don Ximeno litigar con la dita senyora reyna e aquesto contra su voluntat, en defendiendo sus
dreytos.
Item explicaran al dito senyor rey como el dito don Eximen d’Urrea, en servicio del dito senyor rey e
en deffension del dito regno cerqua la recuperacion de los castiellos e lugares de Villaroya et de
Villaluenga et en las otras cosas que han occorido cerqua de los ditos negocios, como bueno e leal vasallo
del dito senyor, ha treballado utilment con su persona et toda su casa e se es puesto a muytos periglos,
expensas e danyos, et el dito regno ha sentido grant ayuda e suffragio en las ditas cosas de la persona e
casa del dito don Eximeno, et spera assi mesmo en la[s] cosas que restan a fazer, concernientes servicio
del dito senyor rey e defension del dito regno, obtener grant ayuda del dito don Ximeno e de la dita casa
suya et de toda la casa d’Urrea, la qual, como sabe la magestat del dito senyor rey, es una de las casas
mas principales del dito regno, et, en los negocios occorrientes, los de la dita casa d’Urrea, continuando
los servicios que ellos e sus antecessores han feyto al dito senyor rey e los antecessores reyes de Aragon,
de loable memoria, han treballado con sus personas e bienes e servido al dito senyor rey e ayudado al
dito regno, assi valientment que la ayuda de aquellos es seyda al dito regno muy util e muy necessaria.
Por tanto los ditos misageros supplicaran humilment al dito senyor rey de part de la dita Cort que
sia de su mercet mandar que en el dito greuge sia pronunciado devidament lo que es de justicia,
postposadas todas dilaciones, e que mande por su letras al senyor rey de Navarra, lugartenient, e al
Justicia de Aragon e a otros a quien pertenece que en el dito greuge fagan expedita justicia. [f. 316v]
Item explicaran como algunos, sin legittimo processo e sin constar de tales delictos por los quales
mereciessen muert ni otra pena corporal, son stados exequtados, algunos de noche, otros sin dar-les
sentencia, otros contra inhibicion de firma de drecho, violando los Fueros e libertades de aquesti regno
muy notoriament, e, por tanto, supplicaran al dito senyor que su alteza quiera mandar e prohibir a su
lugartenient e a otros officiales que tales cosas no atempten de fazer.
Item algunos son stados presos sin instancia de part e no detenidos en los carceres publicos e
sacados defuera del regno, las quales son tres deslibertades de las principales e mayores que al dito
regno se puedan fer, por que supplicaran a su magestat que quiera prohibir tales cosas assi dessaforadas
no se fagan ni atempten.
Item, yasia las cenas reales de presencia sia introduzidas por la visitacion personal del senyor rey de
aquellas unive[r]sidades que las paguan e no en otra manera de justicia no se devan pagar, empero el
senyor rey de Navarra, lugartenient, demanda las ditas cenas de presencia e faze exequtar aquellas sin
haver entrado en los lugares en los quales se demandan o terminos de aquellos, e assi mesmo, a algunos
qui non las deven pagar, aquellos exequtar con assaz rigor, como ha fecho agora de fresquo al abbat
del monesterio de Santa Maria de Veruela. Supplicaran al dito senyor que sia de su merçe mandar
eficazment al dito rey de Navarra que cesse de fazer semblantes novidades.
Item algunos officiales reales han exequtado letras e provisiones de su senyoria desaforadas, las
quales se creye atorgadas por inadvertencia o importunidat de supplicaciones contra los Fueros e
libertades del dito regno, e aun algunos officiales no dubdan publicament de dezir que, pues su
magestat lo mande, que ellos exequtaran qualesquiere letras e mandamientos por bien que sian
desaforados, assi toquantes exequciones de personas como de bienes, la qual cosa parece, como lo es,
a los de aqueste regno muy aspra e muy dura, de la qual prenden los de aqueste regno grant
sentimiento, e como aquesto sia contra el jurament al principio de su officios por ellos prestado, sia de
su merce mandar-les que tales cosas no digan e menos las fagan, [f. 317r] car no pueden pensar los de
aqueste regno que a su alteza sia aquello plazient.
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Item de Fuero los presos a instancia de part qui por justicia son mandados soltar e se deven soltar no
pueden por causa alguna seyer detenidos sines de seyer emparados o a instancia de part recomendados,
e de poco tiempo aqua los trasoreros e lugartenientes de aquellos mandan a los carcelleres que no
suelten los presos sin haver certificacion o senyal suyo, e por aquella razon los carcelleros no osan tales
presos soltar sin certificacion del trasorero, lugartenient de trasoreso o regient la trasoreria o de sus
ministros, lo qual manifiestament es contra los Fueros del dito regno e se faze grant e notoria violacion
de aquellos. Supplicaran la sacra magestat que sia de su merce prohibir a los ditos trasoreros e sus
lugartenientes e otros officiales suyos que todas cosas no fagan ni atempten dius fuertes e graves penas.
Item el senyor rey de Navarra, lugartenient, por si o por sus officiales, diversas vegadas ha mandado
e fecho por muchos singulares del dito regno personalment con sus azemblas a fornir algunos castiellos
fuera del dito regno, lo qual, segunt las libertades del dito regno, no se deve fazer. Supplicaran al dito
senyor que aquesto prohibezqua con effecto.
Item, yasia su senyoria haya ordenado sus officiales e conselleros pora fer e provehir en la justicia
segunt los Fueros e libertades del regno, de algun tiempo aqua algunas provisiones de justicia por sus
lugartenientes se son fechas en lugares secretos, sin justicia statuydos e ordenados muy desaforadament
en grant prejuicio de las partes litigantes e lesion de los Fueros e libertades del dito regno, por que
supplicaran a su alteza que, cerqua esto et en reglar e ordenar que la justicia sia bien e devidament
administrada por su lugartenient et los otros officiales de aqueste regno, quiera providir plenament e
como de su senyoria se spera.
Item de algun tiempo aqua algunos castellanos e otros [f. 317v] que se dizen familiares del senyor
rey de Navarra, su lugartenient, con grant audacia han cometido e cometen muchos robos, fuerças e
violencias contra los regnicolas del dito regno, e, encara que se’nde clamen, no pueden conseguir
justicia de aquellos, antes les colora e cubre sus crimens e defectos e troban en el todo favor, en manera
que no se’nde puede haver justicia, lo qual todos los del dito regno han a muy grant molestia e
vexacion.
Item el fillo de mossen Johan Gilbert posside el arcidianado de Teruel en virtut de bullas e processos
apostolicales e fue puesto en la possesion por official apostolical e, segunt son informados, la justicia es
suya e no del familiar del senyor rey, e el dito senyor ha scripto al dito mossen Johan mandando-le que
lexe o faga lexar la possession del dito beneficio con cierta cominacion asaz fuert e no costumbrada
scrivir por su magestat a los d’esti regno, los quales, segunt sus Fueros e libertades, no deven seyer
privados de su posesion ante de seyer oydos e conoscida la justicia. E por tal que tales cosas no redundan en servicio de su senyoria e a los de aqueste regno serian muy prejudiciales, suplicaran aquella sia
de su merce revocar la dita letra e qualesquiere otras provisiones que sobre aquesto sian emanadas, e
d’aqui avant no atorgar tales o semblantes letras como, favlando con aquella humil e devida reverencia,
se conviene sian contra los Fueros, privilegios e libertades de aqueste regno e muy insolitas e prejudiciales a los regnicolas de aquel, e remeter las partes a justicia segunt con toda clemencia lo ha
acostumbrado fer, considerado mayorment que el procurador de mossen Brusca, con ciertos capitoles
concordados entre el et el fillo de mossen Johan Gilbert, consentio e le plazio que el dito fillo de mossen
Johan Gilbert pudiesse usar et ayudar de qualesquiere bullas e provissiones obtenederas assi del padre
sancto como de comissarios o delegados del dito padre sancto, et assi en et cerqua la propriedat como
cerqua la possesion del dito arcidianado.
Item notificaran a la prelibata magestat como el governador [f. 318r] de Aragon, el noble don Pedro
d’Urrea e Pedro de Bardaxi, durant el solido del regno de los mil dozientos hombres de cavallo,
combatieron sitiaron e tomoron el castiello e lugar de Villell, el qual era de Johan Sanchez de Funes,
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servidor del conde de Medina, et del qual se fazia muy grant guerra et danyo en el regno de Aragon,
mediantes ciertos capitoles, \copia/ de los quales trahen los ditos embaxadores, e por quanto prende
grant part de los ditos capitoles de la voluntat e delliberacion de la dita sacra magestat, especialment
en si querra acceptar por vasallos e subditos suyos al dito senyor de Villell e su fillo et en querrer que el
dito castiello et lugar sian del regno de Aragon, treballaran en saber del dito senyor su deliberacion
cerqua lo desuso dito et lo contenido en los ditos capitoles.
Item diran a la magestat del dito senyor que por las razones desuso recitadas e otras fueron
offrecidos algunos greuges en la Cort passada, e supplicaran a su senyoria sia de su merçe mandar fer
en aquellos las provissiones que de justicia se deven fer.
Item diran al senyor rey que la ciudat de Teruel e de la Comunidat de sus aldeas, por causa de los <de
los> debates que entre ellos por luengo tiempo han durado e de las muertes e spensas que, prosiguiendo
aquellos, ha sostenido, son quasi destruydos e puestos en desamistat muy grant, e supplicaran a su
magestat sia de su merce aclarir la dita question e debat e meter entre ellos tal sosiego que concordes
puedan entender en deffension de aquella partida, e por su merce no se remeta a natura, considerado
el tiempo que tenemos e que estan en frontera.
Item significaran a la magestat del senyor rey que Johan de Lobera, mercader ciudadano de la ciudat
de Caragoca, trobando-se en Genova por haver razon de Jaime Beltran, factor suyo, que no’l respondia
segunt devia, e por demandar justicia de Francisco Hoso de Mar, mercader jenoves, el qual con varateria
puso em poder de parentales una nau qu’el patronerava en l’anyo MCCCCL uno, en la qual fueron
presos sobre seycientos quintales de lana que’l dito Johan de Lobera y havia cargado en el mes de
agosto del anyo mil CCCCL. El dito Johan de Lobera, partiendo [f. 318v] de Genova por ir a la Specia,
lugar de la dita comuna a dotze millas de Genova, por ciertos genovesos habitadores del lugar de
Requo, el dito Johan de Lobera fue preso e detenido en el dito lugar de Requo e terminos de aquel por
spacio de setanta tres dias, vexado de muytas personas et turmentado muytas vegadas, y en el dito
tiempo que stio preso, por mossen Berenguer d’Erill, embaxador que’s trobava en Genova por la
magestat del senyor rey e por los mercaderes castellanos que alli se trobavan, muytas vegadas fue
requerido e feyta instancia al duch de Genova que fes soltar al dito Johan de Lobera, e may la liberacion
suya se pudo obtener sino con rescat, el qual le costo, con algunas averias, sobre cincientos florines
d’oro, y apres, seyendo libero e tornado en Genova, trobando-se alli el dito mossen Berenguer d’Eril e
micer Malferit, embaxadores de la magestat del senyor rey, y estant el dito Johan de Lobera, por los ditos
embaxadores son stadas feytas muytas requestas e instancias al duch de Genova que al dito Johan de
Lobera fues feyto complimiento de justicia, assi del danyo preso en la nau d’Uso de Mar por la barateria
del patron, como del robo y rescat que lo han preso los genoveses de Requo e greuges y danyos feytos
en su persona en el tiempo que lo han tenido preso e may se ha podido obtener justicia. Asi suppliquen
a la magestat del senyor rey que en sta fadiga de justicia, la qual es tan notoria, a su senyoria e por
relacion a el feyta por sus embaxadores, que’l dito senyor por su merce atorgue marqua al dito Johan
de Lobera cuentra personas y bienes de genoveses fins que’l sia entrego de los ditos danyos a el dados
por genoveses, o por otro remedio sufficient lo faga reintegrar e satisfer.
Item los ditos misageros supplicaran al dito senyor rey que, por quanto las Cortes de Aragon
antigament se finien breument asi que no duravan de quatro, cinquo a seys meses, e la Cort que
proximament spiro sin devido finament duro seys anyos, poco mas o menos, que sia de su merce
mandar concluyr la present Cort tan presto como posible sia, car el luengament durar tiene grandes
perdidas e inconvenientes al dito regno sin ninguna utilidat del senyor rey, et encara por su merce d’aqui
avant se statuezca que la Cort de Aragon no dure ultra un anyo, ante dentro el anyo se haya de concluyr
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como segunt el fuero antigo de dos en dos anyos el senyor rey deva celebrar Cortes en el dito regno, e
si no se finece [f. 319r] dentro del dito anyo que sia hovida por licenciada.
Desempachadas en la ciudat de Caragoça, a setze dias del mes de setiembre del anyo de la natividat
de nuestro Senyor mil CCCCLII, e seylladas con el siello de la Dipputacion del regno de Aragon.
Domingo Aznar, notario de la dicha Cort, de mandamiento de los representantes aquella.
[21.IX.1452]

Successivament dia jueves a XXI del dito mes de setiembre, en la sala antedita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Sancta
Fe, abbat de Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la
Mayor de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro,
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur, don Pero Gilbert e don Enyego de
Bolea, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan. [f. 319v]
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
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Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando ajustados segunt dito es, fizieron los tres
actos siguientes, los quales fueron leydos por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segunt se
siguen:
Poder a IIIIº a fer cierta adicion a las instrucciones.
Las quaranta personas et cetera dan poder a quatro personas, una de cada braço, es a saber, a micer
Jayme del Spital por el braco de la Yglesia, el noble don Pedro d’Urrea por el braço de los nobles, don
Lop de Gurrea por el braço de los cavalleros e infançones, don Eximeno Gordo por el braço de las
universidades, los quales concordes puedan ordenar e por via de instrucciones dar a los magnificos
honorable mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, ciudadano de la ciudat
de Caragoca, embaxadores, las provisiones e remedios que deven los ditos embaxadores al senyor rey
demandar e supplicar sobre lo contenido en las instrucciones ya dadas a los ditos embaxadores por part
de las quaranta personas. Et las provisiones e remedios [f. 320r] que seran acordados por las ditas quatro
personas ordenan las ditas quaranta personas que’l notario de la Cort, por via de instrucciones, puedan
dar en nombre de las ditas quaranta personas a los ditos embaxadores sin mas veyer aquellas las ditas
quaranta personas, excepto que qualquiere persona de los quaranta que veyer-lo querra lo pueda veyer
mediant sagrament, segunt forma del otro acto sobre aquesto feyto.
Ordinacion que los balesteros puedan haver de los lugares do han a servir.
Ordenan las quaranta personas que los senyores de los castiellos e fortalezas o aquellos a quien son
dados e asignados los balesteros pora custodia e guarda de los ditos castiellos e fortalezas puedan los
ditos balesteros conduzir e haver de los vezinos e habitadores de los lugares en do los ditos castiellos e
fortalezas son sitiados e setiadas o deffuera de aquellos, segunt a los ditos senyores e otros sobreditos
sera visto mas util pora defension de los ditos castiellos e fortalezas, no obstant qualquiere ordinacion
ante de agora por las quaranta personas fecha e ordenada que a lo sobredito pudiesse contrastar, pero
en las otras cosas romanient la dita ordinacion en su efficacia e valor.
Acto que los embaxadores hayan a fer e trayer cierta carta publica.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendido que envian a los magnificos e honorable
mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoca,
embaxadores, al senyor rey con ciertas instrucciones pora obtener algunas provisiones muy necessarias
a utilidat e deffension del dito regno e por tirar muchas vexaciones intollerables que se fazen e se speran
versemblantment fazer al dito regno, sobre las quales se creye el senyor rey devidament provehira, pero
por si algun caso no provehira o no condecentment en lo sobredito, ordenan en tal caso [f. 320v] que
los ditos embaxadores, tan devidament como a rey et a senyor se deve, intimen las sobreditas cosas que
por las ditas instrucciones lievan al dito senyor rey e, por scargo del dito regno, de aquello se fagan fazer
carta publica devidament, la qual con si traygan fe fazient.
Testes fueron presentes a los actos sobreditos Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios anteditos.
[22.IX.1452]

Poder de don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Siguient dia viernes a XXII del dito mes de setiembre, en la ciudat de Caragoca, don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a provehir en
la custodia e deffension del dito regno, segunt pareçe por el poder atras en el present processo inserto,
de su cierta sciencia como dipputado desus dito acomando a los honorables don Ramon de Palomar e
397

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:46

Página 398

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

don Ximeno Gordo, condipputados suyos del braço de las universidades, e a cada uno d’ellos por si,
todas sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenesce en virtut del dito poder, de las quales puedan
usar en los tres actos infrascriptos fazederos el dia present e no en otros algunos.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villareal, porteros atras nombrados.
Despues de aquesto, el dito XXIIº dia del mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los nueu diputados por part del senyor rey e de los ditos quaranta dipputados por la Cort
los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder de don Johan, senyor de Ixar,
condipputado.
Don Johan Guallart.
Mossen Remiro de Funes.
Don Ramon de Castellon. [f. 321r]
De braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del pior de Roda, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro e de mossen Miguel
del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavalleros.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
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por si e havientes poder de don Simon [f. 321v] Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Johan del Riu, procurador de la villa de
Fraga, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores representantes la Cort fizieron el acto infrascripto, el qual
de su mandamiento fue leydo por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segunt se sigue:
Jurament de los embaxadores.
Ordenan las quaranta personas representantes la Cort que los magnificos e honorables embaxadores
sian tenidos jurar e juren a la cruz e sanctos quatro evangelios de nuestro senyor Dios, por sus manos
corporalment tocados, que, en todas e cada unas cosas contenidas en las instrucciones por part de los
representantes la Cort a ellos dadas e daderas e en todas e otras cosas concernientes su embaxada, se
havran bien e lealment e con toda diligencia a provecho e utilidat del dito regno e que no tractaran ni
genyaran por si ni por otri directament ni indirecta con el senyor rey ni otra persona cosa alguna que
sia o seyer pueda en privacion o deseret de officio o beneficio, patrimonio, bienes o succession de algun
singular o singulares del dito regno qui tengan aquel o aquellos o speran aquellos haver por vinculos o
successiones, ni faran o tractaran res que pueda seyer en diminucion, deterioracion del drecho de
aquellos o de alguno d’ellos.
Item ordenan que qualesquiere embaxadores que por los representantes la Cort d’aqui avant seran
enbiados al senyor rey sian tenidos prestar e fazer semblant jurament.
Testes fueron presentes Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados.
E fecho el acto sobredito, en continent los muy honorables mossen Johan Ximenez Cerdan e don
Ramon de Palomar, embaxadores destinados pora’l [f. 322r] senyor rey, em presencia de los ditos
senyores representantes la Cort, juraron em poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort
sobredita, a la cruz e sanctos quatro evangelios de nuestro senyor Dios, ante ellos puestos e por sus
manos corporalment tocados, que, en todas e cada unas cosas contenidas en las instrucciones por par
de los representantes la Cort a ellos dadas e daderas e en todas otras cosas concernientes su embaxada,
se havran bien e lealment e que faran, servaran e guardaran todas otras cosas en el precedent acto que
comiença ‘ordenan las quaranta personas’ contenidas.
Testes los desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, tantost los ditos senyores representantes la Cort fizieron otro acto que de su
mandamiento fue leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario, dius el tenor siguient:
Provision de vint ginetes para tierra de Albarrazin.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon statuezen e ordenan que
sian dados a la ciudat e aldeas de Albarrazin vint ginetes, a cada uno de los quales ginetes sian dados
cient solidos por mes de solido a tiempo de dos meses, que montan por el tiempo de los ditos dos meses
dozientas livras jaquesas, las quales dozientas livras mandan a los trasoreros e administradores de las
sisas del dito regno que paguen de las sisas que se culliran en el dito regno, apres empero que sian
pagadas aquellas siet mil ochocientas sixanta tres livras jaqueses a los administradores de las generalidades del dito regno, segunt pareçe por el acto fecho a cinquo dias del mes de setiembre del anyo
present, contado a nativitate Domini millesimo CCCCº quinquagesimo secundo, al qual se reffieren, e
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fazen el present acto sin prejudicio alguno del dito acto e del jurament e otras cosas en aquel
contenidas, las quales quieren finquen en su firmeza e valor. E mandan a los recibidores de los contos
de los trasoreros o administradores de las ditas sisas que, aquellas pagando de las ditas dozientas livras
a los juez e procurador del comun de las aldeas de Albarrazin pora’l sueldo de los ditos vint ginetes e
restituyendo apocha de aquellas, las ditas dozientas livras les admetan [f. 322v] en data e conto sines
de otra cautela alguna. E quieren que los ditos vint ginetes hayan de fazer muestra devant el bayle de
la dita ciudat de Albarrazin el dia que por el sera asignado. No res menos quieren que el juez y el bayle
de la dita ciudat o el procurador de las aldeas de aquella puedan siempre assignar aquella persona que
bien visto les sera en cabo, regidor e ordenador de los ditos vint ginetes.
Testes los ditos Pero Bellita e Jayme de Villareal.
Lo qual fecho, los ditos dipputados por el senyor rey desuso nombrados, de voluntat de los ditos
representantes la Cort, fizieron el acto dius scripto que, de mandamiento suyo, fue leydo por mi, dito
Domingo Aznar, notario, en la forma siguient:
Seguramiento a las personas e bienes de los embaxadores.
Las personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient general, de voluntat de las
quaranta personas la Cort general de Aragon representantes, attendientes por las ditas quaranta
personas representantes la Cort por causa de la deffension e utilidat de la cosa publica del dito regno
seyer delliberado que vayan por embaxadores al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey mossen
Johan Ximenez Cerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoça, e yasia
de justicia las personas de los ditos embaxadores et de cada uno d’ellos e sus bienes que con si levaran
sian guiadas e ninguno no deva aquellos dampnificar o injuriar, antes devan ir et venir seguras, pero,
porque mas suele seyer tenido lo que specialment se staueçe que no lo que generalment es mandado,
por tanto quieren e statuezen que mal ni danyo alguno en sus personas, fillos e servidores a ellos
acompanyantes ni bienes d’ellos que con si levaran ni de alguno d’ellos no les sia fecho por ningunas
personas de qualquiere preheminencia, dignidat o stado que sia, antes por la present ordinacion e acto
de Cort aseguran las personas de los ditos mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar
et de cada uno d’ellos et de sus fillos e servidores, a ellos [f. 323r] e a cada uno de los acompanyantes
et los bienes d’ellos que con si levaran et cada uno d’ellos, assi e en tal manera que apres que seran
partidos de la ciudat de Caragoca por fazer el viatge de la dita embaxada, durant aquel e tanto quanto
con el senyor rey durant su embaxada aturaran et en su tornada, fasta seyer reduzidos e tornados a la
dita ciudat de Caragoça del dito regno e un mes apres, persona alguna de qualquiere dignidat, nobleza
o stado, encara que sia en guerra constituydo con qualquiere de los ditos embaxadores o de sus fillos o
servidores, no faga ni fer faga, mande, consienta o permeta seyer fecho mal ni danyo en las personas de
los ditos embaxadores o de sus fillos o servidores a ellos acompanyantes ni de alguno d’ellos ni de los
bienes d’ellos que con si levaran o de alguno d’ellos, assi dentro del dito regno de Aragon como deffuera
del dito regno, dius pena de traycion e pena de muert e pena de trenta mil florines, aplicaderos la meytat
al senyor rey e la otra meytat a la part dampnificada o a sus herederos o heredero, en la quales penas e
qualquiere d’ellas quieren que ipso facto sian encorridos aquellos e qualquiere d’ellos qui contra la
present seguridat vendran et en la ditas penas o alguna d’ellas caheran o en aquellas encorreran, pueda
seyer procehido por via de acusacion a instancia de la part de qui sera principal interes et encara a
instancia de qualquiere procurador de los quatro braços del dito regno et de qualquiere d’ellos ante’l
senyor rey o su lugartenient general, regient el officio de la Governacion del dito regno, Justicia de
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Aragon et sus lugartenientes et qualquiere de los anteditos e de otro qualquiere jutge competent ent
(sic) et por la forma et manera statuydas e ordenadas en el fuero de los homicidios, e que remission,
guiatge o perdon de los ditos crimens o delictos, por el senyor rey ni su lugartenient ni por otra persona
havient poder del senyor rey, no se puedan atorgar et, si de fecho se atorgavan, aquellas no valgan ni
provechen a la part en cuyo favor se atorgaran, e que la exequcion por las cosas desus ditas se pueda
e deva fazer en los bienes posseydos o detenidos por los delinquentes, en tal manera que alienacion ni
transportacion fecha o fazedera no proveyte res al qui los tendra, ni pu[e]da empachar el processo et
sentencia ni la exequcion de aquel, et quieren que la present seguridat, quanto a los domiciliados en el
regno de Aragon, haya tanta fuerça et valor si la dita seguridat violaran fuera del dito regno quanto
havria et ha et haver poria si dentro del dito regno aquella violavan, e quieren que’l present acto de Cort
siquiere ordinacion sia publicada por voz de crida en la ciudat de Caragoça por tal que ignorancia de
aquella o aquel no se pueda allegar.
Testes son del dito acto Pero Bellita e Jayme de Villareal, desus ditos. [f. 323v]
E leydo el dito acto, en continent los ditos dipputados por part del senyor rey fizieron la concession
de letras siguient:
Item atorgan letras pora la senyora reyna, lugartenient en el principado de Cathalunya, supplicandole que semblant seguramiento atorgo (sic) a los ditos embaxadores.
Testes qui supra.
A la muy alta e muy excellent senyora la reyna.
Muy alta e muy excellent senyora, las quaranta personas representantes la Cort de aquesti regno
han deliberado enviar por embaxadores suyos a la magestat del senyor rey los magnificos mossen
Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, condipputados suyos, por fechos muy necessarios e
congruentes al servicio de la dita magestat e preservacion de aquesto regno, e creyemos vuestra
senyoria haya en memoria que el dito mossen Johan Cerdan de algun tiempo aqua se dubda de la casa
de don Felip de Castro e de sus fillos, e, yasia las personas de los embaxadores e las gentes e bienes que
con si lievan sian guiados e segurados de drecho y en otra manera, encara a cautela, por tal que la dita
embaxada no pueda haver turbacion por la dita causa, nosotros, como dipputados por part del senyor
rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, a ciertos actos de la dita Cort, havemos de voluntat de los
ditos representantes aquella sugurado (sic) las personas de los ditos embaxadores e las gentes e bienes
que con si levaran dentro tiempo de la dita embaxada e un mes apres que seran tornados en la forma
contenida en el acto del dito seguramiento, del qual enviamos translat a vuestra alteza, la qual humilment
suplicamos sia de su merçe, por el servicio del senyor rey, atorgar e fer a los ditos embaxadores otro tal
seguramiento o consemblant provision aquel mesmo effecto important por el principado de Cathalunya,
e aquel mandar publicar en las ciudades de Barchinona e Tortosa. E ahunque se’nde fara servicio al
senyor rey, nosotros reputaremos a gracia e merçe a vuestra excellencia, la qual conserve [f. 324r]
nuestro senyor Dios por luengos tiempos a su servicio. Scripta en Caragoca, a XXII de setiembre del anyo
MCCCCLII.
Senyora. Los humiles servidores de vuestra senyoria, qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los dipputados de part del senyor rey en la Cort de Aragon.
[23.IX.1452]

Subsiguient dia sabado a XXIII del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los senyores nueu dipputados por el senyor rey e quaranta de la Cort los qui se siguen:
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Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder del noble don Johan, senyor d’Ixar,
condipputado.
Don Johan Guallart.
Mossen Remiro de Funes.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe e del prior de Roda,
condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados. [f. 324v]
Fredrich d’Urries, dean e procurador de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes.
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro e de mossen Miguel
del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e de don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Berenguer
de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havient poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, de don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, de don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las
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aldeas de Calatayut, de don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, de don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados. [f. 325r]
E los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e los representantes la Cort, stando assi
congregados, delliberaron, atorgaron e mandaron que se fiziesse de part d’ellos una letra pora’l
\regient/ el officio de la Governacion de Aragon, de la continencia siguient:
Al muy magnifico mossen mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion del regno
de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra gran savieza sabe quanto cumple al servicio del senyor rey e a la
deffension e sustenimiento de aquesti regno que la imposicion de las sisas e collecta de aquellas hayan
devida e priesta exequcion, como sines de aquellas ni se pueda sustener gent d’armas en defension del
regno ni fer embaxada al senyor rey ni otros actos algunos de los que de present tenemos entre manos,
e por tanto, quanto la necessidat es mayor, tanto con mas liberalidat las gentes del regno se devrian
exhibir promptas a lo que en favor de aquellas es ordenado, mayorment los de las fronteras, de qui
principalment es interes que’l emolument de las sisas se haya con diligencia. E aquesto no acatado,
Anthon de Gurrea, sobrecullidor de las ditas sisas, seyendo en la ciudat de Taraçona por intimar-les
nuestras \letras/ contenientes la imposicion de las ditas sisas e todo lo que es ordenado cerqua la
exaccion e collecta de aquellas, los justicia e jurados de la dita ciudat, con animo e intencion desobedir
a lo ordenado por los dipputados por el senyor rey de voluntat de los quaranta representantes la Cort
et las superioridades del senyor rey, occupando et violando et dando empacho a la collecta de las sisas
en tal manera, difuyeron e se apartoron que el dito sobrecullidor no pudo exercir los actos que acerqua
de la collecta de las sisas de la dita ciudat le eran mandadas fazer, de lo qual se ha seguido, segunt
havemos sentido, que en los lugares de aquella comarqua, sintiendo la contradiccion e inobediencia de
la dita ciudat, no dan lugar a la collecta de las ditas sisas. E si lo sobredito tiene fundamento en lo que
dias ha de algunos de aquella ciudat se dize no lo sabemos, empero dan causa de alguna presumpcion,
mayorment seyendo el rey de Castiella a nueu leguas de alli. E visto quanto aquestas cosas son dignas
de punicion o de castigo ad aquellos qui tales inobediencias atentan de fazer a las cosas ordenadas por
el senyor rey de voluntat de la Cort, atendido senyaladament la [f. 325v] disposicion de los tiempos e
los exemplares que de aquesto facilment porian sortir por esto, havemos deliberado que cumple al
servicio del senyor rey e bien e seguridat del regno que vos vayades de continent a la ciudat de Taraçona
con aquella gent d’armas que a vos visto sera, assi por provedir en lo sobredito como dar sosiego en la
dita ciudat e scalfo a los habitantes en aquella, e seyendo alli prengays e capcioneys al justicia e uno de
los jurados, pues no sia Barthomeu Prats, qui es cullidor de las sisas e s’es trobado obedient, e aquellos
presos remetays a nosotros de continent. E no res menos, por todos los devidos remedios que a vos
vistos seran, treballeys de saber qui son aquellos que caben en vender la dita ciudat e, si aquello poreys
trobar, procidays a la capcion de aquellos e de todo el fecho nos informeys a fin que vos podamos
consellar lo que en aquello vos devays fazer, certificando-vos que aquestas son cosas que cumplen
mucho al servicio del senyor rey e bien de aqueste regno e descargo nuestro e vuestro. E por tanto,
havemos deliberado intimar-vos la sobredita deliberacion e provision cerqua lo sobredito fecha,
encargando-vos de part del senyor rey e rogando-vos de la nuestra que las sobreditas cosas querays
exequtar priestament por obviar a los casos que acerqua de aquesto se porian seguir e por tal que, si
alguna cosa se siguia de aqui avant, lo que a Dios no plaçia, no vos pudiesse seyer imputado alguna
culpa de lo sobredito, pues nosotros havemos fecho toda aquella provision que fazer deviamos e vos la
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havemos notificada por tenor de la present. E, muy magnifico mossen, la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Caragoca, a XXIII de setiembre del anyo mil CCCCLII.
Los dipputados por part del senyor rey e los representantes la Cort de Aragon, a vuestra honor
parellados.
E de continent, atorgada e mandada fer la dita letra por los desuso nombrados senyores dipputados
por part del senyor rey e representantes la Cort, Jayme de Perea, notario substituydo [f. 326r] antedito,
intimo al honorable don Ramon de Castellon, uno qui es de los ditos dipputados por el senyor rey, la
deliberacion e mandamiento de fer la dita letra, como no fuesse stado en la dita congregacion, el qual
dixo que havia por buena la dita deliberacion e atorgava e mandava fer la dita letra segunt desuso se
contiene.
[25.IX.1452]

Advenient dia lunes a XXVº del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados de
los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del prior de Roda, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del
arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta Maria la
Mayor de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, dean e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Jayme de Luna, por si e havient poder del noble mossen Ramon de Spes, condipputado.
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro e de mossen Miguel
del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon. [f. 326v]
Del braco de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, de don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
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Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut, e de don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, e de don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados los sobreditos senyores dipputados representantes la Cort, em presencia de
aquellos fueron personalment constituydos los honorables Johan d’Araviana e Martin de Aldea,
ciudadanos e procuradores de la ciudat de Taraçona, segunt pareçe por carta publica de procuracion
feyta en la ciudat de Taraçona a XVIIII dias del mes de setiembre anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo secundo, testificada por Vicent Marques, habitant en la ciudat de
Taraçona, e por auctoridat del muy illustre senyor rey de Aragon notario publico por toda la tierra e
senyoria suya, de la qual en continent fizieron fe en su prima figura, los quales en el dito nombre
offrecieron en scripto una cedula del tenor siguient:
Requesta de la ciudat de Taraçona.
Ante la presencia de vosotros, muy reverentes nobles e honorables senyores, comparece Johan
d’Araviana e Martin del Aldea, mesageros [f. 327r] e procuradores de la ciudat de Taraçona. Humilment
a la reverencia e senyoria de vosotros supplicando, dizen que a vosotros, senyores, e a todo el regno de
Aragon es muy cierto e notorio que de seys anyos aqua continuadament, por causa de las differencias
e comociones que son seydas e son feytas entre los regnos de Aragon e de Castiella e los habitantes de
los ditos regnos, la dita ciudat e comarqua e los habitantes en aquellas han sustenido infinitos danyos,
expensas e treballos, assi por causa de los robos, muertes, presiones de personas e otros danyos que por
gentes de Castiella se son feytos en las ditas partes, como encara porque los habitantes en la dita ciudat
de Taracona, por temor de los ditos castellanos, no han culturar ni conrear sus heredades, antes muytos
de la dita ciudat por las sobreditas causas se son absentadas e desvezindados de la dita ciudat de
Taraçona, de que la dita ciudat es venida et esta en total destruccion et es en grant part despoblada.
Item senyores vos notificamos como se han verdaderos sentimientos como el rey de Castiella, el princep
de Castiella, el conte de Haro, don Johan de Luna, don Johan Remirez, Carlos d’Arellano y los de Alfaro
y de la villa de Agreda, con grant numero de gentes d’armas a cavallo y a pie, e como el conte de
Medina, el qual como sabeys tiene malament los castiellos e lugar de Villaroya, entiende con maneras
exquisitas et enganyosas en et sobre la dita ciudat e en el tomar aquella a su mano. E no res menos
presonan de cada dia los ciudadanos e habitantes de la dita ciudat e comarquas de aquella e fazen
cavalgadas en los ganados e bestiares de los de la dita ciudat e comarquas de aquella, en grant deservicio
del senyor rey y de la cosa publica de aqueste regno y de los habitantes en la dita ciudat. E como los
ditos sus principales de los ditos procuradores no sian potentes ni sufficientes en resestir ni contrastar a
los ditos senyores e companyas ni tengan ni puedan tener fornida de gentes, vitualas ni artellerias la dita
ciudat, como ella, por las ditas cosas, es totalment depauperada e puesta en strema necessidat, et
encara que muytas vegadas es seyda feyta offerta a los ditos sus principales de fazer-les alguna ayuda,
empero aquesto may se es feyto antes la dita ciudat s’es lexada sinse subvencion alguna, por lo qual la
dita frontera o ciudat esta en punto de total perdicion. Por tanto, los ditos procuradores, en la millor
manera que pueden, notifican las ditas cosas a vuestras reverencias, noblezas e saviezas, supplicando e
rogando aquellas que, por el cargo que teneys de toda la Cort del dito regno d’Aragon a provehir en
todos los actos de la guerra, et la dita ciudat este de present et continuadament [f. 327v] en la guerra,
querays e mandeys provehir e remediar en la deffension de la dita ciudat e enviar gentes d’armas a
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cavallo e pie pora defension de aquella, car los principales de los ditos procuradores offrecen como
buenos e leales vasallos del senyor rey por todo su poder, fins a la muert inclusive, deffender la dita
ciudat, lo qual empero por si no son bastantes ni sufficientes a poder-lo fazer. E no res menos vos
supplican, ruegan e requieren que las sisas que, por causa de la defensio del dito regno son imposadas
en aquel a tiempo de un anyo, aquellas que en la dita ciudat se culliran durant el dito tiempo mandeys
distribuyr en deffension de la dita ciudat, e que no permetays ni mandeys que las ditas sisas que en la
dita ciudat se culliran en otros usos ni deffension fuera de la dita ciudat e aldeas sian convertidas, car
esta en grant razon que la sustancia que saldra de los principales de los ditos procuradores por causa
de las ditas sisas se conviertan en las grandes e evidentes necessidades que tienen los ditos sus principales, e el contrario seria muy ehumano (sic) e seria dar affliccion a los que son afflictos e vexados, e
por muytos registros de Cortes de Aragon se troba assi seyer por las ditas Cortes en semblantes actos
proveydo. E en otra manera, favlando con devida reverencia, si algun caso sinistro se subseguia en la
dita ciudat, lo que Dios no mande ni permeta, protiestan los ditos procuradores que aquesto no sia
imputado a ellos ni a los ditos sus principales ni ad alguno d’ellos, antes aquesto si[a] imputado a
vuestras reverencias, noblezas e saviezas de vosotros, senyores representantes la Cort general del dito
regno e quatro braços de aquella, e ad aquel o aquellos a los quales, segunt Fuero e razon, imputar se
deve, requeriendo de todas las cosas sobreditas seyer feyta carta publica a conservacion del dreyto de
los ditos sus principales e exhoneracion de sus officios, et cetera.
La qual cedula offrecida, los ditos Johan d’Araviana e Martin del Aldea, procuradores qui supra,
requirieron de las sobreditas cosas seyer fecha carta publica por mi, Domingo Aznar, notario de la Cort.
E los ditos senyores representantes la Cort, en las [f. 328r] ditas protestaciones, si algunas havia en
la dita cedula, no consentiendo, demandaron copia corregida e signada assi del poder de los ditos
procuradores como de la dita cedula e de lo protestado e requerido por ellos, la qual sentida,
offrecieron-se parellados fazer lo que deviessen, requirientes a mi notario que no cerrasse la dita carta
publica sines de su respuesta, e protestacion que no les corriesse tiempo a dar aquella entro havida la
dita copia.
Testimonios fueron presentes a lo sobredito Jayme de Perea e Jayme de Villareal, atras nombrados.
[27.IX.1452]

Subsiguient dia miercoles a XXVII del dito mes de setiembre, en la ciudat de Caragoca, em presencia
de mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort, comparecio Miguel de Belchit, corredor publico de la dita
ciudat, el qual fizo fe e relacion a mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos, que el havia
preconizado e publicado por los lugares acostumbrados de la dita ciudat aquel mismo dia, mediantes
Martin de Calatayut e Martin de Lodosa, tromperos, a son de trompas, la crida o proclamacion siguient:
Oyt que vos fazen a saber los magnificos e honorables senyores dipputados por el senyor rey e la
Cort del regno de Aragon que, por expedicion de los magnificos mossen Johan Ximenez Cerdan,
cavallero, e don Ramon de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoca, embaxadores destinados a la
magestat del senyor rey por las quaranta personas la Cort del dito regno representantes, e por tal que
a la dita embaxada no se de impediment alguno segunt cumple al servicio del senyor rey e bienavenir
del dito regno, los ditos senyores dipputados por el senyor rey, de voluntat de los ditos representantes
la Cort, han segurado las personas de los ditos embaxadores e las personas de los quales acompanyaran
e los bienes que con si levaran en un acto del tenor siguient:
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“Las personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de las quaranta
personas la Cort general de Aragon representantes, attendientes [f. 328v] por las ditas quaranta
personas representantes la Cort, por causa de la defension e utilidat de la cosa publica del dito regno,
seyer delliberado que vayan por embaxadores al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey mossen
Johan Ximenez Çerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoca, e ya
se sia de justicia las personas de los ditos embaxadores et de cada uno d’ellos et sus bienes que con si
levaran sian guiados e ninguno no deva aquellas dampnificar o injuriar, antes devan ir e venir seguros,
pero porque mas suele seyer tenido lo que specialment se statueze que no lo que generalment es
mandado, por tanto, quieren e statuecen que mal ni danyo alguno en sus personas, fillos o servidores
a ellos acompanyantes ni bienes d’ellos que con si levaran ni de alguno d’ellos no les sia fecho por
ningunas personas de qualquiere preheminencia, dignidat o stado que sia, antes, por la present ordinacion e acto de Cort, aseguran las personas de los ditos mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon
de Palomar et de cada uno d’ellos e de sus fillos e servidores a ellos e cada uno d’ellos acompanyantes
et los bienes d’ellos que con si levaran e de cada uno d’ellos, assi e en tal manera que, apres que seran
partidos de la ciudat de Caragoça por fazer el viatge de la dita embaxada durant aquel e tanto quanto
con el senyor rey duran su embaxada aturaran et en su tornada, fasta seyer reduzidos e tornados a la
dita ciudat de Caragoça del dito regno e un mes apres, persona alguna de qualquiere dignidat, nobleza
o stado que sia, encara que sia en guerra constituydo con qualquiere de los ditos embaxadores o de sus
fillos o servidores, no faga ni fer faga, mande, consienta o permeta seyer fecho mal ni danyo en las
personas de los ditos embaxadores o de sus fillos o servidores a ellos acompanyantes ni de alguno d’ellos
ni de los bienes d’ellos que con si levaran o de alguno d’ellos, assi dentro del regno de Aragon como
defuera del dito regno, dius pena de traycion e pena de muert e pena de trenta mil florines aplicaderos
la meytat al senyor rey e la otra meytat a la part dampnificada o a sus herederos o heredero, en las
quales penas e qualquiere d’ellas quieren que ipso facto sian encorridos aquellos e qualquiere d’ellos
qui contra la present seguridat publica vendran o venir faran, mandaran, permetran o consintran, et statuecen e ordenan que, contra las personas qui contra la present seguridat vendran et en las ditas penas
o alguna d’ellas caheran o en aquellas encorreran, pueda seyer proceydo por via de acusacion a
instancia de la part de qui sera principal interes et encara a instancia de qualquiere procurador de los
quatro braços del dito regno e de cada uno d’ellos ante’l senyor rey o su lugartenient general, rigient el
officio de la Governacion del dito regno, Justicia de Aragon [f. 329r] o sus lugartenientes, qualquiere de
los anteditos e de qualquiere jutge competent en et por la forma e manera statuydas e ordenadas en el
fuero de los homicidios, e que remission, guiatge o perdon de los ditos crimens e delictos por el senyor
rey no se puedan atorgar, et si de fecho se atorgavan aquellos no valgan ni provechen a la part en cuyo
favor se atorgaran, e que la exequcion por las cosas desus ditas se pueda et deva fazer en los bienes
posseydos o detenidos por los delinquentes en tal manera que alienacion ni transportacion fecha o
fazedera no proveyte res al qui los tendra ni pueda empachar la exequcion de los trenta mil florines, et
que firma, admision, apellacion, aprehension de bienes ni otra inhibicion no pueda empachar el processo e sentencia ni la execucion de aquel. Et quieren que la present seguridat, quanto a los domiciliados
en el regno de Aragon, haya tanta fuerça et valor si la dita seguridat violaran fuera del dito regno
quanto havria et ha et haver poria si dentro del dito regno aquella violavan. Et quieren que el present
acto de Cort siquiere ordinacion sia publicada por voz de crida en la ciudat de Caragoça por tal que
ignorancia de aquella o aquel no se pueda allegar”.
E por tal que de las cosas sobreditas no se pueda ignorancia alguna pretender, mandan fer la present
crida por los lugares acostumbrados de la dita ciudat.
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Testes fueron presentes a la dita relacion Miguel d’Atea e Jayme Sanchez, notario, habitantes en
Caragoça.
[28.IX.1452]

Subsiguient dia jueves a XXVIII del dito mes de setiembre, en la desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend senyor arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de la
yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, condipputados. [f. 329v]
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro, de mossen Miguel del
Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur,
Don Pero Gilbert,
por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi, de mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e de don Diago Medina, procurador de la Comunidat
de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, e don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando ajusta[f. 330r]dos segunt dito es, atorgaron
e mandaron fer las ditas letras infrascriptas de creyença, explicadora por los ditos embaxadores
destinados pora’l senyor rey, a las personas siguientes:
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Al muy reverend padre en Christo senyor vispe de Malorquas, consellero e confessor del senyor rey.
Muy reverend padre en Christo, por algunos fechos concernientes servicio de la magestat del senyor
rey e beneficio de aquesti regno, enviamos a su alteza los magnificos mossen Johan Ximenez Cerdan e
don Ramon de Palomar, condipputados nuestros, los quales de nuestra part vos comunicaran algunas
cosas que les havemos encomendado. Pregamos-vos quanto affectuosament podemos que, dada plena
fe a lo que de nuestra part vos diran, sintamos vuestra intervencion sia favorable a impetrar de la real
magestat lo que conviene a la preservacion d’esti regno, rescriviendo-nos con grant confiança todo lo
que por vuestra complacencia podamos fer. Scripta en Caragoça, a XXVIII de setiembre de mil CCCCLII.
A vuestra honor parellados, los dipputados representantes la Cort de Aragon.
A los muy reverend padre en Christo e muy noble el senyor vispe de Urgell, canceller del senyor rey.
A vuestra honor ut supra.
Semblantes letras fueron despachados pora los infrascriptos, con la subscripcion:
Al reverend e muy honesto religioso don fray Pere Ramon Cacosta, castellan de Emposta.
Los dipputados de representantes la Cort de Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy noble e muy magnifico mossen don Lop Ximenez d’Urrea, visrey de Cicilia. [f. 330v]
Al muy magnifico mossenyer Johan Ferrandez de Heredia, senyor de Mora.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan Olzina, secretario del senyor rey e senyor de la honor de
<Huesca> [Huesa].
Al muy magnifico mossenyer mossen Arnau Fenolleda, protonotario del senyor rey e bayle general
de Cathalunya.
Al muy magnifico mossenyer mossen Pere de Bosolu, conservador general del patrimonio real e
consellero del senyor rey.
Al muy magnifico mossenyer mossen Valantin Claver, vicecanciller del senyor rey.
Al muy magnifico mossenyer mossen Pere Capdevila, trasorero del senyor rey.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Torrellas, governador de Yscla.
[30.IX.1452]

Advenient dia sabado a trenta del dito mes de setiembre, en la sala antedita, micer Jayme del Spital,
procurador del capitol de la Seu de Caragoca, el noble don Pedro d’Urrea, don Lop de Gurrea, cavallero,
e don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, havientes poder de las ditas quaranta
personas la Cort representantes a ordenar e por via de instrucciones dar a los magnificos mossen Johan
Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores desus ditos, las provisiones e remedios que los
ditos embaxadores demandar et supplicar al senyor rey sobre lo contenido en las instrucciones ya dadas
a los embaxadores sobreditos, segunt desuso es conteni<da>do, en virtut del dito poder e de consello
de los qui se siguen del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, a saber es, del reverend
don George, vispe de Taraçona, mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca, el
noble don Eximen d’Urrea, don Artal de Luna, mossen Johan Ximenez [f. 331r] Cerdan, mossen Johan
Lopez de Gurrea, mossen Johan Gilbert, cavalleros, don Sancho de Francia, scudero, don Ramon de
Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, qui
en la dita sala eran presentes, e las ditas quatro personas, en lo infrascripto consellantes, daron e livraron
a mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, las instrucciones dejuso insertas, que comiençan ‘segundas
instrucciones’, e mandan a mi, dito notario, que aquellas en forma devida e seylladas con el siello de la
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Dipputacion del dito regno dasse en nombre de las ditas quaranta personas a los embaxadores anteditos,
el tenor de las quales es atal:
Segundas instrucciones e encautamientos dados por las quaranta personas dipputadas por <las
quaranta> [la Cort] de Aragon e aquellas representantes a los magnificos mossen Johan Ximenez
Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores por ellos destinados a la magestat del senyor rey, las
quales e lo contenido en ellas en los casos infrascriptos explicaran por la forma e manera en aquellas
contenidas a la dita magestat.
Primerament los ditos embaxadores, explicado que havran al senyor rey todo lo contenido en las
primeras instrucciones e informado que havran a su magestat de los trebaxos e necessidades que suporta
e passa aquesti regno e del stamiento en que esta, por multiplicadas supplicaciones faran instancia al dito
senyor rey que quiera su alteza disponer-se en venir personalment en aqueste regno prestament por
visitar aquel e por dar remedio a los danyos e vexaciones grandes que el dicho regno sustiene, los quales
buenament no pueden haver remedio sufficient salvo por venida de su alteza.
E fechas las dichas instancias e supplicaciones a la dicha magestat, si caso sera que el dicho senyor
rey deniegue o difficulte su venida, o atorgue aquella empero aquella los dichos embaxadores veyessen
que no podiesse seyer priesta, tomasse dilacion, en qualquiere de los dichos casos, los dichos
embaxadores faran sus supplicaciones e instancias devidas e pertenescientes que su magestat quiera dar
remedios e [f. 331v] provisiones sufficientes e efficaces tales por las quales aqueste regno en qualquiere
de los dichos casos plenament sia servado de los danyos, gu[e]rras, deslibertades, trebaxos e vexaciones
que ha sostenido e sostiene de present, e que en el sdevenidor aquellos e aquellas o mayores no hayan
de sufrir e comportar, significando a su alteza que, pora mas tiempo que daquia por todo janero, el
dicho regno no ha facultat de dar sueldo ni de deffender-se, car el general, segunt es dicho en las
primeras instrucciones, es en tal punto que en manera al mundo no puede a mas suplir, e las sisas
imposadas porad aquesto seran dentro el dicho tiempo espendidas, haunque dubdan se puedan cullir
porque muchas ciudades e villas se meten en contradiccion et inobediencia de no lexar-la imposar, e
dubdan que otras muchas seguiran aquesta opinion segunt las necessidades que tienen, e de indizir
otras sisas, fogages o cabeçages han por imposible, car la Cort <la Cort> no s’i concordaria e mucho
menos las porian pagar aquellos a qui fuessen imposadas, senyaladament por seyer los fogages e cabeçages difficiles en solucion, e dubdan no fuessen grandissimo scandalo de imposar otro cargo. E, por
tanto, con multiplicadas supplicaciones supplicaran su excellencia las provisiones e remedios sean muy
prestos e condecentes, empero significaran a su magestat, en caso e tiempo que a los dichos embaxadores pareçera pertinent e en la forma que se conviene dezir a su alteza, es a saber, que en caso de
cessacion de su venida o aquella dilatando-se, segunt por las instrucciones primeras, su senyoria havra
podido veyer aqueste regno por causa de las guerras e differencias que ha sustenido con los del regno
de Castiella et la lugartenencia del senyor rey de Navarra es seydo muy dampnificado, no por causa del
dito regno, mas a causa provenient del dito senyor rey lugartenient e de sus gentes. E no res menos el
dito senyor pora veyer por lo contenido en las primeras instrucciones quanto aqueste regno ha soffrido
greuges e deslibertades muy notorias e grandes, assi por la senyora reyna en su lugartenencia como por
el senyor rey de Navarra en la suya fechas al dicho regno e singulares de aquel. E por [f. 332r] tanto
supplicaran a su alteza que quiera, en los sobreditos casos, provedir el dito regno de tal lugartenient que
el regno e singulares de aquel no sian contra Fuero agreviados por aquel ni officiales suyos, ante les haya
de guardar sus Fueros, privilegios e libertades con buena observacion de aquellas, e que haya de regir
e governar aqueste regno por su alteza en tal forma que aqueste regno e habitantes en aquel de tales
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guerras e turbaciones sian apartados e puedan haver paz e reposo efficaces, las quales mucho desean
e han necessario. E no res menos que su alteza, durant su absencia de aquesti regno, porque puedan
el dito regno conseguir los effectos suso dichos, quiera atorgar e fazer los fueros e provisiones
siguientes, menos de los quales los Fueros, privilegios e libertades de aqueste regno no puedan por
ningun lugartenient de su alteza seyer bien guardados e servados.
Querientes devidament proveyr a los abusos que se fazen en las manifestaciones de los processos e
actos judiciales por los quales los regnicolas del dito regno son indirectament frustados de los remedios e
deffensiones que por Fuero les competescen, por tanto, de voluntat de la Cort, statuymos que el
lugartenient general del senyor rey, en el caso empero que por Fuero puede fazer lugartenient, governador
general, canceller, vicecanceller, regient la Cancelleria del dito senyor rey o de su lugartenient, regient
el officio de la Governacion ni ningun comissario o jutge delegado por el dito senyor rey o lugartenient
suyo e otros desuso nombrados o alguno d’ellos no puedan manifestar o fazer manifestar processos,
sentencias o actos algunos accitados delant del senyor rey, su lugartenient en su caso, governador
general en el suyo, canceller, vicecanceller, regient la Cancelleria, regient el officio de la Governacion,
comissarios o delegados del dito senyor rey e otros desuso nombrados ni de los jutges ordinarios locales
e exequtores o alguno d’ellos, antes si tal manifestacion se havra de fazer se pueda fazer por la cort del
Justicia de Aragon a fin que, no obstant aquella, las partes que de los ditos processos et actos se querran
ayudar puedan haver liberament copias de aquellos, las quales les hayan de seyer [f. 332v] dadas, no
obstant la dita manifestacion. Et queremos que letras de provisiones de manifestaciones de personas o
bienes o firmas de dreytos o otras provissiones de la cort del Justicia de Aragon emanadas o emanaderas
o los actos fechos por vigor de aquellas no puedan seyer manifestados de poder de algun sobrejunctero
o lugartenient suyo o portero de algun otro official o persona privada, et, si por el lugartenient del
senyor rey o otros desuso nombrados o alguno d’ellos sera feyta, provedida o mandada fazer, que ipso
facto et foro sia nulla e que ningun official o exequtor o otra qualquiere persona no la pueda exequtar,
et qui el contrario fara encorra em pena de official delinquent en su officio, de la qual pueda seyer
acusado a instancia de la part de qui sera interes e del procurador de qualquiere de los quatro braços
como official delinquent en su officio contra Fuero, encara que sea persona privada, et ipso foro et facto
sea inabil a obtener officio o beneficio del senyor rey o del regno, en el qual hayan lugar todas las cosas
por Fuero statuydas en los officiales delinquentes en su officio, e, si de feyto tal manifestacion o occupacion de processos, sentencias o actos o otras cosas suso ditas sera atemptada fazer, que el notario
aquellos o aquell accitant e la part o official aquellas tenient no sia tenido de obtemperar aquella.
Queremos empero que, por la edicion del present fuero, no sia fecho prejudicio alguno a los jutges
locales ordinarios de poder manifestar los processos, sentencias, actos qualesquiere segunt que fazer-lo
podian por Fuero e costumbre del regno ante del present fuero.
Item quod locumtenens domini regis, in casu in quo de Foro potest facere locumtenentem per se,
non possit in aliquibus causis civilibus vel criminalibus facere aliquos processus aut provissiones de justicia seu justiciam concernentes, se habeant fieri per cancellarium aut vicecancellarium aut regentem
Cancellariam aut comissarium in causis in quo de Foro possunt fieri comissiones et non aliter, et, si
fecerit quod ipso facto et foro sint nulli et nulle, et nullus officialis aut alius possit aut teneatur exequi
provisiones aut mandata ipsius taliter facta, ymo talis exequens teneatur penis officialium delinquentium
contra Forum et sit inabilis ipso foro et facto ad obtinendum officium aut beneficium aliquod regium
aut regni in dicto regno, nec dictus locumtenens possit inhibere dictis cancellario, vicecancella[f.
333r]rio, regenti Cancellariam ne de aliquibus causis aut negociis se intromitat, ymo, non obstante dicta
inhibicione, officiales predicti possint et teneantur procedere et providere prout fuerit fori et racionis, et
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quod litere seu provisiones de justicia habeant esse subsignate manu cancellarii, vicecancellarii vel
regentis Cancellariam, et si contrarium fiat sit nullum ipso foro. Et quod dictus dominus rex nec aliquis
alius aliquo tempore non possit super predictis concedere remissionem nec guidaticum nec, facta
inquisicionem, talem officialem delinquentem absolvere, et quod vicecancellarius et regens Cancellariam
in dicto regno habeant esse naturales et domiciliati in dicto regno et in eis habeant locum, forus Maelle
incipiens ‘attendientes que yasia de Fuero et cetera’, quiquidem vicecancellarius et regens Cancellariam
in creacione officiorum suorum habeat dare sufficientes fidejussores.
Item quod cancellarius aut vicecancellarius domini regis et ejus locumtenens, suo casu regens
ipsorum Cancellariam, regens officium Gubernacionis in regno Aragonum, Justicia Aragonum et ejus
locumtenentis, alguazirii et alii quivis officiales et exequtores dicti regni qui exequtores mandaverunt aut
exequtaverunt sentencias criminales de nocte sint privati ipso facto suis officiis et non possint illa nec
alia officia nec beneficia in dicto regno obtinere, et nichilominus pastiantur consimilem penam quam de
nocte exequtaverunt aut exequtari mandaverunt, si autem sint private persone que dictam exequcionem
de nocte fecerint, consimilem penam pastiatur, dies vero intelligatur post ortum solis et ante occasum,
et possit procedi contra eos et contra privatas personas predicta comittentes et contra illos qui predictis
personaliter in actu exequcionis dederint auxilium, consilium et favorem, tanquam contra officiales in
suis officiis delinquentes contra Forum, coram judicibus ad predicta de Foro depputatis, et in hoc
teneantur facere partem procuratores quatuor brachiorum dicti regni et cujuslibet dictorum brachiorum.
Item volumus quod officialis aliquis aut exequtor aut quivis alius non possit eciam de die aliquam
personam in dicto regno morti tradere nec corporalem exequcionem in ejus personam facere [f. 333v]
pretextu alicujus mandati locumtenentis domini regis, regentis officium Gobernacionis aut alterius
cujusvis judicis, nisi prius facta fuerit sibi fides, instrumento publico mediante vel per processum de
sentencia previa racione lata, et si contrarium fecerit incurrat similem penam quam contra predicta
executaverit, et quod possit contra eum procedi tanquam contra officialem delinquentem in suo officio
contra Forum, eciam si fuerit persona privata et contra eos procedatur et possit procedi ad instanciam
procuratoris cujus interest, et eciam ad instanciam procuratoris aut procuratorium brachiorum et
cujuslibet brachiorum dicti regni, et in eis habeat locum omnia ea que sunt statuta circa officialem
delinquentem in suo officio.
Statuymos e ordenamos de voluntat de la Cort que el processo de la inquisicion de los officiales
delinquentes en sus officios ni la sentencia absolutoria ni condempnatoria promulgada en aquel por el
lugartenient del senyor rey, en el caso que por Fuero puede fazer lugartenient, o de algun otro official,
ni la exequcion de la dita sentencia no faga prejudicio alguno a la acusacion pertenescient a la part de
la qual sea principal interes de acusar al dito inquisidor, antes, tal processo e sentencia no obstant,
pueda la part de qui sera interes intemptar su acusacion devant el senyor rey o su lugartenient en su
caso o devant el Justicia de Aragon o sus lugartenientes por las vias que les pertenescen.
Desempachadas en la ciudat de Caragoça, a XXX dias del mes de setiembre del anyo de la natividat
de nuestro Senyor mil CCCCLII, e seylladas con el siello de la Dipputacion del regno de Aragon.
Domingo Aznar, notario de la dicha Cort, de mandamiento de los representantes aquella.
E poco apres, el dito XXXº dia de setiembre, las preinsertas instrucciones fueron por mi, dito notario,
leydas al noble don Johan de Luna, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, el
qual dixo que consellaria las ditas instrucciones e era concorde con los desuso nombrados, aquellas
consellantes. [f. 334r]
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[2.X.1452]

Siguient dia lunes a II del mes de octubre, anno predicto a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo segundo, en Caragoça, el honorable don Johan del riu, procurador de la villa de
Fraga, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort a proveyr en la custodia et defension
del dito regno, segunt parece por el poder atras en el present processo inserto, de su scierta sciencia,
como dipputado desus dito, acomando a los honorables don Ramon de Palomar, a don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de Caragoca, condipputados suyos del braço de las universidades, todas sus
voces, vezes e poder segunt que le pertenescen en virtut del dito poder pora los actos que el present
dia se farian et no mas ni en otra manera.
Testes Anthoni Carvi et Arnau del Riu, habitant en Caragoça.
Apres el dito lunes a II de octubre, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de los ditos
quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna. [f. 334v]
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Do[n] Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Arnau d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de
la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Johan del Riu,
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procurador de la villa de Fraga, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando ajustados segunt dito es, fizieron el acto
dius scripto, el qual de su mandamiento fue leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort,
segunt se sigue:
Poder a IIII personas a spender II mil livras.
Las quaranta personas representantes la Cort general, attendientes et considerantes a IIII dias del
mes de setiembre del anyo [f. 335r] present que se conta a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinguagesimo secundo haver fecho un acto del tenor siguient:
“Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, uno de cada braço, es
a saber, por el braço de la Yglesia al abbat de Veruela, por el braço de los nobles el noble don Jayme
de Luna, por el braço de los cavalleros e infançones don Lop de Gurrea, por el braço de las universidades
don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, que puedan spender en los actos de la guerra
e concernientes o tocantes aquella a su buen arbitrio entro en quantidat de quatro mil e cincientas livras
jaquesas e que de aquellas no sian tenidos dar conto a persona alguna, e con aquesto mandan a
qualesquiere administradores que seran de las ditas sisas que de las peccunias e emolumentes
provenientes de las ditas sisas den e paguen a los sobreditos o a qui ellos querran las ditas quatro mil e
cincientas, no sperada otra cautela”.
El qual acto assi fecho por las ditas quaranta personas representantes la Cort, agora de nuevo, por
algunas justas causas e buenos respectos sus animos de las ditas quaranta personas induzientes a fazer
el acto infrascripto, quieren e mandan que las ditas quatro personas en el dito acto nombradas e
specificadas puedan spender e spiendan, ultra las ditas quatro mil e cincientas livras, dos mil livras por
la forma e manera e qualidades en el dito acto contenidas, e que de aquellas dos mil livras no sian
tenidos dar conto a persona alguna, e con aquesto mandan a qualesquiere administradores que seran
de las ditas sisas que, de las peccunias e emolumentes provenientes de las ditas sisas, den e paguen a
los sobreditos o a qui ellos querran, ultra las quatro mil e cincientas livras, las ditas dos mil livras mas
avant, no sperada otra cautela.
Testes fueron presentes Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notario, habitant en Caragoca.
E fecho el dito acto, los ditos senyores la Cort representantes mandoron fer la letra que se sigue:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, con la letra del regient la Governacion e vuestra es venido a nosotros un
hombre del lugar de Torrixo, el qual nos [f. 335v] ha recitado las necessidades de aquel lugar, asi de falta
de viandas pora’l mantenimiento de las gentes del lugar como de falta de gentes pora deffension de la
fortaleza, e, como haveys visto, por part del regno s’es fecha tal provision de gentes pora aquexa
comarqua que razonablement los de la Comunidat de los ballesteros que les han dado deven meter en
aquel lugar los que son necessarios, vista la necessidat, pues algunos otros castiellos en do han puesto
de los ditos ballesteros, por no star en tal enfruento, pueden seyer bien guardados por las gentes de los
mesmos lugares, por que vos pregamos querays dar orden con los de la dita Comunidat que en la dita
forma se provida al dito lugar de Torrixo, car, segunt vos sabeys, en todas estas cosas nos havemos de
ayudar de las sisas e d’estos dias no se’nde spera res, e quando vendra adelant, si en algo poremos,
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nuestra voluntat es de ayudar a aquel lugar y a otros do necessario nos parecera. E haya-vos la sancta
Trinidat en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a II de octobre de MCCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
E poco apres el dito dia lunes a dos del mes de octubre, al qual la dita Cort \era/ prorogada siquiere
continuada, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en
la sala duso dita, el qual dito senyor, stando asentado en su cadira o solio reyal, present el antedito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços
del dito regno intervinieron los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend don George, vispe de Taraçona.
Micer Martin de Vera.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca. [f. 336r]
Por el braco de los nobles:
El noble don Johan, senyo[r] de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Por el braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Don Lop de Gurrea, mayor.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Lop de Gurrea, menor.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Sancho de Francia.
Alfonso Santper.
Johan Diaz d’Escoron.
Martin Vicent.
Garcia Martinez de Marzilla.
Anthon Ferriol.
Johan de Fatas.
Por el braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
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E assi congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su cadira o solio reyal e
present el dito Justicia de Aragon, jutge en aquella, el senyor rey lugartenient sobredito, de voluntat de
la dita Cort, fizo los quatro actos diuso notados, los quales, de mandamiento de su alteza, fueron leydos
por don Domingo d’Echo, secretario suso dito, segunt [f. 336v] por orden se siguen:
Dispensacion en la enquesta.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia de Aragon, lugartenientes suyos, notarios
e vergueros del dito officio del Justicia de Aragon, los quales son renunciados e conclusos e en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant los procesos de la dita inquisicion fecha contra los ditos Justicia de
Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir a fazer todos los
actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro braços de
aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia de Aragon
e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Seguramiento a las personas e bienes de los embaxadores.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, attendientes por
las quaranta personas representantes la Cort por causa de la deffension e utilidat de la cosa publica del
dito regno seyer deliberado que vayan por embaxadores al dito senyor rey mossen Johan Ximenez
Cerdan, cavallero, e don Ramon de Palomar, ciudadano de la ciudat de Caragoca, e yasia de justicia las
personas de los ditos embaxadores e de cada uno d’ellos e sus bienes que con si levaran sian guiadas e
ninguno no deva aquellas dampnificar o injuriar, antes devan ir e venir seguras, pero porque mas suele
seyer tenido lo que specialment se statueze que no lo que generalment es mandado, por tanto, quiere
e statueze que mal ni danyo alguno en sus personas, fillos e servidores a ellos acompanyantes ni bienes
d’ellos que con si levaran ni de alguno d’ellos no les sia fecho por ningunas personas de qualquiere
preheminencia, dignidat o stado, antes por la present ordinacion e acto de Cort se segura a las personas
de los ditos mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar e de cada uno d’ellos e de sus
fillos e servidores a ellos e a cada uno d’ellos acompanyantes, et los bienes d’ellos que [f. 337r] con si
levaran e de cada uno d’ellos, assi e en tal manera que, apres que seran partidos de la ciudat de
Caragoça por fazer el viatge de la dita embaxada, durant aquel e tanto quanto con el senyor rey durant
su embaxada aturaran et en su tornada fasta seyer reduzidos e tornados a la dita ciudat de Caragoca
del dito regno e un mes apres, persona alguna de qualquiere dignidat, nobleza o stado que sia, encara
que sia en guerra constituydo con qualquiere de los ditos embaxadores o de los fillos o servidores, no
faga ni fer faga, mande, consienta o permeta seyer fecho mal ni danyo en las personas de los ditos
embaxadores e de sus fillos e servidores a ellos acompanyantes ni de alguno d’ellos, ni de los bienes
d’ellos que con si levaran o de alguno d’ellos, asi dentro del dito regno como deffuera del dito regno,
dius pena de traycion e pena de muert e pena de trenta mil florines aplicadores la meytat al senyor rey
e la otra meytat a la part dampnificada o a sus heredero o herederos, en las quales penas e qualquiere
d’ellas quiere que ipso facto sian encorridos aquellos e qualquiere d’ellos qui contra la present seguridat
publica vernan o venir faran, mandaran, permetran ni consintran. Et statueçe e ordena que, contra las
personas qui contra la present seguridat vendran et en las ditas penas o alguna d’ellas caeran o en
aquellas encorreran, pueda seyer procehido por via de acusacion a instancia de la part de qui sera
principal interes e encara a instancia de qualquiere procurador de los quatro braços del dito regno e de
cada uno d’ellos ante el senyor rey o su lugartenient general, regent el officio de la Governacion del dito
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regno, Justicia de Aragon e sus lugartenientes e qualquiere de los anteditos e de otro qualquiere judge
competent en et por la forma e manera statuydos e ordenados en el fuero de los homicidios, e que
remission, guiatge o perdon de los ditos crimens o delictos por el senyor rey ni su lugartenient ni otra
persona havient poder del senyor rey no se puedan atorgar e, si de fecho se atorgavan, aquellos no
valgan ni aprovechen a la part en cuyo favor se atorgaran, et que la exequcion por las cosas desus ditas
se pueda e deva fazer en los bienes posseydos o detenidos por los delinquentes, en tal manera que
alienacion o transportacion fecha o fazedera no [f. 337v] aproveche res a qui los tendra ni pueda
empachar la exequcion de los trenta mil florines, e que firma, ajuncion, appellacion, aprehension de
bienes ni otra inhibicion no pueda empachar el processo et sentencia, ni la exequcion de aquella. Et
quiere que la present seguridat, quanto a los domiciliados en el regno de Aragon, haya tanta fuerca e
valor si la dita seguridat violaran fuera del dito regno quanta havria et ha et haver poria si dentro del
dito regno aquella violavan, et quiere que el present acto de Cort siquiere ordinacion sia publicada por
voz de crida en la ciudat de Caragoça, por tal que ignorancia de aquella o aquel no se pueda allegar.
E plaze al dito senyor rey de Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort, por algunos buenos
respectos del dito senyor rey a fazer lo infrascripto induzientes, que la segura sobredita dada a las
personas de mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores, e a su fillo,
acompanyantes e a los bienes que con ellos levaran, se stienda e comprehenda todos e qualesquiere
castiellos, lugares e vasallos del dito mossen Johan Ximenez Cerdan, esto empero de la segura de los
castiellos, lugares e vasallos quanto toqua a los nobles don Felip de Castro mayor, don Felip de Castro
menor, don Joffre de Castro e don Godofre de Castro e sus parientes, servidores, valedores e vasallos
tan solament.
Loacion de ciertos capitoles concordados entre las villas de Exea, Taust e otras e los del regno de
Navarra.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, loha e aprova
e confirma todos e cada unos capitoles concordados e firmados, asi por razon de ermandat como en
otra manera, entre las villas e lugares de Exea, Taust, Uncastiello, Sos, Sadava, Moriello, Castelyscar,
con [f. 338r] aquellos pueblos, pardinas e lugares que ellos e qualquiere d’ellos han nombrado e
nombraran en la ordinacion de los capitoles de las ditas ermandades, de la una part, con los comarquantes con ellos e otros del regno de Navarra, testificados quanto toca a la firma de los sobreditos
del regno de Aragon por Martin de la Ferriça, notario real habitant en la villa de Exea, aquesto empero
faze el senyor rey de voluntat de la Cort si e en quanto los ditos capitoles seran vistos <seran vistos>
seyer justas (sic) e razonables e aprovados por las nueu personas o la mayor partida de aquellas por el
dito senyor rey asignadas a concordar siquiere tractar con las quaranta personas representantes la Cort,
e no antes ni en otra manera.
Acto que el senyor princep de Viana e ciertos otros cavalleros presoneros no puedan seyer
manifestados.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, considerado que
el muy illustre don Carlos, princep de Viana, e el magnifico don Loys de Beamunt, condestable del regno
de Navarra, e el noble don Johan de Cardona, domiciliados e nascidos en e del regno de Navarra, fueron
presos por el dito senyor rey de Navarra dentro de su regno de Navarra e como subditos a su magestat,
e apres aquellos fueron e son seydos asi presos puestos dentro del regno de Aragon por mandamiento
del dito senyor rey de Navarra, considerado el grant beneficio e utilidat que de lo infrascripto resultar
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puede al servicio del dito senyor rey de Navarra e al reposo de la cosa publica del dito regno de Navarra
e por otros buenos respectos, por aquesta vegada tan solament e a cautela statueze e ordena que las
personas de los sobreditos don Carlos e don Loys e de cada uno d’ellos no puedan seyer manifestadas
por el Justicia de Aragon e sus lugartenientes o alguno d’ellos, ni por otros officiales qualesquiere del
senyor [f. 338v] rey, e que non se puedan alegrar de beneficio de firma de dreyto de qualquiere natura
ni de otro algun auxilio de Fuero quantoquiere privilegiado. E quiere que’l present acto nunqua pueda
seyer traydo en consequencia en el esdevenidor, e que por aquel no sia feyto ni causado, agora ni en
tiempo esdevenidor, prejudicio o lesion alguna a los Fueros, privilegios, libertades, usos e costumbres del
regno de Aragon, ante quiere que aquellos romangan sin lesion o prejudicio alguno, e que el present
acto dure tan solament por tiempo de seys meses contaderos del present dia adelant, e no mas.
E attendient e considerant que Johan de Padilla e Alfonso de Cartagena, castellanos, son seydos
presos por el senyor rey de Navarra o por sus gentes d’armas dentro del regno de Navarra en la
deffensa de la guerra que el rey de Castiella faze al dito senyor como rey de Navarra, e aquellos presos en
el regno de Navarra ha adueyto presos dentro del regno de Aragon, plaze al dito senyor rey lugartenient,
de voluntat de la dita Cort, que’l sobredito acto que se faze de el senyor princep de Navarra comprenda
et se stienda a los ditos Johan de Padilla e Alfonso de Cartagena.
Testes fueron presentes a los ditos actos Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios habitantes en
Caragoça.
E fechos los ditos actos, el senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, fizo cierto razonamiento a
los de la dita Cort contenient en effecto que ya sabian como, en el anyo mas cerqua passado, por
ordenacion de los dipputados e otros de los principales del regno que en esta ciudat se eran trobados,
era ydo a su fijo, el princep de Viana, don Johan, senyor de Ixar, por tractar de cierta concordia, e el
bayle general de Aragon era ydo a tierre (sic) de Calatayut por contractar reposo e hermandades entre
los de la frontera d’esti regno e del regno de Castiella, e cada uno d’ellos con asaz despesas havia
vacado e treballado con diligencia en los fechos e no se les havia pagado salario ni havido sguart alguno,
por tanto que les rogava et encarregava quisiessen a los ditos don Johan e bayle [f. 339r] pagar sus
salarios ordinarios segunt havian acostumbrado a otros, lo qual mucho les agradeceria.
E los de la dita honorable Cort, confabulando primerament entre si, dixieron que, por servicio e
contemplacion del dito senyor rey, metian e metieron lo sobredito a las quaranta personas dipputadas
por la dita Cort, los quales cerqua la dita remuneracion fiziessen aquello que les fuesse bien visto.
E fecho lo sobredito, tantost el dito Justicia de Aragon, jutge en la Cort, fecha primerament paravla
al senyor rey lugartenient antedito, prego, siquiere continuo, la Cort suso dita en la forma siguient:
“Yo, assi como Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de mandamiento del senyor rey
lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al
primero dia del mes de março primero vinient, si feriado no sera, e si feriado sera al primero dia no
feriado apres siguient, en aquesti lugar. E de mandamiento del dito senyor rey lugartenient e de voluntat
de la Cort declaro, por aquesta vegada tan solament, que durant la present prorogacion, si el senyor rey
lugartenient contecera venir a la ciudat de Caragoca e el querra continuar e fazer algunos actos en la
Cort, que, feyta crida publicament en la ciudat de Caragoça como el dito senyor rey lugartenient es
venido por causa de enantar e procedir en los actos de la Cort, que apres de diez dias que sera la dita
crida feyta en la dita ciudat pueda en la dita Cort procedir e enantar, no obstant que todo el tiempo de
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la dita prorogacion no sia finido, a todos e en todos los actos de la Cort assi como si el tiempo de la
dita prorogacion fuesse ya venido”.
La qual continuacion de la Cort fecha, en continent por mi, Domingo Aznar, notario, fueron leydos
los capitoles siguientes que eran concordados por el dito senyor rey lugartenient e la Cort:
E la Cort e quatro braços de aquella, attendido que la prorogacion antedita en la forma desus dita
es seyda feyta por algunas causas e necessidades urgentes e muy necessarias al dito senyor rey
lugartenient, [f. 339v] protiestan que la present prorogacion e formo (sic) como feyta es no sia trayda
en tiempo alguno a consequencia en el sdevenidor, antes los actos fechos en las Cortes passadas cerca
las prorogaciones e continuaciones de Cort romangan en su firmeza e valor sin lesion alguna.
El senyor rey lugartenient consiente en la dita protestacion e plaze a el que no sia trayda a consequencia
en el sdevenidor.
Testes fueron nombrados a lo sobredito presentes Jayme Sanchez e Jayme de Perea, atras nombrados.
E fecho aquesto, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, a humil suplicacion de la dita Cort e
present aquella, juro solempnement a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro
evangelios, devant de su senyoria puestos e por el dito senyor con sus manos toquados, en la forma
contenida en el capitol siguient que por el dito secretario fue publicament leydo:
“El senyor rey lugartenient jura a la cruz e sanctos quatro evangelios, por sus manos corporalment
toquados, que continuara la prosequcion de la present Cort e los actos de aquella e que no licenciara
ni lexara spirar la dita Cort, antes por todo su poder finara e concluyra aquella”.
Testes los desuso proxime nombrados.
[3.X.1452]

Poder de don Ramon de Palomar, procurador de Caragoca.
Subsiguientment dia martes a III del dito mes de setiembre, en Caragoça, don Ramon de Palomar,
uno de los procuradores de la ciudat de Caragoça, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados
por la Cort a proveyr en la custodia e deffension del dito regno, segunt pareçe por el poder atras en el
present processo inserto, de su çierta sciencia como dipputado desus dito, acomando a don Eximeno
Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, condipputado suyo del braço de las universidades, todas
sus vozes, vezes e [f. 340r] poder, segunt que le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda
usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
Liberacion de las segundas instrucciones a los embaxadores.
El dito IIIº dia del mes de octobre, en la sala antedita, yo, dito Domingo Aznar, notario de la Cort, di
e lealment livre a los magnificos mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores
al senyor rey, las segundas instrucciones en forma devida e seylladas con el sillo de la Dipputacion del
dito regno, segunt que atras fue a mi mandado que aquellas livrasse a los ditos embaxadores, los quales
embaxadores confessaron haver recebido de mi las ditas instrucciones e las recebieron, presentes los
testimonios dius scriptos.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, porteros, desus ditos.
Despues de aquesto el dito IIIº dia del mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles: [f. 340v]
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro
e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e de don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Gilbert.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi e de mossen Johan
Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca,
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, de don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e de don Diago Medina, procurador de la Comunidat
de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, e de don Johan de Cervera, procurador de la
villa de Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Poder a spender C livras.
Los quales ditos senyores la Cor (sic) representantes, stando asi [f. 341r] congregados, daron poder
al reverend abbat de Veruela, al noble don Jayme de Luna, al magnifico don Lop de Gurrea e al
honorable don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, condipputados suyos, porque,
todos concordes, puedan spender de las peccunias de las ditas sisas cient livras jaquesas en aquella
forma e con aquellas mesmas qualidades que son contenidas en el acto de poder dado a las ditas quatro
personas pora spender dos mil livras, fecho por los ditos senyores la Cort representantes a dos dias del
present mes de octobre. E dixieron los ditos senyores representantes la Cort que, por el dito acto de
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poder dado a los desus ditos a spender las ditas dos mil livras ni por el acto present, no entendian en
cosa alguna contravenir ni derogar al acto por ellos feyto a Vº dias del mes de setiembre mas cerqua
passado, que comiença ‘e por tal que la restitucion fazedera a las generalidades del dito regno et
cetera’, ni a las cosas en aquel contenidas ni al jurament por ellos prestado de no contravenir al dito
acto, antes quisieron que los ditos actos e jurament finquassen en su plena firmeza e valor.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[4.X.1452]

Siguient dia miercoles a IIIIº del dito mes de octobre, los ditos senyores dipputados la Cort
representantes, ajustados en la sala desus dita, atorgaron e mandaron fer las tres letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por letra del regient el officio de la Governacion de aquesti regno
havemos sentido que vuestra alteza le havria scripto mandando que, por el caso de la inobediencia e
contradiccion fecha por los officiales de la ciudat de Taraçona, [el] sobrecullidor de las sisas que, con
provision de los dipputados por vuestra senyoria e nuestra, fue a intimar-les la imposicion de las ditas
sisas e dar exequcion a la collecta de aquellas, e a aquel no quisieron oyr ni fer las cosas que segunt los
capitoles de las ditas sisas devian fer, [f. 341v] no les fiziesse novidat alguna. E, por esta causa, ha
cessado la exequcion de aquellos que, por los ditos dipputados por vuestra senyoria e nosotros, le fue
scripto, segunt fue deliberado por grant consello e al pareçer de todos cumple mucho al servicio el
senyor rey e vuestro e bien del regno, porque el castigo de unos refrenasse la inobediencia e contradiccion de otros muchos de semblantes cosas cometer, segunt que, por exemplo d’ellos, lo començaran
a fer en otros lugares de aquella partida e poria trayer grant inconvenient en aquesti regno. Havemos
deliberado scrivir a vuestra alteza humilment suplicando aquella sia de su merçe scrivir e mandar al dito
regient que se faga e exequte lo que por vuestros dipputados e nosotros le fue scripto e consellado, lo
qual, por el servicio del senyor rey e beneficio del regno, havremos en gracia e merçe e vuestra senyoria,
que Dios por luengos tiempos quiera conservar con prosperidat. Scripta en Caragoça, a IIIIº de octobre
de MCCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra vista, vos respondemos, quanto a lo deliberado dever-se
fazer contra los officiales de la ciudat de Taraçona por la inobediencia e contradiccion fecha al sobrecollidor de las sisas, que somos maravellados que el senyor rey de Navarra, lugartenient, haya quesido
scrivir en tal manera dando impediment a lo deliberado en cosa tanto necessaria al servicio del senyor
rey e bien del regno, e de present ne scrivimos a su senyoria, la qual creyemos vos mandara que se
exequte lo deliberado. Pregamos-vos que, havida su letra, lo metays en effecto como asi cumpla mucho,
tanto por el exemplar de otros quanto por la punicion d’ellos, que en otra manera la collecta de las sisas
recibra deubdo, podeys pensar en quanto danyo de los fechos. [f. 342r]
E quanto a la fama que se tracta de vender la dita ciudat, pareçe-nos muy buena la provision por vos
fecha de fueragitar el bachiller e capellan castellanos, e encara somos de parecer que vos, mossenyer,
sobre aquesti caso deveys fer muy streyta investigacion, e si algunos trovassedes culpables de aquellas,
fer justicia segunt sus demeritos, e do tal cosa no se trobasse, pues hayays indicios versemblantes que
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fueragitasseys todos los sospeytosos, y aun entendemos seria millor que en esti caso el rigor fuesse ante
de mas que de menos.
Quanto a lo del sueldo del segundo mes, havemos dado cargo a los administradores que soccorran
de lo mas que podran, e toda hora que yde enviareys lo faran. E los de la dita ciudat scrivimos sobre lo
del reculliment de la gent d’armas e lo de los viures, porque havemos sentido que no’nde usan como
devrian, e creyemos lo emendaran, e, si no, fer-s’ide ha otra provision. E haya-vos en su guarda la sancta
Trinidat. De Caragoça, a IIIIº de octobre et cetera.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos, los justicia e jurados de la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, segunt somos avisados, por la venida del regient el officio de la
Governacion en aquexa ciudat los viures han tomado puyada en precio, e las gentes de armas han mal
recullimiento, de lo qual somos maravellado[s], considerado quanto beneficio a exa ciudat se sigue de
lo sobredito. Rogamos-vos con toda affeccion querays dar todo el buen orden se <se> perteneçe, asi
en el aposentar de la dita gent como en los viures, en manera que sian asi bien tractados en aquexa
ciudat como son stados en otras ciudades, villas o lugares do han stado, car en otra manera havria-s’ide
a proveyr e la ciudat no’nde restaria con provecho ni honor. E la sancta Trinidat vos haya en [f. 342v] su
guarda. De Caragoca, a IIIIº de octobre, et cetera.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[5.X.1452]

Subsiguientment dia jueves a V del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Lopez de Gurrea. [f. 343r]
Mossen Johan Gilbert.
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Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condiputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca,
por si e havientes poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E assi stando congregados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto dejuso inserto,
el qual de su mandamiento fue leydo por mi, Domingo Aznar, notario, dius el tenor siguient:
Acto sobre la solucion de II mil C livras desuso mandadas spender.
Attendientes e considerantes las quaranta personas representantes la Cort haver dado poder a
quatro personas, son a saber, el reverend abbat de Veruela e al noble don Jayme de Luna e a don Lop
de Gurrea, cavallero, e a don Ximeno Gordo, ciudadano e procurador de la ciudat de Caragoca, que
ellos puedan spender dos mil e cient livras a su arbitrio e que de aquellas no sian tenidos dar conto,
segunt consta por dos actos testificados a dos e tres dias del present mes de octobre por Domingo
Aznar, notario [f. 343v] de la dita Cort, e como en los ditos actos no haya tiempo limitado pora spender
las ditas II mil C livras, por aquesto, las ditas quaranta personas, por algunas justas causas sus animos
induzientes, providen e ordenan que, daquia el quinzen dia de julio primero vinient, pagadas primerament las siet mil ochocientas sixanta tres livras que se han a pagar a los administradores del general
e pagado el sueldo de la gent d’armas e de piet que se es fecha e ordenada e de aqui avant se fara e
ordenara, e assi mismo los balesteros o gent de piet, si res hide sobrara de las sisas que seran cullidas
daquia el quinzeno dia de julio, que las quatro personas hayan a spender las ditas dos mil e cient livras,
segunt les es<tado> dado cargo por las ditas quaranta personas. Et si por aventura daquia el quinzeno
dia de julio, pagados los ditos cargos, no y sobravan pora pagar las ditas dos mil e cient livras o partida
de aquellas de las ditas sisas que cullidas serian, que en aquel [caso] las ditas quatro personas puedan
e devan manlevar las ditas dos mil \et cient/ livras o aquello que restara a pagar de aquellas sobre las
ditas sisas a cargo e interes de las ditas sisas, con todas aquellas obligaciones e seguridades que las ditas
quaranta personas fer porian por aquel tiempo o tiempos que a las ditas quaranta personas sera bien
visto, con que no excedexca tiempo de tres meses, e que de continent, como seran manlevadas, sean
tenidas las ditas quatro personas aquellas espender e distribuyr segunt el cargo que de paravla les es
dado por las ditas quaranta personas. Quieren e ordenan las ditas quaranta personas que, de aqui a el
quinzeno dia del dito mes de julio, las peccunias que de las ditas sisas cullidas seran no puedan servir a
otros usos sino a los sobreditos, e cada uno d’ellos segunt su orden.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, desuso nombrados.
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[6.X.1452]

Advenient dia viernes a VI del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los desuso en la proxima congregacion nombrados,
en presencia de los quales fue personalment constituydo el honorable Pedro d’Aviego, notario habitant
en la villa de Sadava, [f. 344r] el qual, afirmando-se procurador de la dita villa, offrecio una cedula o
supplicacion, la qual, de mandamiento de los ditos senyores representantes la Cort, fue leyda por el dito
Jayme de Perea, notario substituydo dius el tenor siguient:
De la villa de Sadava.
Muy reverents nobles honorables e savios senyores, yo, Pedro d’Aviego, procurador del conçello e
universidat de la villa de Sadava, en la manera que millor puedo, digo e notifico a vuestras reverencias
e nobles senyorias como el domingo mas cerqua passado, que se contava el primero dia del present
mes, gentes de armas e de piet del regno de Castiella se posieron en aguayt et embosca dentro los
terminos de la dita villa, et cierta otra gent de los ditos castellanos a cavallo e piet vinieron alla do stavan
los bueyes e puercos de los ditos singulares de la dita villa e aquellos con si levaron, e las gentes de la
dita villa, que stavan en missa, sintiendo que se les levavan los ditos bueyes e puercos, por recobrar
aquellos sallieron de la dita villa e, proseguiendo los ditos ladrones, las gentes de la dita villa daron en
la dita embosca, assi et en tal forma que los que stavan en la dita embosca tomaron presos todos los
hombres que de la dita villa sallieron por la dita razon, los quales son en numero de XXXXIIII personas,
las quales son presas em poder de los castellanos en el lugar de Alfaro, e se levaron todos los bu[e]yes
del dito lugar. Por la qual razon, el dito lugar, qui era de LX fins en LXXX moradores, es venido en total
despoblacion, car de aquel, por el dito caso, defaleze la mayor e millor part e todos los jovenes robustos
e abiles pora deffension del dito lugar, e los que hoy habitan en aquel no son sufficientes a deffensar la
dita villa ni el castiello de aquella, antes conviene alexar del todo la dita villa e del todo despoblar
aquella, si ya no es que por vosotros, senyores, se provida en lo sobredito segunt conviene. Et de la
perdicion de la dita villa, que es asaz fuert si gentes hide havia que guardassen aquella, [f. 344v] se poria
subseguir grant danyo al dito regno, senyaladament si gentes strangeras e enemigos se metian en
aquella. Por tanto, yo, dito procurador, a scargo de la dita villa, notifico las ditas cosas a vuestras
querencias, noblezas e senyorias, e ruego e requiero aquellas que, con diligençia e priesto, devidament
providades en la deffension e guarda de los ditos castiello e villa e que treballedes en que los ditos
presoneros sian sueltos e tornen a la dita villa por guardar e deffender aquella, car, attendidas las malas
anyadas que nuestro senyor Dios ha dado en la dita villa, especialment en la present anyada, en la qual
no se ha cullido en la dita villa e terminos de aquella cosa del mundo, los ditos presoneros no se pueden
en nenguna manera rescatar, e por tanto conviene a vuestros senyores en las ditas e semblant caso de
las peccunias del dito regno devidament provedir, lo qual el dito supplicant reputara a singular gracia e
merce.
Altissimus.
La qual cedula assi offrecida et leyda, el dito Pedro d’Aviego, en el nombre desus dito, requirio de la
oblacion e cosas en ella contenidas seyer fecha carta publica por el notario desus dito.
E los ditos senyores la Cort representantes dixeron que en las requisiciones en la dita cedula
contenidas no consentian, e demandoron copia corregida e signada assi de la dita cedula e de lo requerido por el dito afirmado procurador como del poder de aquel, la qual havida dizieron que farian lo que
deviessen, requirientes al dito notario que, si de lo sobredito carta publica alguna fazia, aquella no
424

01 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

11:46

Página 425

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

cerrasse sines de su respuesta, pora la qual respuesta dar protestaron que no les corriesse tiempo tro a
que hoviessen la dita copia por ellos demandada.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[7.X.1452]

Successivament dia sabado a VII del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen: [f. 345r]
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela e del prior de Roda, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, de mossen Miguel
del Spital, procurador de mossen Ramon de Cervellon, condipputado.
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoça,
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça,
por si e havient poder de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut. [f. 345v]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, de la villa de Alcanyiz, e don
Johan Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando congregados segunt dito es, deliberaron
enviar pora deffension de las villas de Exea, Sadava e otras de aquella ermandat vint <vint> hombres
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d’armas e diez ginetes de los que stan a solido del regno, e por exequcion de lo sobredito mandaron
fer las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion del
regno de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por soccorrer quanto en nosotros es a la necessidat muy urgent que de
present occorre a la part de la ermandat de Exea por el grant insulto que en estos dias los de Alfaro
fizieron en la villa de Sadava, segunt creyemos haveys entendido, havemos deliberado enviar pora
deffension de las villas de Exea e de Sadava e de toda la dita ermandat vint hombres d’armas con sus
patges e diez ginetes de los que de present stan al sueldo del regno. Por tanto, intimando-vos la dita
deliberacion, vos pregamos que de continent envieys a las ditas villas de Exea e Sadava e ermandat diez
hombres d’armas e cinquo ginetes de los de vuestra companya, car semblantment scrivimos al bayle
general que tantost ende envie otros tantos. E placia-vos por res esto no haya dilacion, como, vista la
necessidat, toda cuyta sia triga por el periglo que corre en la tarda. E la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Caragoça, a VII de octobre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblant letra fue desempachada pora el bayle general de Aragon. [f. 346r]
Muy magnifico mossenyer Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
No res menos los ditos senyores representantes la Cort atorgaron e mandaron fer las dos letras
siguientes:
Las quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes, a los muy honorables
todos e cada unos bayles, justicias, alcaydes, jurados e otros officiales del senyor rey e de qualesquiere
ciudades, villas e lugares del regno de Aragon, al qual o quales las presentes pervendran, salut e honor.
Por las presentes vos notificamos que Ferrant Cabeca, su fillo Ferrando e Pedro del Rio, naturales del
regno de Castiella, de algun tiempo aqua han habitado e de present habitan en esta ciudat e viven a
soldada con los qui tienen cargo del mantenimiento de las carnecerias de la dita ciudat e sierven a sacar
e trayer de Castiella ganados gruesos e menudos pora el dito mantenimiento. Por esta causa, conviene
a los desus ditos e a cada uno d’ellos ir a Castiella e venir diversas vegadas, por que, intimando-vos lo
sobredito vos rogamos e encarregamos no consintays ni permetays que a los ditos Ferrant Cabeça, su
fillo Ferrando e Pedro del Rio ni alguno d’ellos sia fecho mal ni danyo algunos, antes por cada uno de
vos en su districto les se[a] dado todo el favor e ayuda que por su restauracion havran menester. Scripta
en Caragoca, dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a VII dia de octobre del anyo de la natividat
de nuestro Senyor de mil CCCCLII.
Al muy alto e muy excellent princep e muy virtuoso senyor, el senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, apres que por nosotros son seydas dadas las instrucciones [f. 346v]
a los magnificos embaxadores nuestros, mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar,
recrecen de continuo grandes novidades en aquesti vuestro regno et specialment en la frontera de Exea
e de Sadava, en la qual part corren cada dia los castellanos e fazen grandes robos e danyos, e agora
çaguerament gentes d’armas que estan en guarnizon en la villa de Alfaro han corrido todo el territorio
de la villa de Sadava e se han levado todos los ganados grosos de los hombres de la dita villa e, lo que
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peor es seydo, han tomado presos quaranta tres hombres de la dita villa, los quales son en el mejor
jovent de aquella villa, e fallecio muy poco de tomar aquella, de que romane quasi destroyda la dita villa
de Sadava. E no res menos en tierra de Daroca e de Teruel ultimament han corrido los castellanos, que
han robado bien XX mil cabeças de ganado menudo, que de fecho se despobla toda aquella tiera. Et
en muchas partes del dito regno se ponen difficultades en la imposicion e exaccion de las sisas, de las
quales haviamos confiança que se proveyria por tiempo de quatro o cinquo meses a la deffension de
aquell regno, e si las ditas sisas prenden empacho en su exaccion, segunt que veyemos se comienca, e
los pueblos que comiencan a perder la verguença e fazer algunas inobediencias indubitadament, la
deffension de aquesti regno tomara grant debilitacion. E por tanto, senyor muy alto, continuando
nuestras supplicaciones, havemos deliberado significar a vuestra alteza todo lo sobredito, suplicando
aquello que sia de su merce prestament provehir en lo contenido e suplicado en las instrucciones que
los ditos embaxadores trahen e a vuestra magestat deven explicar, et no res menos en la buena et presta
expedicion de los ditos embaxadores, la qual havremos a singular gracia e merçe a vuestra excellencia,
la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos con prosperidat, que en otra manera, senyor,
este regno passa grant danyo et periglo. Scripta en Caragoca, a VII de octobre de MCCCCLII.
Senyor. Los humiles vasallos de vuestra magestat, qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los quaranta dipputados representantes la Cort de Aragon. [f. 347r]
[8.X.1452]

Advenient dia domingo a VIII del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e haviend poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de
Montaragon, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
Mossen Johan Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado. [f. 347v]
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Berenguer
de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador del (sic) ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e de don Diago Medina, procurador de la Comunidat
de las aldeas de Teruel.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, ajustados en la manera desus dita, mandaron a los
magnificos mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores anteditos destinados
pora ir al senyor rey, que cras dia lunes por todo el dia partan de la dita ciudat de Caragoca sin dilacion
alguna e continuen su viatge drecho al dito senyor por fazer lo que pertenesce a la dita embaxada. E
como los ditos embaxadores fuessen absentes de la dita congregacion, mandaron que de continent el
dito mandamiento les fuesse intimado por Pero Belita, portero qui era present.
Testes Lop Aznar, notario, et Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
E poco apres, el dito VIII dia del me[s] de octobre, el dito Pero Bellita, portero, fizo fe e relacion a Jayme
de Perea, notario substituydo antedito, que havia intimado a los ditos embaxadores el mandamiento
desus dito a cada uno d’ellos, cara a cara.
Et no res menos los ditos senyores la Cort representantes recibieron una letra del senyor rey que es
del tenor siguient:
A los reverend, venerables, padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, la Cort
del regno d’Aragon congregada en la ciudat de Caragoca, o a las personas aquella representantes, [f.
348r] el rey d’Aragon e de las dos Sicilias et cetera.
Reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, por letra de
los nuestros embaxadores que embiamos esto tiempo passado al rey de Castiella, havemos sabido su
retornada en Aragon sin algun effecto de lo por que fueron, e assi mesmo de la disposicion de aquexi
regno e de las demostraciones del dicho rey de Castiella e sus vasallos contra aquexe e otros regnos
nuestros. E asi mesmo, de la prudent provision por vosotros fecha por recuperacion de Villaroya e
deffensio d’exi regno, la qual loamos mucho, e vos rogamos que por nuestro servicio e tanto beneficio
del dicho regno aquella querades continuar entre tanto que, con la ayuda de nuestro senyor Dios, nos
disponemos e fazemos nuestros preparatorios de ir personalment a visitar exe e los otros nuestros
regnos al tiempo que havemos offrecido, dentro el qual havemos en Dios firme sperança seremos alla,
e este es nuestro firme proposito, e, si necessario fuesse, no dubdaremos, todos otros negocios de las
partes de aqua postposados, abreviar el dicho tiempo segunt por otras nuestras letras vos havemos
scripto. Dada en la Torre de Octavo, a XXVI de agosto anyo MCCCCLII. Rex Alfonsus.
[9.X.1452]

Siguient dia lunes a VIIII del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del prior de Roda, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, dean e procurador del capitol de la Seu de Huesca. [f. 348v]
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro e de don Loys Sanchez
de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Ximenez Cerdan.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado.
Del braco de las universidades:
Don Ramon de Palomar, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Simon
Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca,
e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyiz, don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E los ditos senyores la Cort representantes stando ajustados segunt dito es, havida relacion que
gentes d’armas del regno de Castiella a cavallo e a pie en asaz numero fazian entradas de [f. 349r]
continuo en las partidas de tierra de Teruel e plegavan al lugar de Alfambra, faziendo muy grandes
danyos en aquella comarqua, providieron que quatro hombres d’armas con sus patges e dos ginetes, a
saber es, Joffre de Roquaberti, Ferrando de Sarasa, Loys Johan e Johan de Villarasa, hombres d’armas,
Pedro d’Alfambra e Johan Roman, ginetes qui stan al solido del dito regno en companya del regent la
Governacion, fuessen a estar en deffension de aquella comarqua durant el dito solido a ordenacion del
comendador de Alfambra, e por la dita razon atorgaron una letra pora el dito regent del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico<s> mossenyer, nosotros, havida relacion que gentes d’armas del regno de Castiella
de continuo corren e fazen grandes danyos en tierra de Teruel e plegan tro al lugar de Alfambra,
havemos delliberado enviar ad aquella partida algunos hombres d’armas e ginetes de los de vuestra
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companya en numero de diez rocines. Por tanto, intimando-vos nuestra deliberacion, vos rogamos que,
sin dilacion alguna, enviedes Joffre de Rocaberti, Ferrando de Sarasa, Loys Johan e Johan Villarasa,
hombres d’armas con sus patges, Pedro de Alfambra e Johan Roman, ginetes, drecados al comendador
de Alfambra, a ordenacion del qual han d’estar en deffension de aquella comarqua durant el tiempo
d’esti sueldo que agora corre. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoca, scripta
(sic) de octobre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Testes fueron a lo sobredito presentes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados. [f. 349v]
Poder de mossen Johan Ximenez Cerdan.
El dito VIIIIº dia del mes de octobre, en Caragoça, el honorable mossen \Johan/ Ximenez Cerdan,
cavallero qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort a proveyr en la custodia e
deffension del dito regno, segunt pareçe por el poder atras en el present processo inserto, de su cierta
sciencia como dipputado desus dito, acomando al honorable mossen Berenguer de Bardaxi, condipputado suyo del braço de los cavalleros e infançones, todas sus vozes, vezes e poder segunt que le
pertenescen en virtut del dito poder, e encara que por el, en el dito nombre, pueda revocar qualquiere
poder e qualesquiere poderes por el como dipputado antedito a qualesquiere personas acomandadas,
e otro e otros en lugar suyo poner e subrogar, si e en quanto en virtut del dito poder fazer-lo puede, e
quiso que el dito poder pudiesse usar stando absent el dito mossen Johan Ximenez e no en otra manera.
Testes los muy honorables mossen Martin Diaz d’Atrix (sic), cavallero habitant en Caragoca, e don
Pero Çerdan, ciudadano de la dita ciudat.
[10.X.1452]

Subsiguient dia martes a X del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del prior de Roda, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havientes poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca. [f. 350r]
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador de don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
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Mossen Johan Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, havida relacion de los sobrecullidores de las sisas
en las partidas de Teruel e de Albarrazin, e vistos e reconoscidos los dubdos que les occorrian [f. 350v]
en la collecta de las ditas sisas, quanto a los ditos dubdos respondieron-les de paravla segunt que en fin
de cada un dubdo fue scripto, no empero por via de acto. E quanto a cierta contradiccion que segunt
dizieron se fazia a la imposicion e collecta de las ditas sisas respondieron e mandaron fer las letras
siguientes:
A los muy honorables e caros amigos, los procurador, regidor, officiales e prohombres de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Muy honorables e caros amigos, vuestra letra havemos recibido contenient cierta remesa a Johan
Martinez de Montagudo, misagero vuestro, la qual vista e hoydo lo que’l dito misagero de vuestra part
nos ha explicado e encara havida relacion del sobrecullidor de las sisas en aquexa partida, somos no
poco maravellados que vosotros, que veyeys en quanta necessidat aquesti regno es posado, por la qual
no se puede fer conto de ayuda alguna sino de las sisas por este anyo imposadas por el senyor rey y la
Cort, consintays que por algunos de aquexa Comunidat temerariament sian stadas fechas cominaciones
e movimientos de alvalot por razon de la imposicion de las ditas sisas contra el sobrecullidor e otros
officiales de aquellas e encara contra los regidores de la dita Comunidat, e posen adelant difficultades
e primores dantes turbacion a la exequcion e collecta de las ditas sisas, mayorment considerado que la
gent d’armas que de las ditas sisas es conduzida se faze toda la part que mas se puede a la frontera de
aquexa partida, car pora las fronteras de Daroca e Albarrazin, que stan devant de vosotros, se han dado
sexanta ginetes e, ultra aquellos, enviamos de present diez rozines en la partida de Alfambra, e
considerada la grandeza de las fronteras d’esti regno con Navarra e Castiella, a las quales continuament
se fazen danyos, tan buena part tiene aquexa comarqua de la gent d’armas que esta a sueldo del regno
como otra qualquiere, por que vos pregamos e encarregamos querays dar todo aquel buen orden que
de vosotros se pertenesce pora que los qui tales cosas han atemptado hayan punicion e castigo que les
se merece e las ditas sisas haya la devida exequcion que es necessaria al beneficio del regno, e no
querays provar quanto es dura cosa cometer inobediencia e contradiccion a las cosas ordenadas por el
[f. 351r] senyor rey e la Cort e la punicion que sperar se’n deve, la qual starie bien priesta si por vosotros
no se reglavan los fechos como deven, ahunque no poriamos creyer el contrario. Algunos dubdos nos
ha comunicado el sobrecullidor sobre las ditas sisas, e ad aquellos se ha respuesto favorablement a
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vosotros, em manera que deveys seyer contentos segunt por el vos sera referido, al qual vos placia dar
todo favor e ayuda segunt por los capitoles de las ditas sisas soys tenidos e a la prodomnia de vosotros
pertenesce. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda continua. Scripta en Caragoca, a X de octobre de
MCCCCLII.
Apres, a XIII del dito mes, providiendo quanto mas podemos a la deffension de aquexa Comunidat,
vos havemos dado permiso que podays conduzir gentes a sueldo del regno por un mes en tanta quantia
como montara el sueldo de dos meses de los XVIII ballesteros que fueron consignados pora custodia de
ciertos castiellos de la dita Comunidat, el qual mandamos pagar segunt poreys veyer por el traslat del
acto que lieva dito vuestro misagero.
Los representantes la Cort general de Aragon a vuestra honor parellados.
A los muy honorables e caros amigos los juez, officiales e prohombres de la ciudat de Teruel.
Muy honorables e caros amigos, havida relacion del sobrecullidor de las sisas, somos maravellados
que vosotros, qui veyes en quanta necessidat aquesti regno es puesto, pora la qual no se puede fer
conto de ayuda alguna sino de las sisas por este anyo imposadas por el senyor rey e la Cort, consintays
que por algunos de aquexa Comunidat se metan al delant dificultades e primores et cetera, por que vos
pregamos e encarregamos querays dar todo aquel buen orden que de vosotros se pertenesce pora que
las ditas sisas hayan la devida exequcion et cetera. Et la sancta Trinidat et cetera. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los juez, officiales e prohombres de la ciudat de Albarrazin e
del comun de sus aldeas. [f. 351v]
Muy honorables e caros amigos, vuestra letra havemos recebido, la qual vista e oydo lo que vuestros
misageros en virtut de la creença nos han explicado e havida relacion encara del sobrecullidor de las sisas
en aquexa partida, somos no poco maravellados que vosotros, que veyeys en quanta necessidat aqueste
regno es puesto, pora la qual no se puede ayudar de cosa alguna sino de las sisas por este anyo
imposadas por el senyor rey e la Cort, consintays que por algunos de aquexa ciudat e de las aldeas de
aquella se metan al delant difficultat e primores dantes turbacion a la exequcion e collecta de las sisas.
Mayorment visto que, de la gent d’armas que de las ditas sisas es conduzida, se vos han dado vint
ginetes que pora vuestra frontera es tan buena part de la gent d’armas que esta al sueldo del regno
como ende toque a qualquiere otra partida de las fronteras comarcantes con Castiella e Navarra, visto
que todas reciben grandes danyos e estan con treballo, por que vos pregamos e encarregamos querays
dar todo aquel buen orden que de vosotros se pertenesce pora que las ditas sisas hayan la devida
exequcion que es necessaria a beneficio del regno et cetera. E la sancta Trinidat et cetera. Scripta ut
supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor parellados.
Al muy magnifico mossenyer mossen Remiro de Funes, capitan de la Comunidat de Teruel.
Muy magnifico mossenyer, como sabe vuestra savieza, aquesti regno no tiene de que se pueda
ayudar pora su deffension sino de las sisas imposadas por esti anyo e, segunt sentimos por los
sobrecullidores de las ditas sisas, algunos en tierra de Teruel con grant temeridat han fecho algunas
cominaciones de alvalot contra los officiales de las ditas sisas y encara contra los regidores de la
Comunidat, e en diversas partes submesas a vuestra capitania se son posadas algunas difficultades
dantes turbacion a la exequcion e collecta de las sisas, podeys pensar en quanto danyo del regno e
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d’ellos mesmos. Nosotros les screvimos de nuestro parecer e havemos respuesto en gran favor d’ellos a
algunos dubdos que occorrian por la differencia de las mesuras e pesos. E porque se dubda algunos
quieran continuar de dar empacho en lo sobredito, havemos [f. 352r] deliberado fer la present
pregando-vos, con toda affeccion, que, recorriendo a vos algunos de los sobrecullidores de las ditas
sisas, les querays dar todo aquel favor e ayuda que, segunt los capitoles de las ditas sisas, los officiales
del senyor rey son tenidos e de vos indubitadament confiamos, en manera que por otras vias no se haya
de entender en punir e castigar tales contradictores e la collecta de las sisas haya devida exequcion. E,
muy magnifico mossenyer, la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a X
de octobre de MCCCCLII.
Los representantes la Cort, parellados a vuestra honor.
Addicion de un cullidor en Borja.
E mas avant los ditos senyores representantes la Cort, vistas ciertas supplicaciones devant d’ellos
offrecidas por part de los officiales e universidat de la ciudat de Borja, deliberaron que, fecha
primerament por los officiales de la dita ciudat admission de la imposicion de las ditas sisas sin
protestacion et retencion alguna e dada exequcion a la collecta de aquella en la dita ciudat e prestados
por los officiales de aquella los juramentes que, segunt los capitoles acerqua de las ditas sisas
ordenados, son tenidos e deven prestar, que sia anyadido en cullidor de las sisas de la dita ciudat Anthon
d’Agreda, ciudadano de aquella, asi que sian tres cullidores, a saber es, los dos por los ditos senyores
representantes la Cort ya sleydos e el dito Anthon d’Agreda, empero que todos tres no puedan haver
mas salario <que> del que, por razon de la dita collecta, era ya tachado a los dos cullidores primero
sleydos.
Ordinacion de X ballesteros a la ciudat de Borja.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes [f. 352v] ordenan que, fechas primerament
por los de la ciudat de Borja las cosas desuso mencionadas e no antes, sian dados a los de la dita ciudat
diez ballesteros por guarda de las Penyas de Ferrera e Ferrullon, pagaderos de las peccunias de las ditas
sisas, por aquel tiempo e en la forma e con las condiciones que atras fueron ordenados los CCL
ballesteros pora guarda de las fortalezas de las fronteras, sin contravenir en cosa alguna ni derogar al
acto por ellos fecho a V dias del mes de setiembre mas cerqua passado, que comiença ‘e por tal que la
restitucion fazedera et cetera’, ni a las cosas en aquel contenidas.
Testes fueron presentes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desus ditos.
E, fecho lo sobredito, los dito[s] senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer pora’l
senyor rey de Navarra, lugartenient, al regient la Governacion, a la ciudat de Taraçona, las letras
siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, de vuestra magestat havemos recebido una letra responsiva a otra
que scriviemos a vuestra senyoria sobre la inobediencia e contradiccion fecha por los officiales de la
ciudat de Taraçona a la imposicion e collecta de las sisas. E, senyor muy excellent, la venida del regient
la Governacion a la dita ciudat, assi por castigar la dita inobediencia como por fer alguna provision
acerqua del tractado que dias ha se siente por fama delliberada, fue por los dipputados de vuestra
senyoria e nosotros en gran consello. E havida relacion verdadera de la dita inobediencia e del grant
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danyo e inconvenient que, por exemplo d’ellos, se siguia en muchos lugares e se sperava mas stender,
e por los ditos diputados de vuestra senyoria e nosotros, congregados en la forma acostumbrada, fue
atorgada la letra pora’l dito regient contenient su venida a la dita ciudat e lo que, por servicio del senyor
rey e vuestro e bienavenir del regno, se devia fer exequtar cerqua la dita inobediencia, e, ahunque los
de aquella ciudat, colorando su errada, hayan de contrario informado a vuestra excellencia, al parecer de
nosotros dexar impunida una tal audacia es preparar materia a grant inconvenient en esti regno. [f. 353r]
Por tanto, humilment supplicamos a vuestra alteza sia de su merce scrivir e mandar al dito regent la
goverancion que, cerqua la dita inobediencia e contradiccion, exequte sin dilacion lo deliberado e
consellado por los dipputados de vuestra magestat e nosotros, e, ahunque en esto se fara lo que cumple
al servicio del senyor rey e vuestro, nosotros lo reputaremos a merce e gracia a vuestra senyoria, la qual
conserve nuestro senyor Dios por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça, a X de octobre
de MCCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regen el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra havemos recebido contenient la instancia a vos fecha de
entrar en Castiella, e, aquella vista, vos respondemos que, considerada la disposicion d’esti regno, la
deliberacion e pareçer de nosotros es que deveys seguir los capitoles ordenados en la offerta de la gent
d’armas e el jurament por vos prestado sin transgression alguna.
Item creyemos que el senyor rey lugartenient vos scrivira que, no obstant la prohibicion a vos fecha
por su senyoria, exequteys lo deliberado por los dipputados de su alteza e nosotros acerqua de la
inobediencia e contradiccion de los officiales de aquexa ciudat. Pregamos-vos que, havida su letra, sin
dilacion alguna el fecho haya devida execucion, como aquello sia la causa principal de vuestra venida e
cumpla mucho al servicio del senyor rey e bien e reposo d’esti regno. E la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Caragoça, a diez de octobre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, officiales e consello de la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, vuestra letra havemos recebido, la qual vista, vos respondemos que,
attendida la disposicion de aquesti regno, [f. 353v] no somos de parecer que la gent d’armas que esta a
sueldo del regno deva passar lo contenido en los capitoles concordados en la offerta de la dita gent, antes
aquellos devan guardar segunt son tenidos, e aquesto creyemos sia bien de todos e senyaladament de
aquexa ciudat. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
[11.X.1452]

Partida de los embaxadores.
Dia miercoles a onze del dito mes de octobre, partieron de la ciudat de Caragoca los magnificos
mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores desus ditos, por fer e continuar
su viatge al senyor rey e fer aquello que comple a su embaxada, e fue aqui continuada la dita partida
por mandamiento de los ditos senyores la Cort representantes.
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[13.X.1452]

Advenient dia viernes a XIII del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon e del abbat de
Sancta Fe, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro e de mossen Miguel
del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condiputados. [f. 354r]
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Cara[goça] (sic),
don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la
Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Mossen Domingo del Spital Cruz (sic), procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyiz, e de don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando ajustados segunt dito es, fizieron el acto
infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, dius
la forma siguient:
Tiempo statuydo a pagar II mil C livras a una part e IIII mil D livras a otra part.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e consi[f. 354v]derantes haver dado
poder a quatro personas, es a saber, al reverend abbat de Veruela e al noble don Jayme de Luna e a don
Lop de Gurrea, cavallero, e a don Ximeno Gordo, ciudadano de la ciudat de Caragoça, de poder
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despender de las sisas que se culliran en el regno de Aragon de la primera anyada de las ditas sisas a su
arbitrio, sin dar conto a persona alguna, quatro mil cincientas livras a una part, segunt consta por acto
fecho por las ditas quaranta personas a quatro dias del mes de setiembre del anyo que se conta a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo LII, e a otra part asi mesmo dos mil e cient livras, segunt
consta por acto testificado a cinquo dias del present mes de octobre, por algunas justas causas e razones
sus animos movientes, quieren, ordenan e mandan las ditas quaranta personas a qualesquiere trasoreros, administradores, receptores e otros officiales que seran ordenado o creados pora recepcion de
las peccunias de las ditas sisas que, passado el quinzeno dia del mes de julio primero vinient del anyo
que se contara a nativitate Domini Mº CCCCº L tercio, pagadas las cargas e peccunias por otros actos
por las ditas quaranta personas ya ordenados e mandados e no prejudicando en res ad aquellos, den e
paguen a las ditas quatro personas las ditas dos mil e cient livras e las ditas quatro mil e cincientas livras
pora distribuyr aquellas segunt es ordenado en los actos desuso mencionados sin dar conto a persona
alguna. E en caso que daquia el quinzeno dia de julio non seran creados e ordenados trasoreros,
administradores, receptores o otros officiales que reciban las peccunias de las ditas sisas, en aqueste
caso mandan las ditas quaranta personas a todos e cada unos sobrecullidores de las ditas sisas que, de
qualesquiere peccunias de las ditas sisas que a su poder deven venir o vernan, livren e den las ditas
peccunias a las ditas quatro personas daquia que las ditas dos mil e cient livras e quatro mil e cincientas
complidament sian pervenidas en poder de las ditas quatro personas.
Pero faran sagrament las ditas quatro personas que no recibran de los ditos officiales e sobrecullidores mas de las ditas dos mil e cient livras a una part, e quatro mil e cincientas a otra.
E fecho el dito acto, micer Jayme del Spital, desuso nombrado, en los nombres anteditos, persistiendo
segunt dixo en las protestaciones et denegaciones [f. 355r] qu’el en los nombres que desuso havia fecho,
dixo que, en quanto el present acto sabia (sic) loacion del acto del poder dado a las ditas quatro
personas a spender las ditas quatro mil e cincientas livras, en el proxime inserto acto calendado et
mencionado, que en aquel no consentia, antes stava en lo que contra el dito acto fecho havia.
E los dito[s] senyores representantes, no consentiendo en las protestaciones et dissentimiento del
dito micer Jayme del Spital en los nombres anteditos, antes a aquellos contradiziendo, dizieron que
stavan en lo que fecho havian.
Testes el muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, et el muy noble don Johan,
senyor de Ixar.
Lo qual fecho, en continent los ditos abbat de Veruela, don Lop de Gurrea, cavallero, e don Ximeno
Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, en el antedito acto nombrados, qui presentes eran, juraron
en poder del dito reverend vispe de Taraçona, a la cruz e sanctos quatro evangelios, devant d’ellos puestos
e por el dito abbat, teniendo <teniendo> la mano al pecho, reverendment inspectos e por los otros
corporalment toquados, que no recibran de los officiales e sobrecullidores de las sisas mas de las dos
mil e cient livras a una part e quatro mil e cincientas a otra, segunt en el acto preinserto es contenido.
Testes Lop Aznar et Jayme de Perea, notario desuso nombrados.
E los ditos senyores la Cort representantes comandaron la recepcion del jurament del noble don
Jayme de Luna, nombrado en el dito acto, a Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort.
Testes qui supra.
436

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 437

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

E apres, el dito dia viernes a XIII del mes de octobre, en la sala desus dita, fueron ajustados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui fueron presentes e son nombrados en la
congregacion de aquellos desuso proxime continuada, e mas avant fueron presentes los honorables
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, e don Sancho de Francia,
scudero, por si e havient [f. 355v] poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Berenguer de
Bardaxi, condipputados, los quales ditos senyores la Cort representantes, stando asi ajustados, fizieron
el acto infrascripto que fue leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort, segunt se sigue:
Acto de ciertos ginetes para tierra de Teruel.
Las quaranta personas la Cort representantes, por algunos buenos respectos concernientes la
deffension de la Comunidat de las aldeas de Teruel, dan facultat a los procurador e regidores de la dita
Comunidat que el solido que se devria pagar a diziocho ballesteros que les fueron dados pora guarda
de ciertos castiellos de la dita Comunidat por tiempo de dos meses, de los CCL ballesteros que fueron
ordenados et distribuydos pora guarda de las fortalezas de las fronteras del dito regno, que aquel
puedan contar en stipendiar ginetes pora deffension de la dita Comunidat en tanto como montaria el
sueldo de los ditos diziocho ballesteros por tiempo de un mes, contadero del dia que los ditos ginetes
començaran a servir adelant. E mandan a los administradores de las peccunias del dito regno que, de
las peccunias consignadas al solido de los ditos CCL ballesteros, den o paguen al procurador de la dita
Comunidat pora’l sueldo de los ditos ginetes tanto quanto montaria el solido de los ditos diziocho
ballesteros e no mas, cobrando empero certificacion de los nombres de los ditos ginetes e del dia que
comencado havran a servir.
Testes Sancho de Torres e Jayme de Perea, notarios atras nombrados.
Acto sobre los cullidores de las sisas de Casp.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes, attendido que por ellos fueron sleydos dos
cullidores de las sisas de la villa de Casp e el sobrecullidor, no sabiendo la dita eleccion, end’i havia sleydo
otros e no aquellos, providieron que los ditos cullidores por ellos sleydos serviessen el dito officio e no
los otros puestos <puestos> por el dito sobrecullidor, e que de present jurassen e dassen fianças em
poder del justicia de la dita villa e apres em poder del dito sobre[f. 356r]cullidor, pora lo qual atorgaron
una letra del tenor siguient:
Testes qui supra.
Al muy honorable e caro amigo el justicia de la villa de Casp.
Muy honorable e caro amigo, certificamos-vos que por nosotros fueron sleydos e creados cullidores
de las sisas en las ciudades e en las demas villas de aqueste regno con acto fecho a XXII dias del mes
de agosto mas cerqua passado, entre los quales fuero[n] sleydos e creados en cullidores de las sisas de
aquexa villa Goncalbo de Moros e Calcet alias de Casteldasens, e quando don Loys de Palomar,
sobrecullidor, queria ir a discorrer la sobrecullida por meter cullidores e fer otros actos necessarios a las
sisas, demando al notario de la Cort si haviamos puestos nosotros cullidores de las sisas en algunos
lugares de su sobrecullida, el qual le respondio, no visto el dito acto, e dixo que no sabia que nosotros
haviessemos puestos cullidores en ningun lugar de su sobrecullida, e, por tanto, el dito sobrecullidor sleo
dos cullidores de las sisas de la dita villa e no hi metio ninguno de los desus dito[s]. E agora, havida
relacion de lo sobredito e vista la verdat por los actos por nosotros fechos, havemos proveydo que los
ditos Goncalvo e Calcet, primero sleydos, sian cullidores de las sisas en aquexa villa e no los otros
437

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 438

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

puestos por el dito sobrecullidor, <fue> [sinse] cargo e reprehension alguna suya, los quales ditos
Goncalvo e Calcet, cullidores, de continent juren em poder vuestro mediant carta publica de haver-se
bien e lealment en la dita collecta a provecho de las sisas e de dar buen conto e razon de aquellas e de
servar e complir todas e cada unas cosas en los capitoles de las sisas contenidas, e den sufficientes
fianças a arbitrio vuestro, car priestament yra el dito sobrecullidor a visitar la sobrecullida e recibra de
los ditos cullidores los juramentes e fianças, segunt es ordenado por los capitoles e actos de las sisas
deven fazer e prestar. E rogamos e encarregamos-vos que aquesto haya presta e devida exequcion, e no
consintays que los cullidores puestos por el sobrecullidor usen en manera alguna, antes fagays livrar los
capitoles que tienen de las sisas a los ditos Goncalvo e Calcet, cullidores desus ditos. E Dios vos haya en
su guarda. Scripta en Caragoça, a XIII de octobre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor. [f. 356v]
[14.X.1452]

Successivament dia sabado a XIIII del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoca, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, dean e procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro
e mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Berenguer
de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, [f. 357r] don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca,
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don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la
Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores representantes la Cort, assi ajustados, atorgaron una letra pora Ramon de
Sanguessa, sobrecullidor de las ditas sisas, dius el tenor siguient:
Al muy honorable e caro amigo Ramon de Sanguessa, sobrecullidor de las sisas del regno de Aragon.
Muy honorable e caro amigo, una letra vuestra recibiemos, la qual vista, attendido que’l tiempo que
comiençan a correr las sisas es tan curto, havemos acordado que de present vos devays ir a la villa de
Sarinyena e que prengays los juramentes e seguridades de Felip de Barquo e Anthon de Fotzes,
cullidores de las sisas de la dita villa por nosotros sleydos, segunt que era ordenado, los quales es nuestra
voluntat exercescan el dito officio e no otros algunos entro a tanto que por nosotros sobre lo contenido
en la dita letra se haya desliberado, e encarregamos-vos que por res no fagays el contrario sin mas
consultar. E Dios sia vuestra guarda. Scripta en Caragoca, a XIIII de octubre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
La qual letra assi atorgada, en continent los ditos senyores la Cort representantes atorgaron letras
pora los magnificos regient el officio de la Governacion, bayle general d’Aragon e otros avant
nombrados, dius los tenores siguientes: [f. 357v]
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, avistados somos seydos por dos vezes por part del alcayde de Villel que en
el condado de Medina se faria grant ajust de gente d’armas, e por otros de las fronteras se nos da a
entender todos dias esto mismo, demandando-nos soccorro de la gent d’armas que teneys. E, por quanto
somos ciertos que vos et el bayle general zelays el servicio del senyor rey e bien d’este regno et que soys
spertos en los fechos de la guerra et haveys mas priestos et ciertos los sentimientos de las cosas
occorrientes cerqua la deffension del regno, que nos en havemos deliberado que assi en do estareys
vosotros, entr’amos juntos o separados, como en soccorrer a las partes de las fronteras que mas necessario lo havran et de aquella gent que vos parecera, sia remeso a vuestro buen arbitrio et deliberacion,
confiando que siempre lo atorgareys a servicio del dito senyor rey e util d’esti regno e a la mayor e mas
urgent necessidat, et si algunos recorreran a nosotros sobre aquesto, es nuestra voluntat remeter-los a
vosotros. Et scrivimos a Lop de Laran e a los de Albarrazin e a los de la Comunidat de las aldeas de Teruel,
a los quales de present havemos dado cierta gent, que si vos et el dito bayle havrey[s] necessaria por
algunas jornadas la gent de cavallo del regno, se’nde areglen a vuestra ordinacion. E havremo[s] plazer
de continent envieys a la ermandat de Exea la gent que havemos offrecida por no fallir a nuestra offerta,
pero somos ciertos que, toda hora que a vos e al dito bayle parecera que no hide sia necessaria e que a
otra part sia mas necessaria, que la’nde fagays venir. E mas avant, havemos deliberado que si gent de
Castiella entrara en el regno de Aragon por dampnificar aqui, que, no obstant qualquiere sagrament e
homenatge por vos et el dito bayle e las otras gentes d’armas prestado, podays, insiguiendo aquellas por
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deffension del regno, dampnificar las ditas gentes assi dentro del regno de Aragon como de Castiella, e
de aquesto con la present vos damos licencia et facultat, encautando-vos siempre aregleys estas cosas en
manera que no deys occasion a mayor guerra. Quanto a la facultat que demandays de poder dampnificar
los qui han dado o daran danyo en esti regno, encara no hide havemos fecho conclusion, de lo que sera
deliberado sereys avisado, certificando-vos que otra tal letra scrivimos al dito bayle general. E el sant
Sperit sia vuestra continua guarda. Scripta en Caragoça, a XIIII de octobre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 358r]
Semblant letra que la sobredita fue fecha para el bayle general d’Aragon.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, avistados somos et cetera. E de aquesto con la present vos damos licencia
e facultat, encautando-vos siempre aregleys estas cosas, en tal manera que no deys occasion a mayor
guerra. E el sant Sperit sia vuestra guarda. Scripta en Caragoca, a XIIII de octobre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo don Lop de Laran.
Muy honorable e caro amigo, avistados somos por dos vezes por part del alcayde de Villel e otros que
en el condado de Medina se faria grant ajust de gent d’armas. E, por quanto somos ciertas que el regient
la Governacion e el bayle general d’Aragon, capitanes de la gent d’armas que esta por el regno en las
fronteras de Castilla, zelan el servicio del senyor rey e bien de aqueste regno, e que son cavalleros expertos
en los fechos de la guerra e han mas priestos e ciertos sentimientos de las cosas occorrientes cerca la
deffension del regno, havemos-les dado arbitrio que puedan estar e soccorrer junctos e separados ad
aquella part de las fronteras que mas necessario lo havra e de aquella gent que les parecera, remetiendo
esto a su buen arbitrio, confiando que se reglaran en tal manera que sera servicio del senyor rey e bien
de aqueste regno. E, si por ventura tal gent d’armas se sentia entrar por envadir o dampnificar aquesti
regno, a la qual la gent d’armas que esta al sueldo del regno por estar en muchas partes no pudiessen
resistir, havemos-les scripto que, en semblantes jornadas, la gent de cavallo del regno, assi de vuestra
companya como de otros qualesquiere, se areglen a su ordinacion, por que, intimando-vos lo sobredito,
vos rogamos e encarregamos que, toda hora que por los ditos regient e bayle vos sera scripto, steys con
la gent de vuestra companya a ordinacion d’ellos con la promptitut [f. 358v] que de vos bien se confia. E
sia en vuestra continua guarda la sancta Trinidat. Scripta en Caragoca, a XIIII de octubre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor p[ar]ellados.
Semblantes letras fueron spachadas pora los siguientes:
A los muy honorables e caros amigos los procurador e regidores de la Comunidat de las aldeas de
Teruel.
A los muy honorables e caros amigos los juez, procurador e regidores de la ciudat de Albarrazin e
del comun de sus aldeas.
Apres de aquesto, asi stando ajustados los ditos senyores representantes la Cort, em presencia de
aquellos fue personalment constituydo el honorable fray Johan de Linyan, comendador de Villaluenga,
el qual offrecio la cedula infrascripta, que, de mandamiento de los ditos senyores, fue leyda por Sancho
de Torres, notario substituydo desus dito, dius el tenor siguient:
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Muy reverendos nobles, honorables e savios senyores, a la senyoria de vosotros supplica e intima fray
Johan de Linyan, comendador de Villaluenga, como los lavradores e vezinos de Villaluenga son venidos
a mi por diversas vegadas a descargo d’ellos, requiriendo-me porque ellos fuessen proveydos de gentes
de cavallo mediante los quales ellos pudiessen fazer sus lavores e con aquellas vivir, o que les de licencia
que ellos se vayan por el regno por buscar como vivan, ca si de gentes al lugar no se provie a ellos no
es posible poder habitar en el, e por quanto el ha sentimiento de los lavradores e vezinos del dito lugar,
seria danyoso e perigloso al castiello e fortaleza del Villaluenga. Suplico a las senyorias vuestras, de las
gentes que conduzidas teneys e conduzireys, en el dicho lugar mandeys poner et fazer guarnizon por
evitar el danyo e periglos ya dichos, los quales serian en grandissimo deservicio del senyor rey e danyo
del regno, e, porque si algun danyo o sinistro a la dicha fortaleza de Villaluenga se seguia por vosotros
no proveyr en la forma devida, en este caso, por mi descargo, lo notifico a la merce de vosotros, por tal
que el senyor rey ni menos por vosotros, senyores, cargo, danyo ni verguenca no me puedan [f. 359r]
seyer imposados ni atribuydos. E porque en el sdevenidor sia memoria, como yo a esta plaça he recorrido, sia feyto acto publico de la present notificacion.
La qual cedula asi offrecida e leyda, el dito fray Johan de Linyan, comendador, requerio de la oblacion
de aquella e de las cosas en ella contenidas seyer fecha carta publica por el notario desus dito.
Et los senyores la Cort representantes dizieron que en las intimaciones e cosas en la dita cedula
contenidas no consentian, e demandaron una copia corregida et signada de la dita cedula offrecida por
el dito comendador, la qual havida, dizieron que farian lo que deviessen, requiriendo al notario desus
dito que, si de lo sobredito carta publica alguna fazia, aquella no cerrase sines de su respuesta, pora la
qual dar protestaron que no les corriesse tiempo tro a que haviessen la dita copia por ellos demandada.
Testes Jayme de Perea, notario, e Jayme de Villareal, portero, atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer una letra pora’l bayle general
de Aragon, dius el tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por relacion del comendador del lugar de Villaluenga havemos sentido
que las gentes de aquel lugar, por no haver ydo alguna gent d’armas que faga cara a los enemigos, no
pueden fer la no res ni tienen con que se pueden sostener e dubda que se le’nde vayan a vivir por el
regno, lo qual si acaescia seria occasion d’estar a periglo de perder-se el castiello de aquel lugar. Por
tanto, por algunos otros respectos affectuosament vos pregamos que, de la gent d’armas que teneys a
sueldo del regno, fagays algun soccorro al dito comendador segunt visto vos sera, o providays en tal
manera segunt vereys seyer necessario a servicio del senyor rey e bienavenir del dito regno, car todo
aquesto se remete a [f. 359v] vuestro buen arbitrio qui, segunt las necessidades de las fronteras, partays
las gentes d’armas que teneys o las tengays todas ensemble segunt vereys mas util e expedient al
bienavenir del regno segunt segunt por otra letra de la data de la present mas largament vos scrivimos.
E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça a XIIII de octobre del anyo MCCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, a vuestra honor.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes, attendientes que, a XXVII dias del mes
de agosto mas cerqua passado, por las nueu personas dipputadas por part del senyor rey lugartenient
e por los ditos representantes la Cort fue dado poder a don Ramon de Castellon, por part del senyor
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rey, e a quatro personas, a saber es, una de cada braco, a ordenar e provehir e tractar que mossen
Alfonso de Linyan e mossen Ferrandez de Heredia no fuessen al campo ni salliessen del regno de Aragon, segunt que en el acto del dito poder es contenido, de las quales ditas quatro personas eran mossen
Johan Lopez de Gurrea e don Ramon de Palomar, los quales eran occupados cerqua otros fechos servicio
del senyor rey e beneficio del regno concernientes, no podian en lo sobredito entender, por tanto, en
lugar de aquellos subrogaron, en lugar del dito mossen Johan, a don Sancho de Francia, scudero, e, en
lugar del dito don Ramon, a don Ximeno Gordo, ciudadano de Caragoça, conferientes a los ditos don
Sancho de Francia e don Ximeno Gordo aquel mesmo o semblant poder que havian aquellos en lugar
de los quales fueron subrogados.
Testes Jayme de Perea, notario, e Jayme de Villareal, atras nombrados.
[16.X.1452]

Successivament dia lunes a XVI del dito mes, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta [f. 360r] dipputados por la Cort los nombrados en la proxima congregacion, los
quales mandaron despachar una letra pora’l senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey,
del tenor siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra et lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, el tiempo del campo de mossen Alfonso de Linyan e de mossen
Johan Ferrandez de Heredia se acerqua e, por las differencias e novidades que son entre aquestos
regnos, ha-se gran dubdo que alguna novidat en las personas de ellos e de los que los acompanyan,
attendido la disposicion del tiempo, la qual traheria grant danyo a esti regno, por ellos e por haver
muchos hombres de manera en los que han offrecido acompanyar-los. E porque no occorre a nosotros
remedio alguno si no que vuestra senyoria hi provida, supplicamos humilment aquella sia de su merce,
mandar e provehir por las millores vias que le occorreran que los ditos cavalleros ni los que los han
acompanyar no entren en Castiella por la dita razon. E sobre aquesto havemos informado de nuestra
intencion al comendador de Alfambra, al qual sea de vuestra merce creher en lo que de nuestra part
explicara e supplicara a vuestra alteza, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos quiera conservar
con prosperidat. Scripta en Caragoca, a XVI de octobre de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
Despues de aquesto, el dito XVI dia del mes de octobre a la tarde, en la sala desus dita, fueron
congregados del [f. 360v] numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del abbat de Veruela, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputados.
Mossen Fredrich d’Urries, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e haviend poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
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Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e haviend poder de los
nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don
Artal d’Alagon, e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble don Ramon de Cervellon,
condipputados.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Berenguer
de Bardaxi, condipputados. [f. 361r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la \dita/ ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca.
Los quales ditos senyores la Cort representantes assi stando ajustados, en presencia de aquellos
fueron personalment constituydos los honorables Bartholomeu de Castaneta, ciudadano de Caragoca,
affirmant-se procurador del justicia, jurados e prohombres de la ciudat de Daroca, e Domingo Cibona,
vezino del lugar de Carinyena, afirmant-se procurador del scrivano, sesmeros, officiales e hombres de
las aldeas de la Comunidat de la dita ciudat, los quales, offrecida primerament por el dito Domingo
Cibona cierta letra de crehença e explicada aquella a los ditos senyores la Cort representantes, de part
de la dita ciudat e Comunidat offrecieron una cedula, la qual fue havida por leyda por los ditos senyores
la Cort representantes, que es del tenor siguient:
De la ciudat e Comunidat de Daroca.
A los reverents, nobles, honorables e savios senyores, Bartholomeu de Castaneta, procurador del
justicia, officiales e hombres de la ciudat de Daroca, Domingo Cibona, procurador del scrivano, sesmeros, officiales e hombres de la[s] aldeas de la dita ciudat, en la millor manera que pueden intiman e
notifican a vuestras reverencias, noblezas e senyorias como los [f. 361v] mas de los lugares de las ditas
aldeas, por causa de las continuas e insoportables vexaciones que de grandes tiempos aqua han
sostenido e sostienen de present por razon de los robos, insultos, cavalgadas, capciones de personas,
incendios e infenitos danyos que en los ditos lugares por los del regno de Castilla se son dados e
subseguidos e se dan e subsiguen cada dia, los ditos lugares son venidos en total despoblacion et los
habitantes en aquellos, por no poder sembrar ni culturar sus heredades e cullir los fruytos de aquellos,
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son empobrecidos que no tienen que comer ni tienen con que guardar los ditos lugares ni fuercas de
aquellos, antes entienden del todo desabitar-se de los ditos lugares e dexar aquellos, porque no tienen
con que estar ni bevir en aquellos, e ir-se a otros lugares donde puedan ganar la vida. Por las quales
cosas, la dita Comunidat no puede comportar las cargas grandes que tiene ni contrastar a los ditos
males nin remediar en aquellos, e los singulares de la dita Comunidat son inobedientes a los officiales
de aquella e les recusan pagar los ditos cargos e contribuir en aquellos e no obedeçen en los
mandamientos de los ditos officiales, antes estan en via de total destruccion, e biven e estan desperados
e sinse animos, e no pueden mas comportar los ditos males e cargos e muyto menos pueden comportar
los cargos de las sisas nuevament agora imposadas en el dito regno. Et encara vos notifican como se ha
nueva cierta que, en la frontera del regno de Castilla, el conde de Medina e otros grandes del dito regno
de Castiella stan con mas de mil hombres a cavallo e con muytas gentes de piet pora entrar en el dito
regno e dampnificar aquel e occupar fuerças e lugares de aquel, et ha-se verdadero sentimiento que
entienden de entrar por las partes do los lugares de la dita Comunidat son situados, e aquesto por
quanto las entradas por las ditas partes son planas e los lugares <e los lugares> que de la dita
Comunidat en aquellas partes stan son planos e no deffensables e quasi despoblados, e los habitadores
en aquellos <en aquellos> pobres e destruydos totalment, de lo qual se spera subseguir grant deservicio
al senyor rey et al dito regno, e senyaladament a la dita ciudat e aldeas infinito mal e danyo. [f. 362r]
Por tanto, los ditos procuradores, a escargo de los ditos sus principales, vos intiman las anteditas cosas,
las quales son ya de si notorias et ciertas, et supplican e ruegan e, con devida reverencia, requieren que
en et cerqua las anteditas cosas providades prestament e segunt <e segunt> conviene al servicio del dito
senyor rey e al bien del dito regno et de la dita ciudat e aldeas.
Altissimus et cetera.
E assi offrecida e havida por leyda la dita cedula, los ditos Bartholumeu de Castaneta e Domingo
Cibona, en los nombres dessuso dichos, requirieron por Jayme de Perea, notario substituydo desus dito,
assi de la oblacion de la dita cedula como de las cosas en aquella contenidas, seyer fecha carta publica.
E los ditos senyores la Cort representantes dizieron que, si protestaciones e requisiciones algunas
havia en la dita cedula por los ditos Bartholomeu de Castaneta et Domingo Cibona en los nombres
desus ditos offrecida, en aquellas no consintian, e demandoron copia corregida e signada de aquella, la
qual havida, dizieron que farian lo que deviessen, requiriendo al notario desus dito que, si de lo
sobredito carta alguna fazia, aquella no cerrasse sines de su respuesta, pora la qual dar protestaron que
no les corriesse tiempo tro a que haviessen la dita copia por ellos demandada.
Testes el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, e el noble don Johan, senyor d’Ixar.
Mandamiento de pagar XII solidos a hun correu.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los administradores de las
peccunias del dito regno que de aquellas dassen et pagassen a Bar[f. 362v]tholomeu d’Albacar, vezino
del lugar de Burjaraloz, XII solidos por su salario de haver traydo a los ditos senyores ciertas letras que
los del dito lugar havian tomado e occupado de poder de un castellano qui passava con aquellas por
reconocer si alguna cosa hide hiva en deservicio del senyor rey e danyo del dito regno.
Testes Arnalt Fabre e Jayme de Villareal, desus ditos.
[17.X.1452]

Successivament dia martes a XVII del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro e de micer Johan de
Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del
noble don Artal d’Alagon, e de mossen Miguel del Spital, procurador de mossen Ramon de Cervellon,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Enyego de Bolea, condipputado.
Mossen Johan Gilbert.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Berenguer
de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados. [f. 363r]
Del braço de las universidades:
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyiz, e
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes assi stando ajustados, em presencia de aquellos
fueron personalment constituydos Benedit, lavrador vezino e missagero del lugar de Atheca, Jayme
Crabonero, notario vezino del lugar de Alhama, Johan Goncalvez, vezino del lugar de Buvierca, Pascual
Abbat, vezino del lugar de Cubel, los quales, cada uno d’ellos affirmando-se procurador e misagero de
los jurados, concello e universidat del lugar de do es vezino e habitador, todos ensemble, offrecieron
una cedula de requesta con ciertas protestaciones, la qual, de mandamiento a los ditos senyores
representantes la Cort, fue leyda por Jayme de Perea, notario substituydo desus dito, dius el tenor
siguient:
Protest de cierta[s] aldeas de Calatayut.
Muy reverents, nobles, circunspectos, honorables, savios senyores dipputados representantes la Cort
del regno de Aragon, notorio es por todo el regno como, por la occupacion que el conde de Medina
malament ha feyto de los castiellos e lugar de Villaroya e por causa de las muytas gentes a cavallo e a
piet que el dito conde tiene en los ditos castiellos e lugar, la ciudat de Calatayut e todas las aldeas de
aquella son constituydas en grandissimo periglo e sustienen e han sustenido de grandes tiempos aqua,
e senyaladament del tiempo de la occupacion fasta la jornada present, insoportables danyos e treballos
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e expensas, assi et en tal forma que, por las ditas causas, los habitantes en la dita ciudat e aldeas son
emprobecidos e puestos en total perdicion, e no es posible a ellos preservar ni guardar la dita ciudat ni
aldeas del incurso de los enemigos, como los ditos enemigos sian potentes e muytos en numero, [f. 363v]
car, ultra las muytas gentes que el dito conde tiene en los ditos castiellos e lugar de Villaroya, se ha
nueva cierta e asi lo ha scripto el muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient por el
senyor rey, que muytas gentes a cavallo e a piet del arcevispe de Toledo, marques de Santillana et de
otros grandes de Castiella se preparan para venir al dito lugar de Villaroya con propuesto e intencion
de, por su poder, occupar, cremar, destruyr, robar e dampnificar la dita ciudat e aldeas de aquella, et
indubitadament las gentes d’armas a cavallo e a piet que de present el dito conde tiene en los ditos
castiellos e lugar de Villaroya son sufficientes a destruyr e dampnificar la dita ciudat e aldeas, e los
habitantes de la dita ciudat e aldeas no son sufficientes a deffensar-se de aquellos, ni tienen gentes,
artellerias, provissiones ni fornimentes pora deffensar-se ni guardar los castiellos de las ciudat e aldeas.
Por tanto, Blas de Peyro de Avanto, Pascual Abbat de Cubel, Jayme Crabonero de Alhama, Domingo de
Sobrarve de Monterde, Johan Gonçalvez, vecino de Buvierca, Benedit, lavrador de Atheca, procuradores
e misageros de los sobreditos lugares e aldeas que son de la ciudat de Calatayut, a scargo de los ditos
sus principales, las anteditas cosas notifican y intiman a vos, ditos senyores dipputados, aunque son
cosas las anteditas assi ciertas et notorias a vos, ditos senyores dipputados, e todo el regno de Aragon,
que de aquella no se puede ignorancia pretender. E los ditos procuradores, con toda reverencia, ruegan,
supplican e requieren a vos, ditos senyores dipputados qui por todo el regno e Cort de Aragon cargo
tenedes, que enviedes a los ditos lugares soccorro e ayuda e muy presto gentes de armas a cavallo e a
piet tales e en tal numero e fornimentes e otras cosas necessarias pora defension de los ditos lugares e
castiellos de aquellos en las quales gentes los habitantes en los ditos lugares, por todo su poder,
treballaran en guardar-los e deffender del incurso de los ditos enemigos. En otra manera, si por tarda o
negligencia vuestra o por vosotros no fazer devida provision en lo sobredito, algun deservicio se siguia
al senyor rey o danyo a los ditos sus principales, como ellos sian prestos con todas sus fuercas e assi
como buenos e leales vasallos del senyor rey por todo su [f. 364r] poder con effusion de su sangre
deffender los ditos lugares de los enemigos e guardar aquellos por el senyor rey tanto quando podian,
a lo qual fazer empero por si solos no son sufficientes, segunt dito es, antes los ditos procuradores
protiestan que aquesto sia imputado ad aquell o aquellos a los quales por razon imputar-se deve,
requiriendo por el infrascripto notario que de las sobreditas cosas faga carta publica a escargo suyo e
de sus principales, si qualque sinistro se siguia, lo que Dios no quiera ni mande.
La qual cedula offrecida et leyda, los ditos Benedit Lavrador, Jayme Crabonero, Johan Gonçalvez e
Pascual Abbat, en los nombres desus ditos, requirieron de la oblacion de aquella e de las cosas en ella
contenidas seyer fecha carta publica por el notario desus dito.
E los ditos senyores la Cort representantes dizieron que en las requisiciones e protestaciones en la
dita cedula contenidas no consintian, e demandoron copia corregida e signada de la dita cedula, la qual
havida, dixeron que farian lo que deviessen, requiriendo al notario desus dito que, si de lo sobredito
carta publica alguna fazia, aquella no cerrasse sines de su respuesta, pora la qual dar protestaron que
no les corriesse tiempo tro a que hoviessen la dita copia por ellos demandada.
Testes Johan de Pueyo, notario habitante en Caragoça, e Arnalt Fabre, atras nombrados.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes, oydas las ditas exclamaciones e otras
que de diversas partes de aquel regno a ellos venian de todos dias, mandaron las dos letras que se siguen:
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Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey. [f. 364v]
Muy alto e muy excellent senyor, en estos dias son venidos a nosotros, entre otros, siet o ocho
misageros de ciertas aldeas de Calatayut que son en la frontera e, cada uno por su part, nos ha intimado
los grandes danyos que han recebido de las gentes del conde de Medina, e sienten muy grant augment
e estan con terrible miedo de que al dito conde han recredo tantas gentes d’armas, las quales, segunt
dizen, no passa dia que no fagan entradas e los dampnifiquen. E dizen que son tanto pobres e faltos
de viures por no poder fer sus lavores ni haver podido segar los panes ni cullir las uvas que las gentes
de los lugares se les ne van a cerquar do vivan, e estan en grant periglo de perder-se, mayorment que
ultra la dita guerra son tan maltractados por muchas gentes de cavallo que se dizen servidores de
vuestra senyoria, los unos que stan en Cetina, Fariza e aquellos lugares, los otros que se van por aquellas
fronteras, que no lo pueden suportar, que tanbien los apresonan e roban si los troban en apartado como
los enemigos, vienen-se-les a los lugares e, deziendo que son vuestros, fazen-se dar posadas e tomanse los viures e no quieren pagar cosa alguna, en las fronteras stan amigos con los del conde e con todos
los otros que fazen danyo a esti regno, e asi viven sobre los del regno, faziendo mas danyo que los
enemigos. E, muy alto senyor, porque tales cosas no se son acostumbrado fazer en este regno, todos
los que lo oyen e lo toman a tanta molestia que no es en dir, bien creyemos tales cosas no se fazen por
las gentes que algo montan e son servidores de vuestra senyoria, mas por muchas gentes de mala vida
que a vos, senyor, no sie[r]ven en las necessidades, e ayudando-se de clamar-se vuestros servidores
mesclan guerra y scalfan-la por fer-se ricos, puede pensar vuestra senyoria en quanto deservicio del
senyor rey e vuestro e vexacion d’esti regno aquestas cosas redunden. Por que humilment supplicamos
vuestra senyoria sia merce de aquella mandar que aquellas tales gentes se vayan de aquellas fronteras,
e provehir mandando por sus letras al regent la Governacion, bayle general, justicia de Calatayut,
jurados e otros qualesquiere officiales que, si los sobreditos no se iran de aquellas partidas, no los
recepten en los lugares, antes procidan contra ellos a capcion de personas, occupacion de cavallos e
bienes e, si sus demeritos lo requeriran, a punicion corporal, en manera que su presencia en aquellas
partidas no de occasion de augmentar guerra, males e inconvenientes [f. 365r] a los de aquellas
fronteras ni mas vexacion de la que tienen, e aquesto reputaremos a mucha merçe e gracia a vuestra
excellencia, la qual quiera nuestro senyor Dios conservar por luengos tiempos con prosperidat. Scripta
en Caragoça, a XVII de octobre de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
A los muy magnificos senyores mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores
al senyor rey.
Muy magnificos senyores, apres de vuestra partida han recrecido gentes d’armas del regno de
Castiella a las fronteras en assaz numero, a saber es, gentes del arcevispe de Toledo, marques de
Santillana, Johan de Silva, vispe de Siguenca e de otros del condado de Medina, Deça e Villaroya e
gentes del princep de Molina fazen la guerra de calient, no passa dia que no fagan entradas en esti
regno, han robado toda tierra de Daroca entro ha Calamocha, tierra de Teruel tro ha Alfambra, de do
se han levado la adula, e de alli e de todas las otras partes presoneros e ganados en tanta suma que
toda aquella tierra queda destruyda e todos los lugares se despoblan e se meten adentro, los de la tierra
de Calatayut son tenidos tanto acerqua que no han podido fer sus bendemas, cada lugar nos envia su
mesagero a dezir que ya son en tanta pobreça e falta de viures que no es a ellos posible poder-se
retener, que las gentes se les han hido e van de cada dia a vivir por el regno. Asi mesmo, enta la part
de Exea, Sadava e Uncastiello e Castellyscar los de Alfaro han fecho grandes robos e presas de hombres
447

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 448

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

e de bestiares grosos e menudos, han-nos fecho diversas requestas e fazen de cada dia, de las quales
vos enviamos traslat, pregando-vos quanto mas affectuosament podemos que cuyteys el viatge de
vuestra embaxada e intimeys a la real magestat el punto de la perdicion de esti regno, e por vuestras
letras muy pristament siamos avisados de la provision que fara su alteza, pues sabeys que ya no es
posible a nosotros poder fer mas deffension de la que fue ordenada antes de vuestra partida, e,
ahunque es poca, si dentro del tiempo que puede durar el senyor rey dara algun remedio [f. 365v] a-lo
de procurar la intercession de vuestra embaxada, en la qual esta toda la esperança d’esti regno, e, donde no se fiziesse tal provision como conviene, pues no podemos fazer mas a los que se vienen a clamar
sino ‘enfermo, Dios te ayude’. Sea remeso a Dios que quiera veyer la afliccion de aquesti regno. E la
sancta Trinidat vos haya siempre en su guarda. Scripta en Caragoca ut supra.
Los representantes la Cort de Aragon, parellados a vuestra honor.
E poco apres, el dito XVIIº dia del dito mes de octobre, en la ciudat de Caragoça, el reverend don
fray Gabriel, abbat de Veruela, el noble don Jayme de Luna, el magnifico don Lop de Gurrea, e el
honorable don Eximeno Gordo, ensemble ajustados et concordes, en virtut de los poderes a ellos dados
por los senyores dipputados la Cort representantes de despender dos mil e cient livras, los quales
poderes e otros actos ad aquellos toquantes atras en el present processo son insertos, atorgaron e
fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo e testificado por mi, Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, segunt se sigue:
Consignacion a don Loys Sanchez de Calatayut de I mil DLXXV livras, e a’n Miguel Homedes de
DXXV livras.
El reverend don fray Gabriel, abbat de Veruela, el noble don Jayme de Luna, el magnifico don Lop
de Gurrea, el honorable don Eximeno Gordo, en virtut del poder e arbitrio a ellos conferido por las
quaranta personas representantes la Cort, mencionados en el acto por ellos fecho a onze dias del mes
present de octubre, el qual es del tenor siguient:
“Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes haver dado poder a
quatro personas, es a saber, al reverent abbat de Veruela e al noble don Jayme de Luna e a don Lop
de Gurrea, cavallero, e a don Ximeno Gordo, ciudadano [f. 366r] de la ciudat de Caragoça, de poder
despender de las sisas que se culliran en el regno de Aragon de la primera anyada de las ditas sisas,
a su arbitrio, sin dar conto a persona alguna, quatro mil cincientas livras a una part, segunt consta por
acto fecho por las ditas quaranta personas a quatro dias del mes de setiembre del anyo present, que
se conta a nativitate Domini MCCCCLII, e a otra part assi mesmo dos mil e cient livras, segunt consta
por acto testificado a cinquo dias del presente mes de octubre, por algunas justas causas e razones
sus animos movientes, quieren et ordenan e mandan las ditas quaranta personas a qualesquiere
trasoreros, administradores, receptores e otros officiales que seran ordenados o creados pora
recepcion de las peccunias de las ditas sisas que, passado el quinzeno dia del mes de julio primero
vinient del anyo que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
tercio, pagados los cargos e peccunias por otros actos por las ditas quaranta personas ya ordenados
e mandados e no prejudicando en res ad aquellos, den et paguen a las ditas quatro personas las ditas
dos mil e cient livras, e las ditas quatro mil e cincientas livras pora destribuyr aquellas, segunt es
ordenado en los actos desuso mencionados, sin dar conto a persona alguna. E en caso que daquia el
dito quinzeno dia de julio non seran creados et ordenados trasoreros, administradores, receptores e
otros officiales qui reciban las peccunias de las ditas sisas, en aqueste caso mandan las ditas quaranta
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personas a todos e cada unos sobrecullidores de las ditas sisas que, de qualesquiere peccunias de las
ditas sisas que a su poder deven venir o vernan, livren e den las ditas peccunias a las ditas quatro
personas daquia que las ditas dos mil e cient livras e quatro mil e cincientas livras complidament sean
pervenidas em poder de las ditas quatro personas, en los casos, tiempo e forma en los ditos actos e
poder contenidos, e en los quales tienen poder de despender [f. 366v] las dos mil cient livras en los
ditos acto e poder mencionadas”.
Por algunas justas causas e razonas a ellos movientes, toquantes e concernientes la guerra, consignan e providen sian por los administradores que seran de las sisas del regno de Aragon e otros officiales
en el dito acto designados dadas e livradas, a saber es, al honorable don Loys Sanchez de Calatayut,
mercader ciudadano de la ciudat de Caragoça, mil cincientas setanta cinquo livras jaqueses, e al honorable don Miguel de Homedes, mercader de la dita ciudat, cincientas e vint y cinquo livras. E mandan a
los administradores e otros officiales de las ditas sisas en el dito acto designados que, en los casos, tiempo, forma e manera sobreditos e en los ditos acto e poder contenidos, livren e den al dito don Loys
Sanchez las ditas mil cincientas setanta cinquo livras. E de lo sobredito requieren seyer fecho acto
publico continuado en los actos de la dita Cort por mi, Domingo Aznar, notario de aquella.
Testes fueron presentes a lo sobredito Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notario desuso nombrado.
[18.X.1452]

Advenient dia jueves a XVIII del dito mes de octubre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça e del procurador de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados. [f. 367r]
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Eximen d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel de Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, por si e havient poder de don Johan de Mur e don Enyego de Bolea, condipputados.
Don Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Don Pero Gilbert, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Berenguer de
Bardaxi, condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Poder a oyr e examinar las questiones de las sisas.
E assi stando ajustados, los ditos senyores dipputados representantes la Cort daron poder a ocho
personas, es a saber, al reverend abbat de Sancta Fe, micer Jayme del Spital, procurador del capitol de
la Seu de Caragoça, por el braço de la Yglesia, don Eximen d’Urrea e mossen Miguel del Spital,
procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, por el braço de los nobles, don Lop de Gurrea,
cavallero, don [f. 367v] Sancho de Francia, scudero, por el braço de los cavalleros e infancones, don
Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Johan del Riu, procurador de la villa de
Fraga, por el braço de las universidades, a todos ocho o a los cinquo d’ellos concordes, con que en los
ditos cinquo end’i haya uno de cada braço, que puedan oyr, examinar, decidir et determenar todas e
qualesquiere questiones que cerqua las sisas vendran e occorreran, e fazer todos e cada hunos actos
cerqua la examinacion, decision e determinacion de las ditas sisas necessarias e oportunas, con que no
toquen en diminucion de aquellas. E quieren que dure el present poder entro a tanto que sera fecha
eleccion de administradores, contadores o dipputados pora las ditas sisas e hun mes apres. E fue
testificado por el dito Sancho de Torres, notario substituydo.
Testes Jayme de Perea, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
[22.X.1452]

Poder de don Ximeno Gordo.
Subsiguientment dia domingo a XXII del dito mes de octubre, en la ciudat de Caragoça, el honorable
don Ximeno Gordo, procurador de la dita ciudat, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados
a proveyr en la custodia e deffension del dito regno, segunt pareçe en el poder atras en el present
processo inserto, de su cierta sciencia como diputado desus dito, acomando a don Favian de Ravanera,
procurador de la ciudat de Daroca, condipputado suyo del braço de las universidades, todas sus vozes,
vezes e poder segunt les pertenescen en virtut del dito poder, de las quales pueda usar en absencia
suya <en absencia suya> e no en otra manera. E fue testificado por el dito Jayme de Perea, notario
substituydo.
Testes los honorables don Miguel Perez, vezino de Orera, et Sancho de Torres, notario, atras nombrados.

[23.X.1452]

Apres dia lunes a XXIII del dito mes de octubre, en la sala antedita, fueron ajustados los muy
honorables don Ramon [f. 368r] de Cervellon, dipputado por part del senyor rey, micer Jayme del Spital,
procurador del capitol de la Seu de Caragoça, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop
Ximenez d’Urrea, don Sancho de Francia, scudero, e don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de
Caragoça, dipputados por part de las ditas quaranta personas la dita Cort representantes a ordenar,
provehir e tractar que mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan Ferrandez de Heredia no fuessen al
campo ni salliessen del regno de Aragon, los quales en virtut del dito poder fizieron la provision
infrascripta, con acto testificado por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, del tenor siguient:
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Acto por empachar la entrada en Castiella a mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan Ferrandez
de Heredia, qui stavan desaffiados.
Los dipputados por part del senyor rey de Navarra, lugartenient, et por part de las quaranta
personas representantes la Cort, attendientes e considerantes las grandes novidades et insultos que
son feyto[s] e continuament se fazen por las gentes del rey de Castiella a los del regno de Aragon e
las occupaciones de los castiellos, villa e lugar de Villaroya et de Verdexo, indevidament feytos por las
ditas gentes del rey de Castiella, attendientes e considerantes que, por causa de las ditas occupaciones,
capciones de personas, robos e otros insultos et danyos que continuament fazen en el regno de Aragon
las ditas gentes del rey de Castiella, el regno de Aragon ha hovido a fazer gent d’armas e de piet pora
deffension de las fronteras de Aragon et a contrastar e empachar que las ditas gentes de Castiella no
fagan ni puedan fazer et continuar tales e semblantes occupaciones de castiellos, villas e lugares,
capciones de personas, robos de bienes et otros danyos e novidades, e de present tienga por las ditas
causas gentes [f. 368v] d’armas en la dita frontera de Aragon enta la part del regno de Castiella, e, por
esta razon e por las necessidades e cosas que porian de nuevo venir, sia necessario provehir que los
cavalleros, gentiles hombres et otras personas del regno de Aragon dispuestas pora la deffension del
regno de Aragon <dispuestas para la defension del regno> no salgan del dito regno por ninguna causa,
quantoquiere justa, por tal que, el caso occorrient, el regno se trobe acompanyado de gentes dispuestas
pora la deffension del dito regno et de las fronteras de aquel, como la deffension de la patria deva seyer
preferida a todas las otras cosas. E a noticia de los sobreditos dipputados nuevament sia venido que los
magnificos e honorables mossen Alfonso de Linyan, senyor de Cetina, et mossen Johan Ferrandez de
Heredia, senyor de Sisamon, cavalleros, con companya de muytos otros cavalleros et gentiles hombres
del regno, quieren e se sforçen a sallir del dito regno de Aragon et entrar dentro el regno de Castiella
por algunas causas a ellos movientes, de la qual, attendidas las novidades sobreditas, se seguiria
deservicio al senyor rey e danyo al dito regno, e encara versemblantment, por algunas causas a ellos
manifiestas, se seguirian danyos et inconvenientes al dito regno, e, sus casos occorrientes, el regno
romandria destruydo de la subvencion de los cavalleros e gentiles hombres que necessaria seria a la
deffension del dito regno. Por tanto, por provehir al servicio del dito senyor et a la deffension del dito
regno e otras cosas sobreditas, los ditos dipputados, havida plena deliberacion en et cerqua las cosas
sobreditas et infrascriptas e por algunas justas causas a ellos movientes a fazer lo infrascripto, providen
e mandan que sia procehido et se procida a la capcion de las personas de los ditos mossen Alfonso e
mossen Johan Ferrandez doquiera que sean trobados dentro el regno de Aragon, encara en lugares
quantoquiere privilegiados, e esto por Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros del senyor rey e vergueres de
la cort del Justicia de Aragon, e aquellos presos tiengan bien guardados et adugan aquellos bien
guardados et seguros a poder de los ditos dipputados, la qual capcion e detencion fagan no obstant
qualesquiere guiatges, inhibiciones de firmas, manifestaciones et otras qualesquiere inhibiciones e
empachos que a las sobreditas cosas pudiesse empachar, si algunos o algunas n’i havra e se presentaran
o son ya [f. 369r] presentadas. Et mandamos por las presentes, por el poder a nosotros dado, a qualesquiere justicias, jutges ordinario, juezes, jurados et a qualesquiere otros officiales, assi del senyor rey
como de qualesquiere ciudades, villas e lugares del dito regno, que den favor e ayuda a los ditos
porteros e a qualesquiere d’ellos en la execucion de las sobreditas cosas toda ora que requeridos ende
seran dius la fieldat e naturaleza que obligados son al dito senyor.
Testes fueron a lo sobredito presentes los discretos Sancho de Torres e Jayme de Perea, notarios desus
ditos.
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El qual acto fecho, los ditos cinquo dipputados desuso nombrados, por execucion de las cosas en el
dito acto contenidas, atorgaron sus letras dius la forma siguient:
Los dipputados por part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e por part de
las quaranta personas representantes la Cort del regno de Aragon que de present se celebra en la ciudat
de Caragoça, a los honorable Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros del dito senyor e vergueros de la cort
del Justicia de Aragon, e a cada uno de vos, salut e honor. Por las causas e razones contenidas en un acto
por nosotros el dia present fecho a vos e a cada huno de vos en virtut del poder a nosotros conferido,
dezimos e mandamos que procidays a capcion de las personas de los magnificos e honorables mossen
Alfonso de Linyan, senyor del lugar de Cetina, e de mossen Johan Ferrandez de Heredia, senyor del
lugar de Sisamon, cavalleros, e de cada uno d’ellos, doquiere que dentro del regno de Aragon, en
lugares quantoquiere privilegiados, trobados seran, no obstantes qualesquiere guiatges, inhibiciones de
firmas, manifestaciones e otras qualesquiere inhibiciones e empachos, si algunos o algunas end’i havia
e se presentaran o seran ya presentadas. E los ditos cavalleros, assi pressos e bien guardados, tengays e
a poder nuestro adugays por tal que de aquellos podamos fazer aquello que con el dito poder nos es
comandado. Mandantes por la present, en virtut del dito poder, a qualesquiere justicias, juezes, jutges
ordinarios e qualesquiere [f. 369v] otros officiales, assi del senyor rey como de qualesquiere ciudades,
villas e lugares del dito regno e qualesquiere otras personas del regno sobredito e a cada huno d’ellos,
dius la fieldat e naturaleza que obligados son al dito senyor, que a vos e a cada uno de vos, en et cerqua
las sobreditas cosas e cada una d’ellas, den consello, favor e ayuda toda ora e quando requeridos ende
seran. Dada en la ciudat de Caragoca, dius el siello de la Dipputacion del dito regno, como en prompto
no hayamos el siello del senyor rey, a XXIII dias del mes de octubre del anyo de la natividat de nuestro
Senyor MCCCCLII.
Substitucion de guarda pora la sisa de la farina de Caragoça.
Lo qual fecho, stando ajustados en la dita sala de la Dipputacion los reverend, noble e honorables el
abbat de Sancta Fe, don Ximen d’Urrea, mossen Miguel del Spital, don Sancho de Francia e don Ximeno
Gordo, del numero de los ocho dipputados a los dubdos e questiones de las sisas, em presencia de
aquellos comparecio Johan de Pueyo, guarda asignado pora cobrar los albaranes de las sisa[s] de la
farina de la ciudat de Caragoça, el qual, como no pudiesse suplir a la guarda de las puertas de la dita
ciudat, presento en ayudant suyo a Vicent de Pueyo, fillo suyo, el qual fue admeso por los ditos senyores
al dito officio de guarda de las ditas sisas, e juro, ellos presentes, em poder del dito Jayme de Perea,
notario substituydo de la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ant’el puestos et por sus manos
corporalment toquados, de haver-se bien e lealment en el dito officio a provecho de las ditas sisas, e de
tener e guardar todas e cada hunas cosas al dito officio pertenescientes, segunt los capitoles de las ditas
sisas.
Testes Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados. [f. 370r]
[24.X.1452]

Siguient dia martes a XXIIIIº del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
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El reverend abbat de Veruela.
Mossen Anthoni Porquet, prior de Roda.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea e don Enyego de Bolea, condipputados.
Don Johan de Mur, por si e havient poder de don Pero Gilbert, condipputado.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen Berenguer
de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados. [f. 370v]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando assi ajustados, mandaron fer letras
responsivas a otras que havian recebido de la ciudat e Comunidat de Daroca, de la villa de Exea e del
lugar de Villel, e por no seyer de tal caler no fueron insertas en el present processo. E mas avant
mandaron fer otra letra responsiva del tenor siguient:
Al muy honorable mossenyer mossen Anthon de Palafolls, senyor de la villa de Fariza.
Muy honorable mossenyer, recebido havemos vuestra letra, la qual vista e hoyda la creença en virtut
de aquella explicada por el judio mesagero vuestro, vos respondemos que entro aqui en las provisiones
que se han fecho pora guarda e deffension de las fronteras bien se ha provehido por el regno a la
deffension de vuestra tierra, e poco ha que, de dozientos cinquanta ballesteros que se destribuyeron
pora custodia de las fortalezas de las fronteras, fueron consignados vint ballesteros a tiempo de dos
meses pora la guarda de los castiellos de Fariza, Embit e Monreal, e de present se entiende en fer gent
d’armas pora deffension del regno e, de la que se acordara, toda hora se’nde asignara pora aquexa
partida tal numero que, segunt las otras partes de las fronteras, devreys seyer razonablement contento[s], en manera que no veyemos causa por que, segunt la facultat el regno e lo que a las otras
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fronteras se faze, vos devays clamar. Empero, segunt havemos sentido, en la villa de Fariza e otros
lugares vuestros han recusado la imposicion de las sisas fecha por todo el regno e no las lexan cullir
segunt son tenidos, de lo qual somos maravellados, considerado que [f. 371r] las ditas sisas principalment son imposadas por deffension de las fronteras e qui mas necessidat tiene las devria mas favorir,
por que vos rogamos muy afectuossament querays dar orden que en vuestra tierra se culgan las ditas
sisas segunt es ordenado, e que al sobrecullidor de aquellas o a su substituydo se de todo el favor que
conviene, car en otra manera certificamos-vos que ultra que no se pagara el sueldo de los ditos vint
ballesteros ni de la gent d’armas se vos dara part alguna, por nosotros sera en tal manera contra vos et
vuestros vasallos procehido que sintreys quanto es dura cosa resistir e dar impediment a las cosas
ordenadas por el senyor rey e la Cort. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoca,
a XXIIII de octubre del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, prestos a vuestra honor.
Declaracion de las sisas de las aldeas.
No res menos, los ditos senyores la Cort representantes, attendientes que por los capitoles de las
sisas de la carne es dispuesto que quiquiere que matara carneros por aldaheas haya de pagar sisas por
cada hun cordero o ovella que matara por aldahea e sia cosa razonable que, assi como el christiano es
escusado de sisa matando un puerco, el moro sia scusado de la dita sisa por matar una aldahea, por
tanto, declarando el capitol que favla de la sisa de las aldaheas, ordenan que los moros que en su casa
a su pascua de carneros mataran mas de una aldahea, por aquella e aquellas que mas de una mataran
hayan a pagar sisa al respecto ya ordenado, e, si no’nde matara mas de una, que aquella sia franqua
de sisa. Dizieron que por casa entendian marido e muller, o viudo o viuda pues sia cabo de casa.
Testes Jayme de Perea, notario, e Jayme de Villarreal, verguero, atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes fizieron las tachaciones de salarios infrascriptas
segunt son contenidas [f. 371v] en el acto deyuso inserto, el qual de mandamiento suyo fue testificado
et leydo por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, es del tenor siguient:
Tachacion de salarios del notario de la Cort e de los porteros e del que toca la campana de la Cort.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes que del quatren dia del
mes de abril del anyo present que se conta a nativitate Domini millesimo quadringesimo quinquagesimo
segundo, en el qual dia fue dado poder por el senyor lugartenient et la Cort general del regno de
Aragon a las ditas quaranta personas de provehir en cierta manera cerqua los actos de la guerra, segunt
largament en el dito acto es contenido, e, como cerqua la spedicion de los ditos actos de guerra Domingo Aznar, notario de la dita Cort, por si e sus scrivientes, notarios e ministros, entro al dia present de oy
que se conta vintyquatreno de octobre, haya sostenido muytas expensas, treballos e afanes, et assi
mesmo los porteros qui han servido a las ditas quaranta personas en fazer-las congregar et clamar
aquellas, e el campanero asi mesmo qui ha toquado la campana quasi cada dia dos vegadas, una por
la manyana et otra apres de comer, e sia cosa razonable que los qui treballan por la cosa publica sian
remunerados de sus treballos condignament, e encara esta en verdat que los sobreditos, fatigados de
servir tanto tiempo e que no havian hovido remuneracion alguna, no querian mas servir a las ditas
quaranta personas de sus officios cerqua los actos de la guerra, de que se siguia total perturbacion cerqua
las provisiones et actos que se havian a fazer cerqua la guerra. Por tanto, las ditas quaranta personas
tachamos al dito Domingo Aznar por las razones sobreditas, por sus expensas e treballos del dito quarto
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dia daquia el present dia desuso ya specificado, cient cinquanta livras, e asi mesmo tachamos a Pero
Bellita, portero, por sus treballos et por el dito tiempo diziocho livras. E assi mesmo a Jayme Villareal,
verguero, por sus [f. 372r] treballos et por el dito tiempo, XII livras. Et assi mesmo a Arnalt Fabre,
portero, por sus treballos e por el dito tiempo (sic). Et asi mesmo al heredero o herederos de Martin de
Biescas, portero, por sus treballos que sostuvo mientres que vivio, diez livras. E asi mesmo tachamos al
campanero qui ha tocado la campana, por sus treballos por el dito tiempo, diez livras. Las quales
quantias mandan las ditas quaranta personas seyer pagadas a las sobreditas personas en la manera
sobredita, passado el quinzen dia del mes de julio del anyo que se contara a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio, de las peccunias que se culliran de las sisas del primer anyo,
et mandan a qualesquiere trasoreros o administradores de las peccunias de las ditas sisas que la hora
seran et, si tales trasoreros et receptores de las ditas sisas encara fechos no seran, a qualesquiere
sobrecullidores de las ditas sisas, que, pagados los cargos et spensas ya por las ditas quaranta personas
ordenados e ordenadas, sin otra cautela, de las peccunias que de las ditas sisas collidas seran o se
culliran, paguen las ditas quantidades a las ditas personas, segunt desuso es specificado, cobrando de
aquellos apochas de paga, e mandan a qualesquiere oydores de contos de las ditas sisas que, con las
ditas apochas, admetan en conto las quantias desuso tachadas sin otro mandamiento o cautela alguna.
Testes fueron presentes a las tachaciones e acto sobreditos el muy circunspecto mossen Ferrer de
Lanuça, Justicia de Aragon, e el noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar.
Mandamiento de pagar a los notarios de los sobrecullidores sus salarios.
Mas avant los ditos senyores la Cort representantes mandaron pagar a los dotze notarios que eran
ydos con los dotze sobrecullidores de las ditas sisas a intimar la imposicion de aquellas, crear cullidores
et fer los otros actos necessarios a la collecta de aquellas por todo el regno, sus salarios desuso tachados
de las peccunias de las ditas sisas, por aquellos officiales e en el tiempo [f. 372v] e forma que de la part
desuso es ordenado dever seyer pagados los salarios tachado[s] a los notarios e porteros de la Cort.
Quisieron empero que, si en verdat se trobara los ditos notarios o alguno d’ellos haver recebido alguna
cosa por sobornacion, satisfaccion o en otra manera a ellos no permesa por los capitoles de las ditas
sisas, que todo aquello haya a seyer defalcado del salario de qualquiere notario que en lo sobredito se
trobara culpable.
Testes los desuso proxime nombrados.
Dipputacion a prender informacion de la gent d’armas e de los sobrecullidores e notarios de las sisas.
Item los ditos senyores la Cort representantes dipputaron a quatro personas, a saber, a micer Jayme
del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por el braço de la Yglesia, micer Johan de
Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por el braço de los nobles, don Johan de Mur,
scudero, por el braço de los cavalleros e infançones, e don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de
Caragoça, por el braço de las universidades, a los quales, todos quatro concordes, daron poder a
informar-se si la gent d’armas conduzida al sueldo del regno por los ditos meses agora corrientes han
servido et serviran por el tiempo que seran tenidos, e si han servado e servan los capitoles de la offerta
de la dita gent d’armas, e encara a informar-se si los sobrecullidores de las sisas e los notarios de aquellas
o alguno d’ellos han tomado o tomaran algunas cosas por sobornacion, satisfaccion o en otra manera
a ellos no permesa por los capitoles ordenados acerqua de las ditas sisas, e que de lo que sabran hayan
a fer relacion a los ditos senyores la Cort representantes.
Testes Jayme de Perea e Jayme de Villareal, desuso nombrados.
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[25.X.1452]

Apres dia mercoles a XXVº del dito mes de octobre, en Caragoça, en presencia de Sancho de Torres,
notario substituydo de la dita Cort havient comission de los ditos senyores la Cort representantes a
recebir el jurament infrascripto, fue personalment constituydo el noble don Jayme de Luna, una de las
quatro personas havientes [f. 373r] cierto poder a las cosas contenidas en un acto fecho a XIII del present
mes de octobre, el qual juro em poder del dito notario e comissario a la cruz e sanctos quatro evangelios,
ant’el puestos e por el corporalment toquados, que no recibra de los officiales e sobrecullidores de las
sisas mas de dos mil e cient livras a una part, e quatro mil e cincientas livras a otra, segunt en el dito acto
es contenido.
Testes Pedro de Vinya, scudero h[ab]itant en Caragoca, e Jayme de Perea, notario desus dito.

[26.X.1452]

Siguient dia jueves a XXVI del dito mes de octobre, en la dita sala, fueron ajustados del numero de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados en la proxima congregacion, los quales
mandaron fer una letra responsiva a otra que havian recebido del regient el officio de la Governacion,
del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra de XXV del present con la interclusa del alcayde de Trasmoz
havemos recebido, las quales vistas, vos certificamos que el parecer nuestro es que, por meter el estado
de aquexa ciudat en seguro, attendido quanto en la preservacion de aquella da al servicio del senyor rey
e bien d’este regno, que aquellas personas que en el tradiment de la dita ciudat son suspectas querays
dar orden vivan fuera de la dita ciudat durant el tiempo que las fortalezas de las fronteras hayan causa
de guardar-se e star a reçelo, en manera que, vos queriendo-vos partir de asti, la ciudat finque segura
del dubdo que tro aqui por fama tanto se es publicado, esto remetiendo a la provision de vuestra gran
saviesa. Quanto a las otras cosas en la dita vuestra letra contenidas, como havremos deliberado sobre
aquellas havreys nuestra respuesta. E sia la sancta Trinidat en vuestra continua guarda. Scripta en
Caragoça, a XXVI de octubre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 373v]

[30.X.1452]

Advenient dilunes a XXX del dito mes de octobre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e haviend poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble don Ramon de Cervellon.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea e don Enyego de Bolea,
condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, por si e havient poder de don Ximeno
Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, condipputado. [f. 374r]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
Los ditos senyores la Cort representantes assi stando ajustados, em presencia de aquellos fue
personalment constituydo el honorable Martin de Peralta, notario ciudadano de la ciudat de Caragoça,
affirmant-se procurador del magnifico mossen Johan Ferrandez de Heredia, cavallero, senyor del lugar
de Sisamon, el qual, en el dito nombre, presento a los ditos senyores representantes la Cort una letra
patent del muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey,
de su mano signada e con el siello suyo reyal en el dorso seyllada, que es del tenor siguient:
Nos Johannes, Dei gracia rex Navarre, infans et gubernator generalis Aragon et Sicilie, dux Nemosensis, Montisalbani et Petrefidelis, comes Ripacurcie et dominus civitatis Balagarii, locumtenens generalis serenissimi domini regis, fratris nostri honorandissimi, contemplacione nobilis et dilecti nostri Petri
Eximini d’Urrea, militis cujus esse dicitur locus de Almonezir, ad ipsius ac non nullorum aliorum familiarum et domesticorum regiorum adque nostrorum per humiles intercessus tenore presentis, escienter
et expresse, guidamus, affidamus et assecuramus in regia bona fide adque nostra, vos, dilectum
nostrum Johannem Ferdinandi de Heredia, militem cujus esse dicitur locus de Sisamon, et cuncta bona
vestra per regnum Aragonum, tantum de omnibus videlicet et singulis criminibus, excessibus et delictis,
quantumcumque gravibus et enormibus per vos usque in odiernum diem factis, comissis et perpetratis
aut que per vos dicantur et asserantur facta, comissa et perpetrata, seu de quibus delatus fueritis aut
eciam inculpatus, ita quod regio sive nostro hujusmodi guidatico perdurante volumus et valere donec
de dicti domini regis aut nostri processerit benepla[f. 374v]cito voluntatis et per octo dies post ipsius
revocacionem et dicte revocacionis intimacionem, que revocacio habeat vobis intimari personaliter aut
voce preconia per plateas et loca publica et asueta civitatis Calatajubii, non possitis per dictum dominum
regem et nos suosve aut nostros aut alios quovis officiales, pretextu seu occasioni quorumvis criminum,
excessuum et delictorum predictorum per vos ut predicitur comissorum, factorum aut perpetratorum,
se que dicantur per vos facta, comissa et perpetrata, aut alicujus vel aliquorum eorum in persona vel
bonis vestris capi detineri, arrestari, sequestrari, emparari, vexari, molestari aut inquietari vel conveniri,
aut in judicio vel extra pena aliqua condempnari, quinimo possitis et valeatis cum dictis bonis vestris ire,
incedere, estare, exire et redire inde et per totum dictum regnum Aragonum salve, libere, pariter et
secure, absque cujuspiam molestia et contradiccione. Mandantes per hanc eodem regenti officium
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Gubernacionis, Justicia et bajulo generali regni Aragonum, merinis, calmedinis, juratis et suprajunctariis,
comissariis, portariis, virgariis et aliis universis et singulis officialibus et subditis dicti domini regis, in
regno Aragonum antedicto constitutis, et dictorum omnium officialium et cujuslibet eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et ipsorum cuilibet subditi domini regis et nostri, gracie et mercedis abtentu,
peneque mille florenorum auri de Aragonia incursu, a bonis cujuslibet secus agentis habendorum,
regioque erario aplicandorum quatenus guidaticum regium sive nostrum hujusmodi, et omnia et singula
in eo contenta juxta ipsius seriem et tenorem, vobis dicto Johanni Ferdinandi de Heredia et bonis vestris
per tempus preexpressum teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per
quoscumque, et non contrafaciant vel veniant seu aliquem contrafacere vel venire permitant aliqua
racione vel causa. In cujus rey testimonium presentem fieri jussimus, regio sigillo in dorso munitam. Data
in civitate Calatajubii, octavo die julii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo, quinquagesimo segundo.
El rey Johan. In Diversorum Locumtenencie Iº. Vidit Jo[han] Navarro pro Pascasio de Moros, locumtenente thesaurarii.
Sig + num mei Johannis de Peralta, habitatoris civitatis Cesarauguste, auctoritate regia notarii publici
per totam terram et dominacionem [f. 375r] illustrissimi domini regis Aragonum, qui hujusmodi copiam
a suo originali litera regia patenti papiro suscripta manuque illustrissimi domini regis Navarre, locumtenentis serenissimi domini nostri regis, signata, ejusque sigillo cera rubea in ejus dorso sigillata, extrahi
et scribi feci, et cum eodem bene et diligenter ac melius quo potui comprovari, meoque solito signo
consignavi. In testimonium premissorum, constat de rasis correctis, rasis lineatis et suprapositis de quibus, propter eorum prolexitatem, hic magis specialem mencionem facere obmisi.
E assi presentada la dita letra, el dito Martin de Peralta, asserto procurador, dixo que, no obstant
el guiatge en la dita letra contenido, de mandamiento de los ditos senyores era seydo preso el dito
su principal, e que los suplicava e requeria lo mandassen soltar, en otra manera dixo que protestava
et protesto de las penas, danyos e expensas que por la dita razon al dito su principal convendria fazer
e sostener, e de las penas por la dita razon encorridas e de todas aquellas cosas que al dito su principal
era licito protestar. E no res menos que como al dito su principal corriesse cierto tiempo a el asignado a
comparecer delant el rey de Castiella, que protestava que no le corriesse el dito tiempo a compareçer
devant el dito rey ni a fazer las otras cosas que havia de fazer, como no stuviesse por el, antes protestava
que le finquasse salvo et illeso su dreyto pora cada e quando fuesse en libertat, requeriendo por el dito
Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, de todas et cada unas cosas sobreditas seyer fecha
carta publica.
E los ditos senyores la Cort representantes dizieron que, en las requisiciones e protestaciones por
Martin de Peralta, asserto procurador, desus fechas, no consintian, e demandoron copia corregida e
signada assi de la dita letra e de lo requerido e protestado por el dito aserto procurador como del poder
de aquel, la qual hovida, dizieron que farian lo que deviessen, requeriendo al dito notario que, si de lo
sobredito carta alguna fazia, aquella no cerrasse sines de su respuesta, pora la qual respuesta dar protestaron que no les corriesse tiempo tro a que haviessen la dita copia por ellos demandada.
Et en continent el dito Martin de Peralta, asserto procurador, livro [f. 375v] a los ditos senyores la
Cort representantes copia corregida e signada de la dita letra, la qual de mandamiento suyo recebio el
dito Jayme de Perea, notario substituydo.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas Johan de Peralta, notario, et Pero Bellita, portero,
habitantes en Caragoça.
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[31.X.1452]

Siguient dia martes a XXXIº del dito mes de octobre, en la sala sobredita, fueron ajustados de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los desuso en la proxima congregacion de aquellos excepto el
prior de Sancta Christina, qui era absent, empero el dito micer Jayme del Spital intervenio como havient
poder d’el, e mas avant fue present don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e
havient poder de don Ramon de Palomar, procurador de la dita ciudat, de don Simon Forner, procurador
de la ciudat de Huesca, e de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel,
condipputados. Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando assi ajustados, fizieron los actos
infrascriptos, que de su mandamiento fueron testificados por el dito Jayme de Perea, notario substituydo,
dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar ciertos salarios.
Las quaranta personas la Cort representantes mandan a los administradores de las peccunias del
dito regno que, de qualesquiere peccunias del dito regno a manos suyas pervenidas e pervenideras,
den e paguen a Pero Bellita e Arnal Fabre, porteros del senyor rey, cada cinquo suelldos por sus
treballos e espensas que han sostenido e fecho en el viatge que han traydo presos a mossen Alfonso
de Linyan e mossen Johan Ferrandez de Heredia e a dos notarios que yvan con ellos e han aturado
cinquo dias, cada vint y cinquo solidos. E mas avant mandan pagar a los ditos porteros cient e novanta
solidos que han vistraydo a dizinueu ballesteros e sixanta solidos que han vistraydo a tres hombres de
cavallo, los quales los quales acompanyaron por guarda e seguridat de los ditos porteros, e mas avant
setze solidos tres dineros que pagaron a tretze hombres que los acompanyaron la noche que los
tomaron pressos en Calatayut, [f. 376r] e mas tres solidos que pagaron al carcellero. Los quales salarios
mandan seyer-les pagados por los ditos administradores, mandando a los dipputados del dito regno que
las ditas quantias les admetan en conto, restituyendo apochas de paga, sines de otra cautela alguna.
Tachacion del salario a ciertos porteros.
No res menos tachan a los ditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros, los quales guardan a los ditos
mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan de Heredia presos en la carçel comun de la ciudat de
Caragoça, e tienen en su companya pora ayuda de la dita guarda cada dos hombres, a saber es, por
cada hun dia que staran en la dita guarda a cahuno (sic) de los ditos porteros diez solidos, assi que hayan
los ditos porteros salario suyo e, de los ditos cada dos hombres, vint solidos por cada hun dia, pagaderos
de los ditos cavalleros presos.
Testes fueron presentes a los sobreditos actos el muy circunspecto mossen Ferrer de Lanuça, Justicia
de Aragon, e Lop Aznar, notario habitant en Caragoça.
E fechos los actos desus ditos, apartaron-se en la dita sala micer Jayme del Spital, procurador del
capitol de la Seu de Caragoça, el noble don Eximen d’Urrea, mossen Miguel del Spital, procurador del
noble mossen Ramo[n] de Cervellon, don Sancho de Francia, scudero, don Ximeno Gordo, procurador
de la ciudat de Caragoca, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, dipputados, ensemble
con el reverend abbat de Sancta Fe e con el magnifico don Lop de Gurrea, cavallero, a los dubdos e
questiones de las ditas sisas. Los quales, en virtut del poder a ellos dado por los senyores quaranta
dipputados la Cort representantes, fizieron los actos, provisiones e declaraciones infrascriptas, los quales
e las quales fueron leydos por el dito Johan del Riu, et testificados por mi, Domingo Aznar, notario de
la dita Cort, e son segunt se siguen:
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Provisiones e declaraciones acerqua de las sisas.
Las ocho personas dipputadas por las quaranta personas [f. 376v] representantes la Cort general
del regno de Aragon a determinar las questiones de las sisas, si et en quanto las cosas infrascriptas en
la present cedula contenidas pueden fazer en virtut de su poder et no en otra manera ni mas avant et
con protestacion que lo que no pueden fazer sia hovido por no feyto, providen et declaran que, en
todas las ciudades, villas e lugares del dito regno en las quales los senyores de los ganados que se
venden en las carnecerias pesan o fazen pesar aquellos e scriven lo que pesan, todos los ditos pesadores
hayan de jurar que se havran bien e lealment en el pesar et scrivir de las ditas carnes, e que directament
ni indirecta faran ni consintiran que frau sia feyto a la dita sisa, antes, si sabran o sentiran que frau fins
al dia de la dita jura sia feyto o de alli adelant se fara, lo manifestaran a uno de los collidores de la dita
sisa o al sobrecullidor de la dita collecta et lo scriviran a una part de su libro.
Item providen et declaran que en todas las ciudades, villas e lugares del dito regno en las quales hi
ha pessador o pessadores de los panes o farinas, todos los habitadores de las ditas ciudades, villas e
lugares de qualquiere ley, stado o condicion sian, et excepto los paniceros, durant el tiempo de la dita
sisa no puedan moler pan alguno si no que primero sia pessado por el pessador o pessadores de la dita
ciudat, villa o lugar, et qui el contrario fara encorra em pena de sixanta solidos e pierda el pan o farina,
divididero todo segunt el tenor de los ditos capitoles de la sisa.
Item providen e declaran que, en las ditas ciudades, villas e lugares en los quales havra pessador o
pessadores de los ditos panes o farinas que levaran a moler, que hi haya de haver emprentas assi et en
tal manera que los collidores de las ditas sisas que daran los albaranes de los panes que yran a moler
<no> [ne] tiengan sendas et los ditos pessador o pessadores otras sendas, pero que sian diversas las
emprentas de los collidores a las emprentas de los ditos pessadores.
Item providen e declaran que los paniceros de aquellas ciudades, villas et lugares do se pesan los
ditos panes no puedan moller pan alguno si no que sian pessados por los pessadores de los ditos
paniceros, e qui el contrario fara encorra em pena de LX solidos et perder el pan, los quales pessadores
de los ditos paniceros hayan de jurar que no [f. 377r] pesaran sino al que traera albaran de la sisa et no
permetran frau a la dita sisa, antes, si les parecera haver-hi algun frau a la dita sisa, o denunciaran a los
collidores e sobrecullidor de la dita ciudat, villa o lugar, el qual denunciant haya la terçera part de la
pena, et providen que’l dito pan assi pessado haya de pessar por uno de los pessadores de la dita ciudat,
villa o lugar, el qual haya de fazer otra emprempta en el dito albaran.
Item providen et declaran que los ditos pesadores de los ditos panes et farinas sian tenidos de jurar
que no pessaran pan alguno sino a los que traeran albaran scripto de mano del collidor de la sisa de
la dita ciudat, villa o lugar do cada un pessador sera, et que hi sia la emprempta de la sisa que tendra
el dito collidor, e que si el albaran no concordara con el pesso o le pareçera haver-higue frau, que lo
denunciaran al dito collidor de la sisa et al sobrecullidor de la dita collecta toda hora que ribara alli, et
ultra esto el dito pessador lo scriura a una part de su libro, et si el albaran concordara con el peso o do
caso que no concorde pero le parescan no haver-higue frau, que el dito pessador ygue haya a meter en
el dito albaran la emprempta suya, e que tal albaran haya de yr al molino con dos empremptas, la huna
del collidor e otra del pessador.
Item providen et declaran que los molineros de las ditas ciudades, villas et lugares do havra los ditos
pessador o pessadores de los panes e farinas fagan sagrament de nuevo que no moleran a ninguno
panicero o no panicero sense que en el albaran que trayra no y haya las dos empremptas del collidor o
pesador.
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Item providen e declaren (sic) que, en todas las ciudades, villas e lugares del dito regno en do havra
carriadores de los panes a los molinos, los ditos carriadores fagan sagrament que, directament ni
indirecta, no faran, permetran ni consintran frau alguno en la sisa ni cargaran pan alguno de la sisa,
antes si alguno sabran que fara o havia feyto frau en la dita sisa lo denunciaran al collidor de la dita sisa
et al sobrecullidor de la dita collecta, en el qual caso haya la tercera part el dito denunciant de la pena.
Item providen e declaran que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion sea que el XVº
dia del mes de octobre mas cerqua passado, que començaron a correr las sisas, tenia carne muerta, de
la qual, si la haviesse muerta apres del dito dia, por [f. 377v] <por> los capitoles de la sisa seria tenido
a pagar sisa, que haya a pagar la dita sisa ad aquel respecto et en aquella manera et forma que de
aquella havria a pagar si fuesse muerta apres del dito XVº dia, e que hayan lugar en el dito caso aquella
jura et todas las otras cosas que en en et cerqua las farinas son statuydas et declaradas.
Item providen et declaran que de puerco montes, crabon et cabra montesa, onso et cabirol que se
venderan se haya de pagar un dinero por livra, pero ordenan et declaran que, si no se venderan, que
los caçadores que los mataran no sian tenidos pagar de aquellos sisa alguna.
Item providen e declaran que los porciellos siquiere lechones que tetan de puerquos domesticos que
qualquiere persona matara en su casa, que de aquellos haya de pagar por cabeça dos dineros de sisa,
e de los que no tetan hayan de pagar segunt en los ditos capitoles de la sisa es ordenado.
Item providen et declaran que, si apres que alguno en su caso havra pagado dotze dineros de sisa
por algun puerco querra vender de aquel, que haya de pagar de lo que vendera un dinero por livra, et
si lo que vendera sera un quarto o mas avant, que, en tal caso, por cada un quarto se haya a deduzir
de la dita sisa tres dineros, et si por ventura alguno vendera del puerquo que cada uno pueda matar en
su casa uno para su provision, que en tal caso de lo que vendera haya de pagar un dinero por livra.
Item por las grandes difficultades que occorren en collir las sisas de los lugares no populosos e por
evitar salarios de collidores, providen et declaran que los sobrecullidores de las ditas sisas, cada uno en
su sobrecollida, puedan avenir qualesquiere lugares propinquos a las fronteras de Castiella, Navarra et
Gascunya por siet leguas et, en los otros lugares fuera de las siet leguas menores de vint fuegos e que
no sian de muyto camino o passo, es a saber, a dos solidos seys [f. 378r] dineros por persona mayor de
siet anyos de sisa de pan et a dos sueldos por persona de sisa de carne o de alli asuso lo que mas poran,
et de las personas mayores de quatro anyos et menores de siet anyos puedan avenir el sobrecullidor a
su buen arbitrio, o puedan avenir los ditos lugares a vint sueldos por casa o de alli asuso, segunt de los
ditos sobrecullidores parecera mas expedient et util al regno avenir por personas o por casas. Et no res
menos puedan avenir todos los monesterios de frayres o monges que no son sitiados dentro los
terminos de alguna ciudat o villa del regno a dos sueldos por cada una persona del dito monesterio
mayor de siet anyos de sisa de pan e los dos solidos de sisa de carne por cada una persona que combra
carne, e puedan avenir las personas mayores de quatro anyos et menores de <de> siete a su buen
arbitrio. E del que firmara la dita sisa se hayan de fazer obligaciones por los ditos monesterios et
concellos de pagar-la a los administradores de las generalidades del dito regno en tres tandas o menos,
las quales no puedan excedir tiempo de un anyo, las quales obligaciones se hayan a testificar por los
ditos sobrecullidores si seran notario e, si no seran notarios, por otros sus notarios o por ellos mismos
sobrecullidores, que no son notarios, los puedan scrivir et continuar-las (sic) cada uno en un libro
siquiere regestro, e aquesto sin salario alguno que no puedan haver del regno ni de las universidades
et otros obligados, ni aquellas puedan ni sian tenidos las que seran testificadas por el notario saccar en
forma publica, excepto que, por el testificar et por otras todas cosas, el notario pueda recebir de cada
una de las ditas universidades un sueldo, pero del regno no puedan haver salario alguno por la dita
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razon, antes hayan a dar los que seran notarios el dito regestro siquiere libro signado, e los qui no seran
notarios hayan a dar los libros que faran de las ditas avinenças al dito regno sin salario e paga alguna.
Empero providen et declaran que todas <que todas> las ditas e infrascriptas scripturas, libros, regestros,
obligaciones e todas las otras que son feytas o se faran o testificaran por los sobrecullidores e sus
notarios en et cerqua las ditas sisas o por causa de aquellas fagan plenissima fe en judicio e fuera de
judicio, siquiere sian testificadas o testificados en primera o terçera persona, e siquiere el notario [f. 378v]
et los testimonios conosciessen los contrahentes o se obligantes siquiere no, et providen et ordenan que
las ditas obligaciones et scripturas hayan todos aquellos privilegios que han las sentencias dadas en
virtut de los contractos de censales formados apres de la Cort de Teruel. Declaran empero que los
lugares que seran de gran passo et en do acostumbran de passar muytas gentes no puedan seyer
avenidos quantoquiere sian minimos o de una sola casa.
Item providen et declaran por quanto en las fronteras de Castiella e de Navarra los castellanos e
navarros entran en Aragon a fazer cavalgadas, no solament por quatro leguas mas encara se stienden
a VIIII o diez leguas, et por las dita razon et otras muytas el yr los sobrecollidores a todos los lugares de
sus sobrecullidas es un manifiesto periglo de sus personas et de las peccunias de las sisas, por tanto
providen et ordenan que, en el primero et segundo viatge de sus collectas que hayan a fazer todos los
ditos dotze sobrecullidores e qualquiere d’ellos, cada uno en su sobrecullida, hayan facultat de fazer-se
venir los collidores si los ditos collidores hi querran ir al lugar o lugares mas convenientes et seguros que
les parecera de su sobrecullida.
Item providen et declaran que en los lugares que se ha costumbrado de rosar siquiere mullar el pan
que se deve moler e el cafiz por el dito rosar siquiere banyar acostumbra de augmentar un quartal o de
alli asuso, que el collidor de la sisa del pan de aquella tal villa lugar do se acostumbra de fazer el dito
augment sia tenido de prender un caffiz de pan de cada una natura e mesurar-lo fielment en presencia
de los jurados del dito lugar, e apres rosar-lo siquiere banyar-lo en Dios et su buena conciencia
razonablement et segunt la comuna costumbre de la dita ciudat, villa o lugar, e sia tenido apres tornarlo a mesurar, e si crecera mas de hun quartal sia tenido dar sisa de cada un cafiz de aquella misma
natura de trigo, deduzir mialla por cada un quartal de lo que crecido havra por causa del dito rosar o
mullar, e si no se deduzira alguna cosa de la sisa por causa del dito augment et se accahecia haver
diffraudado la sisa, que por razon del dito augment el senyor del pan no pueda encorrer en pena
alguna.
Item providen et declaran el segundo capitol toquando a los sobrecullidores que sus sobrecullidas
confinan a las fronteras de Castiella [f. 379r] et de Navarra, que aquello que dize que por tres o quatro
leguas puedan fazer-se venir los collidores si venir hi querran al lugar mas curo et seguro o que lo
puedan fazer por substituydo, declaran et quieren que las ditas leguas se stiendan a los lugares de siet
leguas luent del mullon de Castiella o de Navarra, que si no querran venir los collidores que, en tal caso,
el sobrecullidor o sobrecullidores lo puedan fazer por substituydo si querran por las ditas siet leguas,
segunt en el dito capitol se contiene, et que aquesto mesmo hayan facultat poder-lo fazer los sobrecullidores quanto a los lugares que son en la tierra de Sobrarbe, Terrantona et el realenquo de Sant
Victorian por las grandes bandosidades que yde son.
Item providen que los sobrecullidores, cada uno en su sobrecullida, puedan meter en las ciudades,
villas et lugares de sus sobrecollectas guardas e sobreguardas de las sisas, sin salario alguno, pero que
les puedan asignar la tercera part de las penas que encorreran los qui ellos denunciaran et artaran.
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Los VIIIº dipputados por las quaranta personas la honorable Cort del regno de Aragon representantes
declaran los dubdos siguientes:
Primo se dize por part de los ganaderos o pastores que a las parizones de las ovellas o cabras, visto
que a vezes la res esta tanto flaqua et en puncto de perdicion et, porque no parezca la tal res, el pastor
mata el cordero et crabito, dizen que no deven pagar sisa alguna. Ad aquesto responden los ditos VIII
dipputados que no deven de lo sobredito pagar sisa alguna si lo mataran dentro cinquo dias apres que
seran nacidos excepto si de aquellos vendran, car si’n vendran deven pagar sisa.
<Item primo se dize por part de los ganaderos o pastores que a las pariçones de las ovellas o crabas,
visto que las vezes la res esta tanto flaqua et en puncto de perdicion et, porque no parezca la tal res, el
pastor mata el cordero et crabito, dizen que no deven pagar sisa alguna. Ad aquesto responden los ditos
VIII dipputados que no deven de lo sobredito pagar sisa alguna si lo mataran dentro cinquo dias apres
que seran nacidos excepto si de aquellos vendran, car si’n vendran deven pagar sisa>. [f. 379v]
Item dubdan si de la carne que matara el pastor en el ganado se deve pagar sisa alguna. Ad aquesto
responden los ditos dipputados et declaran que de la carne que mataran et combran o vendran los
pastores paguen sisa a un dinero por livra o a respecto de lo que paguaria si huvies muerto la dita res
en su casa.
Item se dubda do no havra judge ordinario a qui se deven dar los albaranes, si el jurado sera havido
por judge ordinario. Ad aquesto se responde por los ditos dipputados que, en tal caso, el jurado sia
havido por justicia ordinario.
Item se dubda de la carne que mataran lobos et se queria matar et, por aquella causa, el pastor la
mata por necessidat, si pagara sisa. Ad aquesto responden los ditos dipputados lo que se responde en
el segundo capitol de los presentes.
Item si se da permisso de composicion, demanda-se que se deve fazer de lo que sera ya collido.
Declaran los ditos VIII que, en tal caso, se deve prender en conto lo collido, e lo que no sera collido del
tiempo ya corrido faga su poder de cobrar-lo, e, si cobrar no se podia, corra con el otro tiempo de la
avinença.
Item que algunos sobrecullidores, no trobando cullidores que supiessen scrivir, han feyto collidores
los justicia[s] et acomendado el prender de los albaranes al jurado, si se deve mudar o no. Ad aquesto
responden et declaran los VIIIº que si otro que sia christiano se trobara que sepa leyr et scrivir, que lo
deven mudar, empero en el caso que no se trobara qui sapia scrivir que puedan servar la dita forma.
Item respondiendo al dubdo formado por los ditos sobrecullidores si los senyores de los molinos et
molineros et carriasaquos deven pagar sisa del pan que prenden en paga de sus maquilas, dreytos o
salarios, declaran que qualquiere senyor de molino et molinero et carriasaquos que, en paga de sus
dreytos o salarios, prendan pan, que de aquel hayan de pagar sisa segunt por los capitoles de las sisas
es ordenado, providen empero et declaran que, en los lugares que [f. 380r] costumbran pagar en pan
la maquila siquiere molendura, que si aquella, quantaquiere que sia, el senyor del pan la querra traer al
molino por su part, que no sia tenido de pagar-ne sisa, et si la traere (sic) ensemble en el otro pan, que
en tal caso, si sera un quartal o mas avant, que por cada un quartal se haya a deduzir de la sisa mialla,
de la qual reduccion en el dito caso se haya a fazer mencion en el albaran, e si no se deduzira alguna
cosa de la dita sisa por causa de la dita maquila o molendura et se dira haver cometido frau en la dita
sisa et se mesurara el dito trigo, que en tal caso se haya deduzir del conto del trigo la dita maquila
siquiere molendura et por aquella no pueda encorrer en pena alguna.
Testes son de lo sobredito Jayme de Perea et Lop Aznar, notarios desus ditos.
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[4.XI.1452]

Subsiguientment dia sabado a IIII del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taracona, condipputado.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputado.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. [f. 380v]
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, don Pero Gilbert e don Enyego de
Bolea, condipputados.
Don Johan de Mur.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e de mossen Belenguer
de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, atorgaron pora el regient el
officio de la Governacion e el bayle general de Aragon las dos letras siguientes:
Muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por letras de tierra de Daroca havemos sentido que gente de Castilla
nuevament de tres dias aqua ha dado grant danyo en la Comunidat de Daroca e, segunt se siente por
algunos presoneros que les son foydos, que esta semana vinient ne deven fazer muyto mas en el campo
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de Romanos, por que es necessario que, vista la present, con grant cuyta, todas las otras cosas apart
posadas, vos placia cavalgar personalment a soccorrer la dita Comunidat de Daroca do mas necessario
vos parecera. [f. 381r] E si vos parecera seyer necessario lexar alguna gent en exa ciudat de Taraçona,
que sia remeso a vuestro arbitrio fins a tanto que por nosotros sea deliberado que gent aturara en la
dita ciudat. E placia-vos muy cuytadosament enviar con el correu que vos havemos enviado la nomina
de la gent d’armas e de la gineta que de present prenden solido e de do son naturales, e de present
retener todos los hombres d’armas et de la gineta que de present prenden el dito solido et son en
vuestra nomina et companya fins a tanto que por nosotros hi sia provehido, car el dito solido les sera
pagado mentres que serviran et por nosotros no vos sia scripto el contrario, de la qual provision havreys
muy presto certificacion. E assi mesmo es nuestra voluntat que los seys hombres d’armas que en los dos
meses son stados en la companya de don Lop de Laran aturen al sueldo de los otros. E sia la sancta
Trinidat en vuestra guarda. Scripta en Caragoça, a IIIIº de noviembre de mil CCCCLII.
Sia feyta otra semblant letra al bayle, excepto lo que se dize de lexar provision en Taraçona.
Muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
E stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes segunt dito es, e presentes los muy
circunspectos varon mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, e el noble don Johan, senyor de Ixar,
qui son del numero de los ditos nueu dipputados por part del senyor rey, em presencia de aquellos fue
personalment constituydo el honorable Guillem de Moragrega, habitant en la ciudat de Caragoca,
affirmant-se procurador del magnifico mossen Alfonso de Linyan, senyor del lugar de Cetina, el qual en
el dito nombre, presentes los ditos senyores, offrecio una cedula de requesta del tenor siguient:
De mossen Alfonso de Linyan.
Muy reverend, nobles e magnificos senyores, a vuestras reverencias e senyorias significa Guillem de
Moragrega, [f. 381v] scudero habitant en Caragoça, procurador de mossen Alfonso de Linyan, senyor
del lugar de Cetina, como el dito su principal es en guiatge de batalla a toda ultrança con mossen Johan
de Heredia, senyor de Sisamon, e como el dito su principal como requerido ha impetrado por judge de
la dita batalla el excellent senyor don Johan, rey de Castiella, el qual, apres de la primera asignacion, ha
prorogado el tiempo de la dita batalla pora el vinteno dia del present mes de noviembre, et mas significa
a vuestras reverencias et senyorias como el dito su principal, dubdando que no fuesse preso, arrestado
o detenido en el dito regno d’Aragon a fin que la dita batalla no veniesse a la buena fin por el dito su
principal, como sobiran bien suyo, desada muyto antes de la nulla et indevida capcion de la qual de la
part dejuso se faze mencion, obtenio guiatge et seguridat del muy illustre senyor rey de Navarra, asi
como lugartenient del muy alto e muy excellent princep e senyor rey, el qual dura fins a tanto que’l dito
su principal sea desguiado et XV dias apres, del qual guiatge el dito su principal es apparellado de fazerne prompta et occular fe a vuestras reverencias et senyorias de continent que Anthon de Linyan,
procurador del dito su principal, sea tornado del senyor rey de Navarra, a la magestat del qual es ydo
por presentar-le el dito guiatge e por supplicar su alteza que, servando el dito guiatge, mande delivrar
el dito su principal. Et asi mesmo significa a vuestras reverencias et noblezas como, las ditas cosas asi
stantes et el dito su principal no seyendo desguiado, antes contra tenor et forma del dito guiatge et sin
instancia de part et sin apellido et no hoviendo cometido el dito su principal crimen alguno ni
occorriendo-hide caso alguno por el qual podiesse seyer preso ni ministrada alguna informacion contra
el, Arnau Fabre, aserto portero vuestro segunt afirma, con mandamiento a provision de vosotros,
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senyores, la potestat de los quales, como saben vuestras reverencias et senyorias, es limitada a solo los
actos de la guerra et de la deffension del regno, a XXVI del mes de octobre mas cerqua passado priso
al dito su principal et preso lo ha traydo e representado a vuestras reverencias et senyorias, et apres de
la dita representacion han passado tres [f. 382r] dias juridicos que no le es seyda dada demanda
criminal. E como a vuestras reverencias, noblezas e senyorias pertenezca dar orden que’l dito guiatge
del senyor rey sea servado, como ninguno en la fe real no deva seyer perjudicado et encara a vosotros
pertenezca dar orden que las libertades del regno sean observadas et que a los cavalleros del dito regno
que quieren fazer actos virtuosos de armas e batallas no pueda seyer dado cargo que trahen sus batallas
a effecto devido, por tanto, el dito procurador, no departiendo-se de las otras requestas e protestaciones
antes de la present por part de su principal feytas, otra vegada de nuevo suplica e requiere con la mayor
instancia que puede sea de vuestra merce mandar soltar et delivrar el dito su principal a fin que a la
jornada asignada pueda complir la dita batalla. En otra manera, con devida reverencia favlando, protiesta
contra vuestras personas e bienes de todo su pleno dreyto et de la grant vexacion e danyo en su honra
que al dito su principal por la dita capcion, favlando siempre con vuestra reverencia, se faze, et de todo
lo licito a el de protestar, requiriendo de las ditas cosas seyer feyta carta publica.
E assi offrecida la dita cedula, el dito Guillem de Moragrega, aserto procurador, suplico et requirio
assi a los ditos diputados por part del senyor rey como a los representantes la Cort que exseguiesen e
compliessen todas e cada unas cosas en la dita cedula contenidas, en otra manera, dixo que protestava
et protesto en la forma que se contiene en la dita cedula, requiriendo por Jayme de Perea, notario
substituydo, de las ditas cosas seyer fecha carta publica.
E los ditos senyores Justicia et don Johan, senyor de Ixar, del numero de los dipputados por part
del senyor rey, e los otros diputados la Cort representantes, no consentiendo en las requisiciones et
protestaciones por el dito aserto procurador fechas antes ad aquellas expresament contradeziendo,
[f. 382v] demandaron copia corregida et signada assi de la potestat del dito procurador e de la dita
cedula como de lo requerido et protestado por el, la qual havida, dixieron que farian lo que deviessen,
requerientes al dito notario que, si de lo sobredito carta publica alguna fazia, aquella no cerrasse sines
de su respuesta, pora la qual respuesta dar protestaron que no les corriesse tiempo tro a que haviessen
la dita copia por ellos demandada.
Testes fueron a lo sobredito presentes Lop Aznar, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
Lo qual fecho, en presencia de los ditos senyores la Cort representantes, seyendo alli presentes los
ditos Justicia d’Aragon e don Johan, senyor de Ixar, del numero de los dipputados por part del senyor
rey, comparecio Martin de Peralta, notario ciudadano de Caragoça, procurador del magnifico mossen
Johan de Heredia, senyor del lugar de Sisamon, el qual fizo fe de su poder con carta publica de procuracion feyta en Caragoca a XVIII dias del mes de março anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo por el discreto Miguel de Gurrea, notario ciudadano de la dita
ciudat. E fecha fe del dito poder, suplico e requirio a los ditos senyores en la forma contenida en la
cedula infrascripta, en otro (sic) manera protesto segunt es contenido en la dita cedula que es del tenor
siguient:
De mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Muy reverends nobles, honorables e savios senyores, yo, Martin de Peralta, notario procurador del
honorable mossen Johan Ferrandez de Heredia, senyor del lugar de Sisamon, digo e notifico a vuestras
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reverencias, noblezas e honorables saviezas como el dito mossen Johan, mi principal, e mossen Alfonso
de Linyan, cavallero senyor de la villa de Cetina, por ciertas causas e razones son concordados [f. 383r]
e anstrictos a façer batalla e combatir-se a toda ultra el uno contra el otra (sic), e el dito Johan Ferrandez,
principal mio, queriendo fazer lo que a su honor conviene, con buena voluntat quiere tener, servar e
complir todo lo promeso por el e offrecido en los ditos cartelles por aquesta razon por el dito mi
principal inviados al dito mossen Alfonso de Linyan. E, por tal que de la dita batalla no se pudiesse dar
impedimento alguno, el dito mossen Johan ha obtenido hun guiatge del senyor rey de Navarra,
lugartenient general del muy alto e princep muy poderoso senyor el senyor rey, por el qual es guiado
en tal forma que non puede seyer preso, occupado ni detenido segunt que en el dito guiatge mas
largament se contiene, al qual me refiero e del qual se fizo prompta fe. E, por dar execucion devida en
la dita batalla, al vinten dia del present mes de noviembre del anyo present e corrient ante’l muy
excellent senyor el senyor rey de Castiella son tenidos el dito mossen Johan e mossen Alfonso comparecer, como para el dito dia es seydo por el dito senyor rey de Castiella asignada la plaça a los ditos
mossen Johan e mossen Alfonso. E stando asi las ditas cosas, un dia del mes de octubre mas cerqua
passado del anyo present, e estando el dito mossen Johan jus proteccion e salvaguarda del dito senyor
rey e del dito su guiatge en la ciudat de Calatayut, no fendo mal ni danyo a persona nenguna, Pero
Bellita, portero del senyor rey, de mandamiento de vosotros, senyores, ha preso al dito mossen Johan e,
preso aquel, a la present ciudat de Caragoça hi dueyto a poder de vosotros, senyores, e aquel es preso
e detenido en la carcel comun de la present ciudat de Caragoca, por lo qual no pueda ni es en su
facultat tener, servar e complir lo que ha offrecido y es obligado fazer cerqua la dita batalla juxta el tenor
de sus cartelles e juxta la profierta e concordament de los anteditos mossen Johan e mossen Alfonso
feyta, e es empachado en compareçer a la dita jornada devant el dito senyor rey de Castiella. Por tanto
yo, dito Martin de Peralta, procurador, no partiendo-me de qualesquiere requestas por part del dito mi
principal ante de agora feytas, antes en aquellas e aquestas stando e perseverando, en el dito nombre
digo, suplico, ruego e requiero a vos, ditos senyores, que observedes el dito guiatge e libereys e solteys
e mandeys soltar e delivrar de la dita presion al dito mossen Johan, e que no deys empacho alguno a la
persona de aquel en la exsecucion de las cosas anteditas. En otra manera, con devida reverencia,
protiesto contra vosotros, sobreditos senyores, e cada uno e qualquiere de vos, de todas e qualesquiere
cosas que al dito mi principal por la [f. 383v] dita razon son licitas protestar. E no res menos yo, dito
procurador, en el dito nombre, protiesto que al dito mi principal no corra el dito tiempo a el asignado
por el dito senyor rey de Castiella como el fuesse e sia preso e aparellado quanto a el es posible a
compareçer a la dita jornada e fazer todo aquello que fazer es tenido, e que no puede seyer imputado
al dito mi principal a culpa o negligencia por no comparecer a la dita jornada, como sia empachado por
vosotros, senyores, el sense culpa e cargo suyo, requiriendo de lo sobredito seyer-le’nde feyta carta
publica, et cetera.
E en continent fizo obtension e fe de una letra patent de part del senyor rey de Navarra, lugartenient
general del senyor rey, de su mano signada e con el siello real en el dorso seyllada, el tenor de la qual
es inserto atras en el present processo, e de las sobreditas cosas requirio seyer fecha carta publica por
el dito Jayme de Perea, notario substituydo.
E los ditos senyores Justicia e don Johan, senyor de Ixar, dipputados por part del senyor rey, e los
otros dipputados la Cort representantes, no consentientes en las requisiciones et protestaciones por el
dito procurador fechas, antes ad aquellas expressament contradiziendo, demandaron copia corregida et
signada, assi de la dita cedula e guiatge como de lo requerido e protestado, e potestat del dito Martin
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de Peralta, procurador, la qual havida, dizieron que farian lo que deviessen, requirientes al dito notario
que, si de lo sobredito carta publica alguna fazia, aquella no cerrasse sines e su respuesta, pora la qual
respuesta dar protestaron que no les corriesse tiempo tro a que haviessen la dita copia por ellos
demandada.
Testes Lop Aznar, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[5.XI.1452]

Siguient dia domingo a cinquo dias del mes de noviembre, en la sala desus dita, ante la presencia
de los ditos Justicia de Aragon, don Johan, senyor de Ixar, desuso nombrados, e don Johan Guallart e
micer Pedro de la Cavalleria, savios en dreyto, qui son del numero [f. 384r] de los nueu diputados por
part del senyor rey, fue personalment constituydo el antedito Guillem de Moragrega, procurador asserto
del dito mossen Alfonso de Linyan, el qual en el dito nombre, persistiendo en las ditas requisiciones et
protestaciones por el atras fechas, supplico et requirio a los ditos senyores, como dipputados desus
ditos, en la forma contenida en la supplicacion o cedula por el atras offrecida a quatro del dito mes, e
encara protesto segunt en la dita cedula es contenido, e de las cosas sobreditas requirio seyer fecha
carta publica por el dito Jayme de Perea, notario substituydo.
E los ditos senyores del numero de los ditos dipputados por part del senyor rey, en las requisiciones
e protestaciones por el dito asserto procurador fechas no consentiendo, demandoron copia corregida e
signada assi de la dita cedula e potestat del dito procurador como de todo lo requerido e protestado
por el, la qual havida, dizieron que farian lo que deviessen, requirientes al dito notario que, si de lo
sobredito carta publica alguna fazia, aquella no cerrasse sines de su respuesta, la qual havida, dizieron
no podian fazer como dipputados por part del senyor rey, como no fuessen numero sufficient a fer acto
alguno segunt el poder a ellos conferido por el dito senyor. E protestaron que no les corriesse tiempo a
dar la dita respuesta tro havida la copia por ellos demandada.
Testes fueron a lo sobredito presentes el muy honorable micer Martin de Vera, prior de la Seu de
Caragoca, e Lop Aznar, notario atras nombrado.

[7.XI.1452]

Poder de don Ramon de Castellon, dipputado por el senyor rey.
Successivament dia martes a VII del dito mes de noviembre, en la ciudat de Caragoca, el honorable
don Ramon de Castellon, ciudadano de la dita ciudat, qui es del numero de los ditos nueu dipputados
por part del senyor rey a provehir en la costodia e defension del regno, segunt pareçe por el poder atras
inserto, de su cierta sciencia como dipputado desus dito acomando al muy circunspecto varon mossen
Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, condipputado suyo, todas sus vozes, vezes e [f. 384v] poder segunt
le perteneçen en virtut del dito poder, de los quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes Lop Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.

[8.XI.1452]

Subsiguient dia miercoles a ocho dias del mes de noviembre, en Caragoca, micer Luys de Santangel,
jurista ciudadano de Caragoca, qui es del numero de los ditos nueu dipputados por part del senyor rey
a proveyr en la custodia et cetera, segunt pareçe por el poder et cetera, de su cierta sciencia como
dipputado desus dito acomando al magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, e a don
Johan, senyor de Ixar, condipputados suyos, todas sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenecen
en virtut del dito poder, de las quales puedan usar esti dia et no mas.
Testes los honorables don Jayme Arenes e don Loys Sanchez de Calatayut, ciudadanos de Caragoça.
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Apres de aquesto el dit VIIIº dia del mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados en la proxima congregacion,
excepto don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, qui era absent.
E assi stando ajustado[s] los ditos senyores dipputados la Cort representantes atorgaron dos letras,
una pora’l senyor rey de Navarra, lugartenient, e otra pora’l regient el officio de la Governacion, segunt
se siguen:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, de vuestra alteza havemos recebido una letra contenient que [f. 385r]
dassemos fe creença a los nueu por vuestra senyoria dipputados a intervenir en los actos de la deffension
d’esti regno o la mayor part d’ellos a los que en sta ciudat se trobaran en lo que de part de vuestra
senyoria nos diran acerqua de algunas cosas tocantes servicio del senyor rey e vuestro e bien del regno,
e havemos oydo lo que algunos de los ditos VIIII dipputados en virtut de la creyenca de part de vuestra
magestat nos han dicho. E, muy excellent senyor, havida sobre aquello nuestra deliberacion, havemos
comunicado el dicho nuestro pareçer e intencion a los qui aqui se son trobados de los ditos nueu
dipputados, a los quales sia de vuestra merçe querer dar fe e creença en lo que de nuestra part por letra
o de parabra cerqua de las ditas cosas referiran, explicaran e suplicaran a vuestra magestat, la qual
nuestro senyor Dios omnipotent conserve por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça, a
VIII de noviembre del anyo mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra havemos recebido de seys del present, responsiva a otra
nuestra a vos por nosotros enviada, e, vista aquella, nos parece que vos, vista la present, deveys haver
vuestras gentes e de vuestra conducta doquiere que sian, car por nosotros no son pont detenidas, e meter
en qualque sosiego e reposo aquexa ciudat tanto quanto la breviedat del tiempo lo suffre e suporta, car
total provision al present no se pueda fazer, senyaladament \attendido/ que vos haveys aturado en
aquexa ciudat por tiempo de un mes o mas e otra punicion o castigo no haveys fecho ni haveys dado
o scripto a nosotros o, si la cosa era tal que se deves tener secreta a algunos o alguno de los quaranta
que a vos fuese visto, de lo que sentis o trobays en aquella. Por que vos rogamos que, lexada e fecha
en la dita ciudat de Taraçona a[f. 385v]quella provision e remedio assi de gent d’armas como de las otras
cosas occorrientes la qual vos sia vista posible e condeçent, attendidas todas circunstancias en aquesto
concorrientes e posibles, de continent con la mas gent de hombres d’armas e de ginetes de vuestra
companya et jus vuestra capitania stantes vayays a las fronteras, enta la part de las ciudades de
Calatayut e de Daroca, e servedes e guardedes las cosas en los capitoles en la offerta de la gent d’armas
por un mes fecha<s> contenidas, en do trobareys al bayle general con sus gentes, e alli entramos, juxta
la qualidat del negocio e necessidat occorrient, providays vuestra staja et suya e las otras cosas cerqua
aquesto necessarias e oportunas do mas necessario sia a servicio del senyor rey e bienavenir del regno
e habitantes en las fronteras de aquel, certificando-vos que de lo del sueldo se proveya segunt que en
la otra nuestra letra se contenia. Al fecho del bachiller, segunt nos es dada (sic) a entender, a los de
Anyon plazeria que se acomande a los de la ciudat de Borja e, si assi es, a nosotros plazera e plaze que,
si los de la ciudat de Borja se obligan de tener-lo seguro e tornar-lo a vos o a nosotros toda hora que
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seran requeridos, que ge lo acomandeys, e, do por ventura a los de Anyon no plazera que se faga la
dita comanda a los de Borja o los de Borja no querran fer la dita obligacion, enviat-lo aqua a nosotros
o levat-vos-lo con vos, segunt a vos millor pareçera. E la sancta Trinidat sia vuestra continua guarda.
Scripta en Caragoça, a VIII de noviembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Despues de aquesto, el dito VIIIº dia del mes de noviembre, en la sala desus dita, ante la presencia
de los ditos mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, don Johan, senyor de Ixar, e don Johan
Guallart, desuso nombrados, del numero de los VIIII diputados por part del senyor rey, e encara el dito
Justicia assi como havient poder de los ditos don Ramon de Castellon e micer Luys de Santangel,
condiputados, comparecio el antedito Martin de Peralta, procurador del dito mossen Johan Ferrandez
de Heredia, el qual fizo fe [f. 386r] de su poder con carta publica de procuracion desuso qualendada e,
perseverando en las requisiciones e protestaciones por el en el dito nombre fechas, segunt son contenidas en la cedula por el offrecida devant de los ditos Justicia de Aragon e don Johan, senyor de Ixar,
diputados desuso ditos, e de los dipputados representantes la dita Cort a quatro dias del present mes,
nuevament requirio a los ditos senyores en los nombres anteditos, e encara protesto en la forma
contenida en la cedula desus dita. No res menos les fizo fe e ostension de la letra patent de guiatge del
senyor rey de Navarra, lugartenient. De todo lo sobredito requirio seyer fecha carta publica por el dito
Jayme de Perea, notario substituydo.
E los ditos senyores dipputados por part del senyor rey no consentieron en las protestaciones e
requisiciones por el dito Martin de Peralta, procurador, fechas, e demandoron copia corregida e signada
assi de la dita cedula por el offrecida e del poder e guiatge, de los quales fue fecha fe por el dito
procurador como de lo requerido e protestado por el. La qual havida, dizieron que farian lo que
deviessen, requiriendo al dito notario que la carta publica requerida fazer por el dito procurador no
cerrasse sines de su respuesta, a la qual dar no les corriesse tiempo tro havida la dita copia por ellos
demandada.
Testes Lop Aznar, notario, e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados.
[11.XI.1452]

Advenient dia sabado a XI del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta representantes la Cort los qui
se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, por si e havient poder del don Ramon de Castellon,
condipputado.
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
Don Johan Guallart. [f. 386v]
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Pero
Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de <Caragoça>
[Huesca], don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 387r]
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, condipputados.
E assi stando ajustados e congregados los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e por la
dita Cort, los ditos senyores dipputados la Cort representantes ordenaron quatrozientos cinquanta
quatro hombres de cavallo e cient ballesteros con las condiciones, salvamientos e protestaciones
contenidos e contenidas en los capitoles infrascriptos, los quales fueron testificados por el dito Sancho
de Torres, notario substituydo de la dita Cort, segunt se siguen:
Offerta de CCCCLIIII de cavallo e C ballesteros por un mes.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, en virtut del poder a ellos
dado a fazer las cosas infrascriptas, havientes sguart al servicio del senyor rey e al bien e deffension del
regno de Aragon, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos e infrascriptas con las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas, e con protestacion expressa que, pues ellos lo que ordenan,
fazen e entienden a fazer fazen graciosament e por su mera liberalidat, que por esto prejudicio alguno
no les sia fecho ni les faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e singulares de aquel,
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ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les finque, en general e
particular, salvo todo su dreyto, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda seyer fecho o
engendrado, antes les romanga salvo todo su dreyto en todo e por todas cosas, segunt les pertenescia
e pertenesce ante de la present ordinacion. [f. 387v]
Et primo las quaranta personas la dita Cort representantes ordenan que sian feytos cient huytanta
dos hombres d’armas con cient cavallos encubertados e cient y huytanta dos patges e novanta ginetes
e cient ballesteros a tiempo de hun mes, el qual, quanto a los hombres d’armas e ginetes que han preso
sueldo de los dos meses e seran admetidos en el sueldo del dito mes e quanto a los seys hombres d’armas
e quatro ginetes de los ditos seys hombres d’armas que han preso el dito solido de dos mes en companya
de don Lop de Laran, comience de correr tantost finido el dito sueldo de los ditos dos meses, e quanto
a los hombres d’armas e ginetes que se augmentan al dito numero, que el dito solido comience de correr
del dia que se fara de la dita gent la muestra adelant fins a la fin del dito mes, pagando-les el sueldo por
prorata de los dias del dito mes que serviran a fin que, passado el dito mes, todo el solido pueda
concorrer, e quanto a los ballesteros que comience a correr finido el solido de los dos meses de los
dozientos cinquanta ballesteros. Los quales hombres d’armas e ginetes sian conduzidos por el regient
el officio de la Governacion e el bayle general, es a saber, la meytat por el dito regient e la otra meytat
por el dito bayle general. E que den de solido por el dito mes al hombre d’armas con cavallo encubertado todo armado en la manera e forma contenida en la offerta de los mil dozientos rocines con sus
patge[s], dozientos cinquanta solidos, y al ginet armado en la dita manera et forma contenida en la dita
offerta, cient solidos por el sueldo del dito mes, et al ballestero sixanta solidos. En la qual conducta
hayan e sian tenidos el dito regient e el dito bayle e cada uno d’ellos admeter aquellos hombres d’armas
con cavallos encubertados e ginetes que han preso solido de dos meses en companya del rigient e bayle,
ensemble con los ditos seys hombres d’armas e quatro ginetes que prendieron el solido en companya
del dito don Lop de Laran, con que a los ditos regient e bayle parezca los ditos hombres d’armas e de
la gineta haver bien servido el tiempo del sueldo de los dos meses passados, car los que no havran bien
servido devan seyer repellidos et, en lugar de aquellos, aquel de los ditos regient e bayle que los repellira
ne pueda et haya conduzir otros, con que sean naturales e domiciliados del regno de Aragon, e si los
sobreditos no bastaran a complimiento del dito numero e a su buen arbitrio, e no otros algunos, ni de
otros regnos o nacio[f. 388r]nes. Los quales ditos cient huytanta dos hombres d’armas e novanta ginetes
et los capitan o capitanes que de aquellos son o seran hayan a servir a defension del dito regno por el
tiempo del dito mes, segunt el tenor de los presentes capitoles e ordinacion et disposicion de las ditas
quaranta personas.
Item ordenan que los ditos hombres d’armas e ginetes sian distribuydos de present en esta forma,
que la meytat de aquellos sten a ordinacion del dito regient el officio de la Governacion e la otra meytat
del dito bayle, los quales ditos regient e bayle, si no son o seran electos en capitanes por el senyor rey
de Navarra assi como lugartenient del senyor rey o por las personas por su alteza a los actos de la
deffension del regno diputadas, hayan a estar a ordinacion de los capitan o capitanes que por el dito
senyor rey de Navarra o por sus diputados seran asignados. E que, de la dita gent d’armas e de la gineta,
los ditos regient e bayle hayan de enviar trenta hombres d’armas con sus patges e diez ginetes a la
ciudat de Taraçona con uno o dos cabos o regidores de la dita gent, los quales cabos e regidores e los
de los vint ginetes de Exea hayan de seyer electos por los ditos regient e bayle, e vint ginetes con otros
uno o dos cabos o regidores de aquellos a la hermandat de Exea, e diez ginetes al lugar de Villel pora
deffension de la dita ciudat, hermandat e lugar de aquellas tierras pora todo el dito mes o part de aquel,
segunt que a los ditos regient e bayle sera visto todo o part seyer necessarios, los quales cabos siquiere
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regidores de las ditas ginetes o los cabos o regidores de los quaranta ginetes que son seydos dados a
tierra de Teruel et Albarrazin, de los quales dura el sueldo a mas tiempo del dito un mes, e todas las
gentes hayan a estar a total ordinacion e arbitrio de los ditos regient e bayle, los quales puedan diminuyr
e augmentar e tirar en todo o en part, segunt bien visto les sera. E assi mesmo ordenan que’l dito regient
por el dito mes con la dita gent d’armas e de la gineta, en tanto que no le parecera seyer mas necessario
en otra part de las ditas fronteras, haya a estar e aturar en tierra de Calatayut e de su Comunidat, en la
frontera de Villarroya e Deca, do le parecera mas necessario. E el dito bayle, en tanto que no le pareçera
seyer mas necessario en otra [f. 388v] part de las ditas fronteras, haya de estar e aturar en tierra de Daroca
e de su Comunidat, en frontera de Molina, es a saber, en Ojos Negros, Pozuel o Blanquas o do mas
necessario o bien visto le sera. Los quales ditos regient e bayle sian tenidos de prestar sagrament e
omenatge de manos e de boca en poder de don Johan de Francia e don Johan de Casseda, scuderos
habitantes en la ciudat de Caragoça dipputados a recebir la muestra, que tendran, servaran e compliran
todas e cada unas cosas en los presentes capitoles et senyaladament en el present e precedent capitoles,
contenidas, e que contra aquellas no vendran, e que con toda diligencia soccorreran a la deffension de
las fronteras del regno de Aragon, doquiere que sabran o sintran lo hayan mas necessario o mas danyo
por gentes del regno de Castiella se les faga o se les prepara fazer, sin consulta o dilacion alguna, todo
odio, amor, favor e comport apart posados, solo haviendo sguart al servicio del senyor rey e beneficio
e deffension del regno, e que el dito soccorro faran con toda la gent o partida de aquella segunt el caso
o necessidat lo requeriran e les parecera necessario, e que no daran licencia alguna dentro el tiempo del
dito mes a ninguno hombre d’armas o ginetario pora ir a su casa ni pora ir a otras partes por feytos
suyos proprios o de otri los quales feytos no sian de la guerra, e que denunciaran a las ditas dos personas
los qui no serviran todo el dito tiempo.
Item slien pora recebir la dita muestra a los honorables don Johan de Francia e don Johan de Casseda,
scuderos habitantes en Caragoça, los quales, mediant inventario publico o de sus propias manos, hayan
a scrivir e fazer scrivir la nomina de todos los qui en los dos meses passados han recebido a solido, e
hayan a recebir informacion si algunos no havran servido todo el tiempo de los dos meses o no han
servido o serviran el dito mes, la qual puedan entramos e cada uno d’ellos recebir mediant jurament, a
lo qual prestar puedan compellir qualesquiere personas que hayan preso o pendran el dito solido e otros
qualesquiere, e hayan a scrivir el dia que començara de correr el solido a los que se augmentaran o
comutan o de nuevo començaran a servir, e hayan a recebir la muestra de la dita gent que de present
se faze, e hayan a scrivir la nomina de aquellos e de do son naturales e habitadores, e hayan de prestar
sagrament e homenatge que en las sobreditas cosas se havran bien e fielment e servaran las cosas en
los presentes capitoles contenidas, quanto a ellos se pueden [f. 389r] adaptar, todo odio, amor, favor et
comport apart posados, e que faran vera relacion de lo que trobaran o por las quaranta personas sobre
las ditas cosas les seran demandadas, e que no vaccaran en lo sobredito sino el tiempo necessario, los
quales hayan de salario por cada un dia cada vint solidos, pagaderos de las peccunias de las sisas del dito
regno, sin derogacion del jurament por las ditas quaranta personas prestado de pagar otras peccunias a
los administradores de las generalidades.
Item ordenan que, por los presentes capitoles o cosas en aquellos contenidas ni por las cosas que de
aquellos resultaran o se seguiran, no entienden en alguna manera prejudicar al acto por las ditas
quaranta personas feyto a cinquo del mes de setiembre mas cerqua passado sobre la paga de las siet
mil ochocientas sixanta tres livras.
Item attendido que, por evitar guerra en el regno de Castiella e por obtener observacion de paz, las
ditas quaranta personas han prohibido e limitado el entrar de la gent d’armas del dito regno en el regno
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de Castiella, de lo qual no solament no han obtenido el dito effecto, antes los del regno de Castiella,
certificados que la gent d’Aragon no puede entrar en el dito regno de Castiella, han feyto muytas
cavalgadas, robos e danyos en el dito regno de Aragon e no cessan de fazer-ne todos dias, por tanto,
a fin de obtener la dita observacion de paz, ordenan que los ditos regent el officio de la Governacion e
bayle general et las gentes d’armas et de la gineta que, [contra] aquellos que dentro los ditos dos meses
del dito sueldo hayan feyto o feyto fazer cavalgadas e danyos del dito regno de Castiella en el dito regno
de Aragon o d’aqui avant ne faran, ultra los otros arbitrios que tienen, hayan arbitrio e facultat con los
ditos hombres d’armas e ginetes e otros qualesquiere que seguir-los querran, por defension del dito
regno e reintegracion de los ditos danyos, dampnificar aquellos e a sus bienes, assi dentro el regno de
Aragon como dentro del regno de Castiella, e en el caso que no havran feyto cavalgadas o dado danyo
en el dito regno de Aragon, pero durant los ditos dos meses havran permetido que por sus territorios
passen gentes e en aquellos sean receptados que hayan feyto cavalgadas en el dito regno de Aragon,
que, si apres de la testifficacion de los presentes capitoles tornaran [f. 389v] a dar el dito permiso o faran
la dita recepcion, que lo[s] ditos regient e bayle hayan contra ellos el dito arbitrio e facultat. El qual
arbitrio e facultat hayan de dampnificar aquellos que verdaderament sabran que vienen del dito regno
de Castiella al regno de Aragon por dampnificar aquel, assi dentro del regno de Castiella como dentro
el regno de Aragon. Otrosi ordenan que los ditos regient e bayle sian tenidos prestar sagrament e
homenatge em poder de las personas et en el tiempo, manera e forma contenidas en el capitol que
comiença ‘item ordenan que los ditos hombres d’armas et cetera’, que se havran bien e lealment en las
cosas contenidas en el present capitol, todo propio interes, favor e comport apart posados, a solo
servicio del senyor rey e beneficio e reposo del dito regno haviendo sguart.
Item se ordena por las ditas quaranta personas representantes la Cort que el capitan o capitanes que
de los ditos quatrozientos cinquanta quatro de cavallo sera o seran sea o sean aragoneses y no de otra
nacion, los quales solament hayan poder e juridiccion en los ditos quatrozientos cinquanta quatro de
cavallo, sus domesticos e familiares, e no en otras gentes algunas.
Item attendientes que en el acto de la supplicacion fecha por la Cort celebrada por el rey don Pedro
en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient:
“Item sia ordenado por la dita Cort que el capitan o capitanes que de aquestos setecientos de cavallo
sera o seran sia e sian aragoneses e no de otra nacion, e de aquesto sia suplicado al senyor rey, e que
sian nobles si nobles hi querran seyer, e si no qu’end’i puedan seyer ordenados de otros naturales de la
tierra”. Et: “Nichilominus jam dicta brachia domino regi pretacto suplicarunt quod, super provisione
capitaneorum pro frontariis ejusdem regni ex domo regali et nobilibus Aragonum, deliberare dignaretur,
quoniam modo predicto ipsam provisionem faciendam dicti domini regis discrecioni relinquerunt”.
Et attendientes assi mesmo que en el acto de la suplicacion fecha por la Cort [f. 390r] celebrada por
el senyor rey regnant en la villa de Valderoures ha hun capitol del tenor siguient:
“Los quales <e> ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes pora los ditos
mil hombres de cavallo, ordenan que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse por ellos remeso
et lo remetieron a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion empero que el dito
senyor rey los ditos capitan o capitanes que de los ditos mil hombres de cavallo farian fuessen aragoneses e no de otra nacion, e encara con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho ni
engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e aquesto se ordenas largament et cetera”.
Por proveyr a la deffension del regno e dar aquella breu e buena expedicion, es deliberado que el
meter de los capitanes sia remetido a determinacion e ordinacion del senyor rey de Navarra,
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lugartenient, con que los ditos capitan o capitanes sian e sean (sic) de nacion aragoneses, e no de otra
nacion, con protestacion empero que por las ditas cosas no sea engendrado ni freyto (sic) prejudicio
alguno a la dita Cort ni ad alguno de los braços de aquella, antes la dita Cort e cada uno de los braços
de aquella romangan e sian en aquel dreyto que eran antes que el present acto se fiziesse, e que el
present acto no pueda seyer traydo en el sdevenidor a consequencia, e que de aquel no se pueda
ayudar braço alguno de la dita Cort contra los otros braços de aquella ni contra alguno d’ellos, e con
protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho ni engendrado prejudicio a los Fueros,
privilegios e libertades del dito regno.
Item se supplica al dito senyor rey, lugartenient general del senyor rey, que el quiera por part del
senyor rey fazer tal ayuda a la deffension del dito regno e de las fronteras de aquel que, ultra los ditos
cient huytanta dos hombres d’armas e novanta ginetes que por las quaranta personas son ordenados,
la tierra del senyor rey pueda seyer deffendida.
Item se supplica al dito senyor rey que, durant este tiempo que la Cort de Aragon en servicio de la
corona del dito senyor rey e bien de su regno tienen estos CCCCLIIII de cavallo, por el dito senyor rey
no sia fecha demanda alguna en todo el regno de Aragon ni a sus vasallos ni otri de qualquiere
condicion sia, exceptado aquellas [f. 390v] rendas que el por sus regalias puede haver et ha ordinarias
e son ordenadas sines de otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de rogarias, ni
prelados, nobles, cavalleros ni otros algunos no sian tenidos de servir la mesada durant el dito tiempo.
E encara se suplica al dito senyor rey que, de mera gracia, le placia atorgar que d’aqui adelant en tiempo
alguno no se procida a demandar, exhigir penas algunas de algunos regnicolas del dito regno por causa
que se digan entro aqui haver dado o tomado florines a mayor precio de diez solidos el florin o haver
presso o dado dineros barceloneses o realetes.
Item se suplica al dito senyor rey lugartenient que, durant el dito tiempo ni apres, por causa de la
occupacion fecha o detencion de los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva o por otras
qualesquiere occupaciones o detenciones, si contesciese fazer-se, de algunos otros castiellos e lugares
dentro del regno de Aragon stantes, el dito senyor rey lugartenient ni otro alguno en nombre del dito
senyor rey no pueda convocar en el regno de Aragon huest, cavalgada, juncta ni exercicio sines de
voluntat et consentimiento de las quaranta personas representantes la Cort o la mayor part de aquellas,
la dita mayor part considerada segunt el poder a ellos por la dita Cort conferido. Plaze a las personas
diputadas por part del dito senyor rey lugartenient lo contenido en el dito capitol a tiempo de un mes
tan solament, por el qual se ofrecen los ditos CCCCLIIII de cavallo.
Protiestan empero las quaranta personas sobreditas que, por ellos supplicar e demandar lo contenido
en el sobredito capitol e que por el atorgamiento e conçession feyta por las ditas personas diputadas
por el senyor rey lugartenient a tiempo de un mes, no sia feyto ni causado prejudicio o lesion alguna al
regno de Aragon et a las quaranta personas representantes la Cort en el dreyto, si alguno les ne
pertenesce o pertenescia ante de agora, sobre lo contenido en el precedent [f. 391r] capitol, en virtut
de los capitoles de las offertas de las gentes d’armas feytas por las quaranta personas e los atorgamientos en aquellos feytos por el dito senyor rey lugartenient, o en otra manera.
Las ditas personas dipputadas por el dito senyor rey lugartenient admeten las ditas protestaciones e
qualquiere d’ellas.
Item se suplica al dito senyor rey que, en general ni en singular, las gentes del dito regno no sian
requeridas, rogadas ni costreytas <e fazen> [a fazer] las cosas sobreditas ni alguna d’ellas.
Item ordenan las ditas quaranta personas que los ditos CCCCLIIII hombres de cavallo sian tales que,
por alguna causa de guardar sus ciudades, villas e lugares, no se puedan excusar ni se excusen de seguir
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al capitan o capitanes alla do el o ellos querian, e en tal caso do se excusaran, sino por causa que sia
vista al capitan o capitanes justa, que pierdan el cavallo e las armas e el sueldo, aplicadores al dito regno,
e que gracia no les pueda seyer fecha. Quieren empero e ordenan que por aquesto no sia dada facultat
permisso a los ditos capitan o capitanes de dar licencia a la dita gent de cavallo contra tenor e forma
de los presentes capitoles.
Item ordenan las ditas quaranta personas que la dita ayuda fazen tan solament por deffension del
regno et recuperacion de los ditos castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva e offension del
conte de Medinacelim e de sus valedores dentro del regno de Aragon e fuera del dito regno de Aragon
al dito conte de Medina e qualesquiere villas, castiellos et lugares del dito compte, subditos et vasallos
o bienes de aquel stantes dentro de los limites del dito condado de Medina e de los lugares de Deça e
Ciuella e otros lugares, et en los casos que es dispensado por las quaranta personas representantes la
Cort et por los presentes capitoles se dispensa, son a saber, por el dito un mes, e que a mas tiempo los
qui el dito solido recibran por el dito senyor rey, por deudo de fieldat ni en otra manera, costreytos no
sian a fazer el dito servicio, antes agora por la hora los da el dito senyor rey lugartenient por quitos que
ellos, sines de toda nota de reprehension de fieldat e de otra qualquiere, se puedan tornar si querran e
bien visto les sera.
Item que las quaranta personas representantes la Cort [f. 391v] general o aquellos qui por ellos seran
diputados hayan pleno poder pora convocar, requerir e costrenyer los sobreditos hombres de cavallo
pora ir a fazer el sobredito servicio, e official del senyor rey, exceptos los ditos capitan o capitanes et
qualquiere d’ellos, algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter en alguna manera, si
no es que por los ditos dipputados o quaranta personas fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual
caso sian tenidos de dar-les consello, favor e ayuda.
Item que los ditos hombres de cavallo, pues convenient solido se les da, sian tenidos de haver sus
azemblas propias, es a saber, dos cavallos una azembla, si haver-las querran, e si mas menester ende
havran por las causas <por las causas> sobreditas, que les sian dadas por los jutge locales e jurados toda
hora que requeridos ende seran por su salario segunt el stillo de la cort del senyor rey, que es por dia
tres sueldos e nueu dineros por azemblero et azembla, e aquellas sian stimadas e dadas fiancas por las
stimas e logueros, e qualquiere de los hombres de cavallo que, por si o por otri, sino en la forma
sobredita, azembla pendra, haya perdido e pierda el solido de un mes e sia tenido pagar la extima e
loguero, e que los ditos officiales sian tenidos dar las ditas azemblas en la forma sobredita cada que
requeridos ende seran.
Item como muytos fraudes se fagan en las muestras manlevando bestias e arneses e recebiendo a
emprestamo por fazer muestra a ganar el sueldo, por esto ordenan que toda persona que cavallo o rocin
e el arnes pora fazer muestra emprestara a otro, que pierda el cavallo o rocin e el arnes que emprestado
recebido havra en continent sines de otra declaracion, e aquel que’l emprestamo recebido havra que
pague la valor siquiere extimacion del dito cavallo o rocin o arnes que a emprestamo recebido havra,
e que las cosas sobreditas sian aplicadas al dito regno, e por el senyor rey ni por alguna otra persona
remission ni gracia alguna no pueda seyer fecha.
Item que el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas
del regno de Aragon, assi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, assi de
prelados, nobles como ricoshombres, cavalleros, infançones [f. 392r] o ciudades del dito regno, a dar
viandas ad alguna persona o personas ni prestar aquellas en razon de satisfaccion del sueldo ni por otra
manera qualquiere ni cosa alguna prender de bienes de aquellos por la dita razon, antes sian en su plena
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libertat por fazer del suyo a su propia voluntat, segunt que es de razon e de Fuero, e si el contrario se
fazia por el dito senyor rey e sus officiales, ipso facto cesse la dita ayuda.
Item que qualquiere castiello o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado por
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present occorren o d’aqui avant occorreran
por las causas sobreditas en qualquiere tiempo, que’l dito lugar, heredamiento o drecho se cobre en
qualquiere manera, que aquel sea tornado e dado a su senyor sin pleyto o question alguna con todos
sus dreytos pertenescientes al dito lugar o heredamiento o dreyto o sin pagar expensas e danyos
algunos, e que, por causa de satisfaccion o remuneracion alguna que se demande por aquel o aquellos
qui el dito castiello, villa, lugar o heredamiento recobraran, no se pueda fazer retencion de los ditos
castiello, villa, lugar o heredamiento.
Item se ordena que qualquiere de los ditos CCCCLIIII de cavallo que se vendra de la frontera do
diputado sera durant el dito tiempo, que pierda las armas e el cavallo, aplicaderos ut supra.
Item que alguno de los ditos CCCCLIIII hombres de cavallo scudero de otro senyor, sin voluntat de
su senyor, no pueda jugar ni empenyar, vender ni en alguna otra manera alienar el cavallo o las armas
ni partida de aquellas, e qualquiere persona de qualquiere condicion sia que cavallo o armas de los
sobreditos ganara, comprara o empenyos recibra, que pierda et haya perdido el precio e lo que prestado
havra e el cavallo e las armas que tornen a aquellos qui las jugaron, vendieron o empenyoron, o en otra
manera alienaron si suyas seran, e si suyas no son a los senyores de qui seran.
Item ordenan las quaranta personas que ningun scudero, [f. 392v] patge o rapaz, trompeta,
azemblero, hombre de piet o servidor de alguno de los ditos quatrozientos cinquanta hombres de
cavallo no se pueda, durant el dito tiempo del dito un mes, partir de servir de aquel con qui o en cuyo
servicio al tiempo de la muestra trobado sera, e ninguno otro no pueda tal scudero, patge o rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor, celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio
del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos que tomaran el dito sueldo de tener e
servar el present capitol e todas las cosas en el contenidas si ya lo sobredito no procediesse de voluntat
de partes.
Item que las posadas pora las ditas gentes d’armas se devan asignar por los ditos capitan o capitanes
o por los aposentadores asignados por ellos e por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar, e no sines
de los ditos jurados.
Item que los capitanes hayan a dar la nomina de los qui pendran el sueldo et deven ir en sus
companyas, e aquellos que daran en la dita nomina hayan de prestar e fazer el sagrament e homenatge
ordenados de part dejuso al tiempo que faran la muestra em poder de las ditas dos personas por las
quaranta personas diputadas a recebir e veyer la dita muestra, de lo qual haya de constar por scriptura
scripta de mano de las ditas dos personas.
E mas ordenan las quaranta personas que la muestra hayan de fazer los ditos capitanes e gent
d’armas en aquella ciudat, villa o lugar del regno en do los ditos capitanes con sus companyas de la dita
gent d’armas por los ditos recibidores de la muestra seran trobados, en un lugar o en diversos, em
presencia de los ditos don Johan de Francia e don Johan de Casseda, los quales ditos capitanes hayan
de fazer el jurament de part dejuso ordenado.
Item que los capitanes por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e por las personas por
su alteza dipputadas, sleyderos e creaderos, hayan de fazer e prestar, ultra los otros juramentes et
homenatges que por los presentes capitoles han de prestar, el jurament e homenatge siguientes,
mediant carta publica et em poder de los ditos don Johan de Francia e don Johan de Casseda: [f. 393r]
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“Yo, tal, juro e presto sagrament e homenatge de haver-me be e lealment en la present capitania a
la qual so asignado por part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey durant el dito
mes a servicio del senyor rey e utilidat de la cosa publica del regno, e servare e guardare por todo mi
leal poder, todo frau et dolosidat cessant, todos et cada unos capitoles sobreditos quanto toquan o
sguardan o tocar, sguardar pueden a mi, asi como capitan sobredito, e que cerqua todas et cada unas
cosas que havre de fazer como capitan stare a ordinacion de las ditas quaranta personas, e que la gent
d’armas de qui so capitan no levare ni sacare a otros lugares, si no es a los lugares en los ditos capitoles
contenidos et en los casos que, por los presentes capitoles e por los actos de las ditas quaranta personas,
es dispensado o dada facultat a arbitrio de entrar e dampnificar, ni permetre o consentire por mi poder
aquellos sallir fuera de los ditos limites, ni usar ni fazer sino segunt de part desuso en los presentes
capitoles es contenido e ordenado”.
Item que el dito senyor rey lugartenient reconezca que la ayuda que el dito regno faze e atorga que
es graciosa e se faze por manera de agradable voluntat, e que en el tiempo advenidero por el ni por el
senyor rey ni por sus successores a consequencia no pueda seyer deducto ni por aqueste atorgamiento
sea fecho prejudicio a los Fueros, privilegios, libertades e buenos usos del dito regno, antes aquellos les
finquen salvos e illesos como si alguna ayuda atorgada no huviessen.
Item supplican las ditas quaranta personas al dito senyor rey lugartenient que, si durant el tiempo
del fuero sobredito conteçera alguno o algunos de las gentes d’armas sobreditas tomar preso o presos
alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno, quantoquiere hayan titol de marques,
conte, vizconto (sic) o otro qualquiere titol mayor o menor, que’l dito senyor rey lugartenient haya su
dreyto de quinto del rescat et bienes de tal preso e no otro alguno, ni deva aquel tirar de poder de aquel
o aquellos qui aquellos tendran o de[f. 393v]tendra, ni pueda exhigir el dito quinto ante que’l presonero
sia dado a fiança o rescat e el dito rescat sia pagado.
Item que los ditos CCCCLIIII de cavallo, cada uno singularment, hayan de prestar el sagrament e
homenatge siguientes mediant carta publica em poder de la persona o personas dipputadas de part
desuso por las quaranta personas pora veyer e recebir la muestra de los ditos CCCCLIIII de cavallo.
“Yo, tal, me acuerdo e me obligo e presto sagrament e homenatge em poder de vosotros, los
honorables don Johan de Francia e don Johan de Casseda, condipputados por las quaranta personas
por veyer e recebir la muestra de los quatrozientos cinquanta quatro de cavallo, que servire al senyor
rey e al dito regno bien e lealment con tal, bien armados, juxta la forma por las quaranta personas
representantes la Cort statuyda a conocimiento vuestro, e ire a servir e servire a ordinacion del capitan
en capitania del qual prengo el dito sueldo durant tiempo de un mes, dentro del dito regno o en el
condado de Medinacelim e sus terminos e de los lugares de Deça, Ciuela, Almenara, la Torre Martin
Gonçalvo e en sus terminos et en los otros lugares e tierras que, en sus casos, juxta los presentes
capitoles es permetido en tirar o dar danyo alla do el dito capitan ordenara, e no entrare ni stare en el
regno de Castiella ni en otro regno o part ni fare mal o danyo en aquellos, si no es en el dito condado
de Medinacelim e sus terminos et en los ditos lugares de Deça et Ciuela, Almenara et Torre de Martin
Gonçalvez et sus terminos et en los otros lugares e tierras que en sus casos juxta los presentes capitoles
es permetido dar danyo, et las personas e bienes que alli seran trobados durant el dito tiempo de un
mes, ahunque el capitan general o qualquiere otro superior, exceptado el senyor rey de Aragon en su
propria persona, me mandasse el contrario, si no que por las ditas quaranta personas o la mayor part
de aquellas segunt su poder fuesse o sera ordenado o mandado el contrario, el qual mandamiento haya
a constar por letras de las ditas quaranta personas o la mayor part de aquellas. E sere fiel e obedient a
las ordinaciones e mandamientos del sobredito capitan, siempre empero servada la forma sobredita, e
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no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito capitan. E de tener e complir todas e cada unas
cosas e los capitoles de la offerta [f. 394r] fecha por las ditas quaranta personas al senyor rey de Navarra,
lugartenient, o a los dipputados por su senyoria, contenidas, el qual es del tenor siguient:
‘Item ordenan las quaranta personas la dita Cort representantes que ningun scudero, patge o rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor alguno de los ditos CCCCLIIII de cavallo no se pueda,
durant el dito tiempo de los tres meses, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo servicio al tiempo
de la muestra trobado sera, e ninguno otro no pueda tal scudero, patge, rapaz, trompeta, azemblero,
hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan. E no res
menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito sueldo de tener e servar el present capitol
e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de partes’.
E no res menos fago sagrament e homenatge de no fazer mal ni danyar a las personas que tomaran
el sueldo del dito regno durant el tiempo del dito un mes por el qual el dito sueldo durar deve e ocho
dias apres, dius pena de perjurio o crebantador de sagrament e homenatge, empero que de aquesta
pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona salvo por la persona de qui sera principal interes.
E si lo contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que por esta razon pueda seyer contra mi a
capcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por su simple apellido procehido, e que en
la causa e processo de aquella que sia proceydo segunt la forma dada de procehir en el fuero fecho
sobre los homecidios”.
Las sobreditas ordinaciones siquiere provisiones cerqua la dita deffension e cosas sobreditas
entienden a fazer las ditas quaranta personas representantes la Cort del dito regno de Aragon con
expressa protestacion que, por las cosas feytas e ordenadas por ellas o alguna d’ellas, no pueda seyer
fecho ni se faga prejudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades e usos del dito regno, antes aquellos
e aquellas finquen e romangan en su firmeza e valor e sian servados e illesos en general a todos e en
special a cada uno de los braços e singulares de aquel, segunt los han e les convienen e convenir pueden
et deven, assi que, por las ditas ordinaciones ni alguna d’ellas o las otras cosas que por las ditas quaranta
personas se fazen, ni el senyor rey [f. 394v] ni otro official ni persona alguna aquello no pueda demandar por uso ni possesion, ni que drecho alguno les ende sia adquirido ni guanyado.
Item otrosi protiestan las personas dipputadas por los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas e
nobles del dito regno que ellos ni alguno d’ellos entienden alguna cosa dar en la present ayuda por sus
personas ni bienes d’ellos, sino cada uno por sus vasallos. E mas avant los del dito braço ecclesiastico
con esta condicion expressa e protestacion consienten en las cosas sobreditas e no en otra manera
alguna, que lo que a ellos toquara por la sobredita deffension e otras cosas anteditas de gentes o de
peccunia, que lo atorgan solament en deffension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos e de las
yglesias e personas ecclesiasticas e no pora exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que, si por
aventura agression o invadimiento entendian los dipputados pora la dita deffension de las sobreditas
fronteras fazer o fazian, que ellos no y consienten ni les plaze en alguna manera, antes expressament
hi contradizen, e d’esto requieren [laguna] de la dita Cort que, en salvamiento de sus stados e de sus
consciencias, les faga carta publica.
Item protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos ni alguno d’ellos
no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por los sus vasallos, personas ni bienes algunos d’ellos
ni de alguno d’ellos, mas ellos faran al senyor rey, lugartenient general, tal servicio como fizieron sus
antepassados e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
Item las quaranta personas representantes la Cort comiendan e dan poder a los reverend, noble e
honorables el abat de Veruela, micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoca, don Ximen
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d’Urrea, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, mossen Johan Lopez
de Gurrea, don Johan de Mur, don Ximeno Gordo e don Johan del Riu, todos concordes o la mayor part
d’ellos, con que en la dita mayor part haya uno de cada braço, de compartir e distribuyr los ditos cient
ballesteros pora guardar e deffension de aquellos castiellos e fortalezas de las fronteras del dito regno
que a ellos parecera seyer mas servicio del senyor rey e bien del dito regno.
E leydos los ditos capitoles, en continent los ditos senyores dipputados [f. 395r] por part del senyor
rey, nombrados atras en la dita congregacion, como los ditos capitoles fuessen ya vistos e reconoscidos
por ellos e con ellos concordados, aquellos e todas e cada unas cosas en ellos contenidas loaron e
aprovaron. No res menos sleyeron en capitanes de la dita gent d’armas e ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon, e mossen Martin
de Lanuça, bayle general de Aragon.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme Sanchez e Jayme de Perea, notarios atras nombrados.
E poco apres, el dito onzeno dia del mes de noviembre, el honorable micer Pedro de la Cavalleria,
qui es del numero de los ditos nueu dipputados por part del senyor rey, loho los capitoles desus ditos e
de su mano scrivio la dita loacion segunt se sigue, la qual fue testificada por Sancho de Torres, notario
desus dito:
“Yo, Pedro de la Cavalleria, dipputado por el senyor rey, loho todos los ditos capitoles en la manera
e forma por los otros dipputados por el senyor rey fechos, excepto aquel acto o capitol de las siet mil
ochocientas sixanta tres livras desuso contenido, el qual no entiendo aprovar ni aprovo si no que
specialment por el senyor rey me sia mandado, como yo no sia certificado de su voluntat”.
Testes fueron presentes a la dita loacion Jayme Sanchez e Jayme de Perea, notarios desus ditos.
E fecha la dita offerta de gent de cavallo e ballesteros, en continent, antes de la dita loacion fecha
por el dito micer Pedro de la Cavalleria, los ditos senyores la Cort representantes, stando ajustados
segunt dito es, fizieron e firmaron los actos dejuso insertos, los quales, por mandamiento de los ditos
senyores, fueron testificados et leydos por Sancho de Torres, notario substituydo antedito, segunt por
orden se siguen:
Mandamiento de pagar el solido a CCCCLIIII de cavallo e C ballesteros por un mes.
Las quaranta personas representantes la Cort general de [f. 395v] Aragon, attendientes que a los
CCCCLIIII hombres de cavallo e cient ballesteros ordenados pora la deffension del dito regno el solido
se ha de pagar de las peccunias provenideras de las sisas imposadas en el dito regno, e de las ditas sisas
no se speran peccunias assi prestas que el dito solido se’nde pudiesse pagar de present e, por esto
convenga manlevar las peccunias necessarias al dito solido, e no troban via alguna por do se hayan sin
gran difficultat e danyo del regno si no es que aquellas prengan de las peccunias del general, lo qual el
dito general no puede comportar, attendidos los muchos cargos que de aquel se han de pagar, si no
que prestament le fuesse restituydo de las peccunias de las ditas sisas aquello que pora el dito sueldo
se’nde tomara, por tanto, supliendo a la necessidat e deffension del dito regno, ordenan e fazen lo que
se sigue:
E primerament mandan a los administradores de las generalidades del dito regno que, de
qualesquiere peccunias de las ditas generalidade[s] e otras del dito regno que a manos suyas e de
qualquiere d’ellos son pervenidas o pervendran, den e paguen a los ditos quatrozientos cinquanta
quatro hombres de cavallo e cient ballesteros sueldo por hun mes o por prorata de la gent e tiempo que
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serviran, juxta la forma et tenor de la offerta de la dita gent d’armas e ginetes, a saber es, a cient
huytanta dos hombres d’armas con cavallos encubertados e con sus patges, dotze livras diez solidos por
el dito mes, e a novanta ginetes, a cada uno cinquo livras por mes, e de la solucion del sueldo de los
ditos hombres de armas e ginetes hayan a cobrar apochas de paga de los magnificos mossen Johan de
Moncayo, regent el officio de la Governacion, e de mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon,
qui son cabos e capitanes de la dita gent d’armas, a saber es, de cada uno d’ellos del solido de la gent
d’armas de su companya. No res menos paguen por el solido del dito mes de cada uno de los ditos
ballesteros sixanta solidos, e de la solucion de aquellos cobran apochas de los senyores de los castiellos
e lugares a la guarda de los quales han a servir. Mandantes a los dipputados del dito regno que, en la
reddicion de los contos de los ditos administradores, aquellos posando en datas las ditas [f. 396r]
quantias pagadas por la dita razon e restituyendo las ditas apochas de paga de los ditos capitanes e
otros sobreditos, aquellas les admetan en conto, aquello que pagado havran, sines de otra cautela o
dificultat alguna.
Item mandan las ditas quaranta personas representantes la Cort a los administradores de las ditas
generalidades que, por observacion del credito del dito regno e general de aquel, el qual no tome lesion
por causa del aempramiento sobredito, den e paguen qualesquiere pensiones de censales que por el
dito general son e seran devidas por todo el mes de deziembre primero vinient de qualesquiere peccunias que del dito general e sisas del dito regno a manos suyas e de qualquiere d’ellos pervendran, no
obstantes qualesquiere juramentes, homenatges e sentencias de excomunicacion por ellos prestados e
recebidas, en los quales por aquesta vegada tan solament dispensan por causa del dito aempramiento
fecho pora deffension del dito regno, quanto a las otras cosas las ditas ordinaciones romanientes en su
firmeza e valor.
Acto que sian restituydas al general de las peccunias de las sisas IIII mil LV livras.
E las ditas quaranta personas la Cort representantes, providiendo a la restitucion que se deve fazer
al dito general de las ditas tres mil vint y cinquo livras que, segunt dito es, se aempran e prenden de las
<de las> peccunias del dito general pora el pagament del sueldo de un mes de los ditos quatrozientos
cinquanta e quatro de cavallo e cient ballesteros e de mil livras, las quales fueron mandadas dar a Pedro
de la Cavalleria, mercader de la ciudat de Caragoça, por el senyor arcobispo, noble don Ximen d’Urrea,
el magnifico don Lop de Gurrea, don Ximeno Gordo, a los quales fue dado poder e arbitrio, e por las
ditas quaranta personas, de spender e mandar pagar las ditas mil livras en los actos de la guerra do a
ellos fuesse bien visto, e mas avant trenta livras, de las quales se haya a pagar el salario de don Johan
de Francia e don Johan de Caseda, recebidores de la muestra, cobrando apocha de aquellos por los
dias que havran vacado. Mandan a los sobrecollidores de las ditas sisas e a los collidores de aquellas
en [f. 396v] la ciudat de Caragoca que, apres que de las peccunias de las ditas sisas havran pagados a
los administradores de las ditas generalidades aquellas siet mil ochocientas sixanta tres livras que, por
mandamiento a ellos fecho a cinquo del mes de setiembre mas cerqua passado, pagar les deven, antes
de pagar otras peccunias algunas, den e paguen a los administradores de las ditas generalidades de las
primeras peccunias a manos suyas pervenidoras de las ditas sisas las ditas quatro mil cinquanta e cinquo
livras. E, por tal que en lo sobredito presten la diligencia que deven a beneficio del regno, sian tenidos
daquia el octavo dia del mes de deziembre primero vinient prestar sagrament em poder de Sancho de
Torres, notario substituydo de la dita Cort, dius pena de privacion de los ditos officios, que daquia el
octavo dia del mes de febrero primero vinient començaran a discorrer otra vegada por todos los lugares
de las sobrecullidas e aquellos discorreran, e de continent que los havran discorrido e cobrado de los
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collidores de las ditas sisas, las peccunias que de las sisas tendran aquellas sin dilacion alguna livraran a
los administradores o qualquiere d’ellos, intervenientes Martin de Peralta e Domingo Agostin, notarios
e ciudadanos de Caragoça, e no respondran ni pagaran a persona alguna peccunia alguna de las ditas
sisas tro a tanto que los ditos administradores sian integrament pagados de las ditas quatro mil
cinquanta e cinquo livras, de las quales los ditos administradores sian tenidos posar receptas en sus
contos de la administracion del general apres que recebido las havran, a saber es, cada uno d’ellos haya
a posar recepta de aquella part que de la dita quantidat havra recebido.
Item ordenan los ditos representantes la Cort que, si antes de seyer restituydas al general las ditas
quatro mil cinquanta e cinquo livras, occorrera a los ditos administradores del general alguna necessidat
pora pagar las pensiones de los censales que de las peccunias del dito general se deven pagar daquia
por todo el dito mes de janero primero [f. 397r] vinient, que, en el dito caso, los administradores
sobreditos hayan plena facultat e arbitrio de manlevar a cargo e danyo del dito general et de las sisas,
por via de cambios o con albaranes blancos a logro o por qualesquiere otras vias que poran,
quantasquiere quantidades de peccunias que havran menester para pagar las pensiones de censales que
de las ditas generalidades pagar se devran daquia por todo el dito mes de janero. E mandan a los
dipputados del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos administradores, ellos posando
en datas las quantias que por la dita razon havran pagado o desavançado en los ditos cambios e
recambios, censes, logros e spensas e restituyendo apochas de los corredores qui havran intervenido en
haver las ditas peccunias manlevadas en la manera sobredita, aquellas les admetan en conto sin otra
cautela et difficultat alguna. Sian empero tenidos los ditos administradores con jurament adverar
realment e verdadera haver desavançado e pagado todo aquello que posaran en data por la dita razon.
No res menos los ditos representantes la Cort, por tal que la restitucion fazedera a las generalidades
del dito regno e a los administradores de aquellas de las ditas quatro mil cinquanta e cinquo livras de
las primeras peccunias que proceyran de las ditas sisas, apres que a los administradores seran pagados
las siet mil ochocientas sixanta tres livras desuso mencionadas, no pueda seyer differida, turbada ni
empachada en manera alguna, providen, ordenan e prometen de no fer ni consentir que sia fecho acto
alguno ni provision alguna en prejudicio ni derogacion, ni consentiran que las primeras peccunias que
de las ditas sisas pervendran apres de pagadas las ditas VII mil DCCCCLIII livras sian en otros usos
algunos ni en otra cosa alguna, quantoquiere urgent e necessaria, convertidas ni spendidas, si no es en
que las ditas quatro mil cinquanta e cinquo livras sian primerament et realment e de fecho a los [f. 397v]
administradores de las ditas generalidades pagadas e restituydas. E, por mayor seguridat de lo sobredito,
juran todos los de la present congregacion del numero de las ditas quaranta personas em poder de
Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los
sanctos quatro evangelios, ante cada uno d’ellos puestos e por los ditos reverentes vispe e abbat,
teniendo la mano al peyto, reverendment inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados,
que tendran, servaran e compliran con effecto todas e cada unas cosas sobreditas e contra aquellas o
alguna d’ellas no vendran ni faran ni consintran que sia contravenido, encara que los ditos administradores expressament hi consentiessen, como la intencion incomitable de las ditas quaranta personas sia que la dita restitucion de las primeras peccunias apres de pagadas las ditas VII mil DCCCLXIII
livras de las ditas sisas se haya a fer, e que aquella no se pueda alargar ni turbar ni empachar en manera
alguna ni por causa alguna quantoquiere fuert o necessaria, e aquesto por el interes del general, del
qual las ditas peccunias se aempran de present, antes procuraran e faran que la dita restitucion se faga
sin diminucion alguna.
Testes fueron presentes a los actos sobreditos Jayme Sanchez e Jayme de Perea, notarios prenominados.
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Los quales ditos actos leydos e fechos, en continent los ditos senyores dipputados la Cort representantes, nombrados desuso en la congregacion del dia present, juraron em poder del dito Sancho de
Torres, notario substituydo de la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por los
ditos reverents vispe de Taraçona e abbat de Veruela, teniendo la mano al pecho, reverentment inspectos e por cada uno de los otros corporalment toquados, de tener, servar e complir todas e cada unas
cosas contenidas en el acto desuso proxime inserto, que comença ‘no res menos los ditos representantes
la Cort et cetera’.
Testes qui supra. [f. 398r]
[13.XI.1452]

Advenient dia lune a XIII del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos nueu dipputados por el senyor rey e quaranta por la Cort los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
El magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
Don Ramon de Castellon, por si e como havient poder qui se dixo de los otros dipputados absentes por
part del senyor rey.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero. [f. 398v]
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero condipputado.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi e don Enyego de Bolea,
condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
E assi stando congregados, los ditos senyores dipputados por part del senyor rey e los ditos senyores
la Cort representantes, respondiendo a las cartas publicas de la part desuso requeridas seyer fechas por
Guillem de Moragrega, afirmant-se procurador del dito mossen Alfonso de Linyan, e por Martin de
Peralta, procurador del dito mossen Johan Ferrandez de Heredia, daron et livraron a mi, Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, la cedula de respuesta dejuso inserta, requeriendo aquella por mi, dito notario,
seyer continuada e inserta en fin de las cartas publicas por cada uno de los ditos procuradores requeridas,
e ante de la clausura de aquellas, de la qual cedula el tenor es atal:
E las personas dipputadas por part del senyor rey de Navarra, como lugartenient general del senyor
rey, e las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, havientes pleno e bastant [f. 399r]
poder a todas e cada unas cosas infrascriptas e otras segunt pareçe en el poder a ellos dado por el dito
senyor, con voluntat e consentimiento de la dita Cort al qual se refieren, no consentiendo en las
requestas e protestes a ellos feytas por Guillem de Moragrega, aserent-se procurador de mossen Alfonso
de Linyan, senyor de la villa de Çetina, e por Martin de Peralta, asserent-se procurador del honorable
mossen Johan de Heredia, senyor de Sisamon, antes a aquel e cosas en aquel contenidas expressament
contradeziendo si e en quanto faze e fazer pueden contra ellos e a ellos puede ligar e tocar, dizen seyer
verdat las ditas personas dipputadas por part del senyor rey e las quaranta personas representantes la
Cort o las personas por ellos dipputadas, havientes pleno poder a fazer e providir lo infrascripto, havida
plena deliberacion e consello entre ellos e por causas muy justas e razonables tocantes principalment
servicio del senyor rey e bien e util del regno de Aragon et el bueno e pacifico stado de aquel e por
proveyr a muytos scandalos e inconvenientes que se speran subseguir en el dito regno por la question
e debat que se sentia que eran entre mossen Alfonso de Linyan de la una part e el dito mossen Johan
de Heredia de la otra, proveyeron e mandaron que fuesse proceydo e enantado a la capcion de las
personas de los ditos mossen Alfonso e mossen Johan, e esto por los officiales a qui se pertenesciesse,
la qual provision mandaron exsecutar e, executando la dita provision, fueron presos en un dia e una
mesma hora por diversos officiales e dentro en la ciudat de Calatayut los ditos mossen Alfonso e mossen
Johan, e assi presos so[n] stados aduytos a poder de las ditas personas dipputadas a la ciudat de
Caragoça, dentro la qual estan detenidos, presos e bien guardados en la carçel comun de la dita ciudat
los ditos mossen Alfonso e mossen Johan, cavalleros sobreditos, de la qual pression no entienden a
relexar ni soltar los ditos cavalleros las personas dipputadas por el dito senyor e por la dita Cort fins a
tanto que se haya por ellos proveydo a todas las cosas que han deliberado provehir e remediar, assi por
servicio del dito senyor como por el beneficio e sosiego del dito regno et tranquillo stado de aquel. E
los ditos mossen Alfonso e mossen Johan, cavalleros sobreditos, deven pensar que las ditas personas
dipputadas por el dito senyor e por la Cort, en las quales ha tantos prelados, nobles, [f. 399v] cavalleros,
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ciudadanos e otras muytas notables personas, assi ecclesiasticas como seglares, a los quales tanto va en
el servicio del dito senyor et en la honor e pacifico stado del dito regno, e a las quales tanto cargo es
acomandado por el dito senyor e por la Cort, no havrian mandado procehir a la capcion de las personas
de los ditos mossen Alfonso e mossen Johan e aquellos presos no mandarian detener si alguna justa
causa e razon aprovada por ley canonica e civil no los haviesse movido a fazer la dita capcion et
detencion, e, por tanto, no se deve congoxar de aquella, senyaladament como aquella se haya podido
e deviesse fazer segunt los casos occorrientes no obstantes los guiatges a los ditos mossen Alfonso e
mossen Johan dados e atorgados por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient sobredito, los quales
guiatges no contrastan ni pueden empachar la capcion de las personas de los ditos mossen Alfonso e
mossen Johan, feyta un dia del mes de octubre del anyo present que se conta de la natividat de nuestro
Senyor Dios mil CCCCL dos, e la detencion de aquellos, attendidas las causas e razones por las quales
los ditos mossen Alfonso e mossen Johan son mandados prender e presos detener e attendido el tenor
de los ditos guiatges e cosas en aquellos contenidas e el tiempo de la concession de aquellos e otras
cosas en Fuero e scriptura [e] razon stantes, las quales todas consideradas e vistas, son tales que demuestran la dita capcion e detencion de los ditos mossen Alfonso e mossen Johan seyer stada bien e
legittimament feyta e sin prejudicio de las cosas allegadas e pretendidas en las ditas requestas feytas por
los ditos Martin de Peralta et Guillem de Moragrega, asertos procuradores sobreditos, e las ditas
personas dipputadas por el dito senyor rey e por la dita Cort no seyer tenidas de present relexar e livrar
de la dita carçel e detencion los ditos mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan de Heredia ni alguno
d’ellos. E la present respuesta dan las ditas personas dipputadas por part del senyor rey e por la dita
Cort a las ditas requestas a ellos e a cada uno d’ellos feytas por los ditos Guillem de Moragrega, Martin
de Peralta, aserientes se procuradores de los ditos mossen Alfonso e mossen Johan de Heredia, e a las
cosas contenidas en aquellas, requeriendo la present respuesta seyer inserta al piet de las ditas cartas
publicas de requestas, e antes de sus clausuras, e [f. 400r] apart seyer-ne feyta carta publica por vos,
notario la present testificant et cetera.
Testimonios fueron presentes a la dita respuesta Lop Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras
nombrados.
Jurament de los recibidores de la muestra.
E fecho lo sobredito, em presencia de los anteditos senyores fueron personalment constituydos los
honorables don Johan de Francia e don Johan de Caseda, scuderos habitantes en Caragoça, dipputados
a recebir la muestra de los ditos CCCCLIIII de cavallo, los quales, el dito cargo a pregarias de los ditos
senyores acceptantes, juraron em poder de mi, Domingo Aznar, notario antedito, a la cruz e sanctos
quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, de haver-se bien e
fielment en las cosas contenidas en el capitol que comiença ‘item slien por recebir la dita muestra et
cetera’, contenido en los capitoles de la offerta de la dita gent d’armas, et de servar las cosas en los
ditos capitoles contenidas quanto a ellos se pueden adaptar, todo odio, amor, favor e comport apart
possados, e que faran vera relacion de lo que trobaran o por las quaranta personas sobre las ditas cosas
les seran demandadas, e que no vaccaran en lo sobredito sino el tiempo necessario.
Testes los desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron livrar a los ditos recibidores de la
muestra copia de los capitoles desuso mencionados e una letra pora’l dito regient la Governacion e otra
pora’l dito bayle general, capitanes de la dita gent d’armas, por expedicion de la dita muestra, e por
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seyer de poco caler no son aqui insertas. No res menos mandaron fer pora’l dito regient la Governacion
e pora la ciudat de Taraçona las letras siguientes:
Al muy magnifico mossen mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon.
[f. 400v]
Muy magnifico mossenyer, dos letras de creença havemos recebido de la ciudat de Taraçona, la una
de las quales se dreçava, quanto a la creença en ella contenida explicadera, a don Johan de Conchiellos,
ciudadano de la dita ciudat de Taraçona, la otra a don Sancho Conchiellos e al dito don Johan de
Conchiellos, ciudadanos de la dita ciudat de Taraçona, e por la creença en aquesta ultima letra
contenida, por los ditos don Sancho Conchiellos e don Johan de Conchiellos nos fue explicado como a
la dita ciudat era dado a entender que vos, sin otro processo o informacion, querays exilar o fueragitar
de la dita ciudat al justicia de Taraçona e algunos ciudadanos de aquella solament por simpla sospecha
o opinion, diziendo que eran parientes o havian deudo de affinidat con Martin de la Mata, canonge de
Taraçona, e con Johan Garcez quondam, del qual vos haveys fecho justicia, los quales Martin de la Mata
e Johan Garcez o el otro d’ellos serian suspectos o diffamados de querrer vender la dita ciudat a
castellanos, por que nos rogaron que deviessemos screvir a vos que vos deviesseys fer vuestro processo
contra todos aquellos qui entendiays o haviays sospecha o opinion que fuessen culpables en aquesto e
aquellos castigasseys por justicia rigorosament segunt sus meritos o demeritos, empero que por simple
opinion o suspeccion no exiliasseys o fueragitasseys de la dita ciudat a los qui no se trobassen culpables,
como, si aquello faziays, se’n seguiria grant diffamacion e nota infamia a la dita ciudat. Por que vos
rogamos que vos plaçia en lo desus dito providir segunt trobareys de justicia e guardar la dita ciudat e
los habitantes en aquella qui no seran culpables de toda nota o infamia, como creamos que assi cumpla
al servicio del senyor rey e bienavenir de la cosa publica de la dita ciudat e tirar infamia de aquella. Si al
present el tiempo no suffre vos fazer el dito processo contra los cupables por causa de la breu partida
que vos devays fazer de la dita ciudat, segunt por otras letras vos havemos scripto, vos devays mandar
al justicia e dos jurados de la dita ciudat, con que no sia alguno de aquellos Bartholome Prats, qui es
cullidor de las sisas, e a tres otros qui sean de la otra voluntat que pora’l ultimo dia del present mes de
noviembre, por causa de la resistencia qui se dize por ellos seyer fecha al sobrecullidor de las sisas de la
dita ciudat, se represienten aqui devant nosotros, e no se partan de aqui sin ordinacion e voluntat
nuestra, de lo qual conste por carta publica, por tal que tanimientres se pueda haver mas plena informacion qui seran culpables o no. E con aquesto nos pareçe sera provehido a la justicia e a la indempnidat
e honor de la dita ciudat e sublacion de la nota e infamia de aquella. [f. 401r] Pora todo aquesto
remetemos a vuestro arbitrio e ordinacion, car creemos o somos ciertos que assi por seyer present en la
cosa como por otros muchos respectos provehiremos en el dito negocio segunt la urgencia e necessidat
del caso, a vuestro officio se pertenesce e al servicio del senyor rey e bienavenir del regno e utilidat e
sosiego e honor de la dita ciudat de Taraçona e de la cosa publica de aquella se conviene. E rogamosvos que hayays a los de la dita ciudat de Taraçona por recomandamos (sic) en el fecho del sueldo de la
gent d’armas. E sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta en Caragoça a XIII de
noviembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e consello de la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, dos letras vuestras de creença havemos recebido, la una por don
Johan de Conchiellos, ciudadano vuestro, e sobre aquella havemos procehido tanto quanto es stado
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posible al present, car la brevidat del tiempo e la necessidat del regno no suffren ni conpuertan al
present otra provision por avant. Plaziendo a Dios, s’i fara tal provision, que vosotros razonablement
devreys seyer contentos. La segunda por don Sancho Conchiellos e por el dito Johan de Conchiellos, <e
por el> las cosas contenidas en aquella nosotros scrivimos al muy magnifico el regient el officio de la
Governacion de Aragon, al qual nosotros rogamos que faga cierta provision, la qual nos pareçe seyer
sin carga e nota o infamia de aquexa ciudat e de aquellos qui no seran culpables en las cosas que se
dizen. E nuestro senyor Dios vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a XIII de noviembre de mil
CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[14.XI.1452]

Siguient dia martes a XIIII del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron ajustados los
reverend e honorables el abbat de Veruela, micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de
Caragoça, don Eximen d’Urrea, micer Johan de Gurrea, procurador [f. 401v] del noble don Lop Ximenez
d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea, don Johan de Mur, don Eximeno Gordo, procurador de la
ciudat de Caragoça, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, havientes poder de los ditos
senyores la Cort representantes a compartir et distribuyr los cient ballesteros desuso ordenados pora
guarda e deffension de los castiellos e fortalezas de las fronteras, los quales, todos concordes, fizieron
la distribucion infrascripta, que fue testificada por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, segunt
se sigue:
Distribucion de C ballesteros:
Las ocho personas dipputadas por las quaranta personas representantes la Cort, dipputados a
compartir los cient ballesteros del present mes, en virtut del poder a ellos dado, comparten aquellos en
la forma siguient:
E primo en los castiellos de Aranda, Exarch e Trasmoz, vintyocho ballesteros: XXVIII ballesteros.
Item para el castiello e lugar de Sestrica, nueu ballesteros: VIIII ballesteros.
Item para guarda del castiello e lugar de Mores, ocho ballesteros: VIII ballesteros.
Item para guarda de los castiellos e lugares de Nuevalos, Calcena, Torralva e Penya Redonda,
diziocho ballesteros: XVIII ballesteros.
Item para guarda de los castiellos de Gotor, Burujosa, onze ballesteros: XI ballesteros.
Item pora guarda de los castiellos e lugares de Los Fayos e Novallas, onze ballesteros: XI ballesteros.
Item por quanto fallesce un ballestero, providen que de cada uno de los numeros desuso
specificados se retengan diez solidos por el solido del dito un ballestero.
Item para guarda de los castiellos e lugares de Vera e de Alcala, seys ballesteros: VI ballesteros.
Item para guarda de las penyas de Ferrera e Ferrullon, ocho ballesteros: VIII ballesteros. [f. 402r]
Item pora guarda del lugar de Anyon, dos ballesteros: II ballesteros.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Jayme de Villareal, verguero desuso nombrado.
E apres el dito XIIII dia del mes de noviembre, en la sala sobredita, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados en la congregacion desuso proxime
continuada, excepto don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, qui era
absent. E assi stando ajustados, em presencia de aquellos comparecio el discreto Guallart d’Anchias,
notario habitant en Caragoça, affirmant-se procurador de los justicia, jurados e hombres de las dos
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condiciones de la villa de Uncastiello, el qual en el dito nombre offrecio en scripto una cedula del tenor
siguient:
Protest de la villa de Uncastiello.
Ante la reverencia, nobleza, circunspeccion e honorable savieza de vosotros, senyores dipputados
por la Cort general del regno de Aragon e quatro braços de aquella, humilment suplicando proposa
Guallart d’Anchias, notario procurador de los justicia, jurados e hombres de las amas condiciones de la
villa de Uncastiello e singulares de aquella, que a vosotros, senyores, e a todo el regno de Aragon es
muy cierto e notorio que, de dos anyos aqua, continuadament por causa de las differencias e
comociones que son seydas entre el muy illustre senyor rey de Navarra e el princep don Carlos, princep
de Viana, fillo suyo, la dita villa de Uncastiello e comarca de aquella e los habitantes en aquellas han
sustenido e sustienen de cada dia infinitos danyos, robos, treballos, expensas e menoscabos, asi por
causa de los robos e muertes, presiones de personas e otros danyos que por gentes de Castiella e de
Navarra se son feytas en las ditas partidas de la dita villa, como encara porque los vezinos e habitantes
en la dita villa e comarqua de aquella, por temor de los ditos castellanos e navarros, no han podido
culturar ni conrrear ni pueden de present conrrear ni culturar sus heredades, antes muytos [f. 402v] de
la dita villa por las sobreditas causas se son absentados e desavezindados de la dita villa, de que la dita
villa sta et es venida en total derrucion et es en grant part despoblada. Item, senyores, vos notifica el
dito procurador como se han verdaderos sentimientos como el rey de Castiella y los de la villa de Alfaro
y los navarros e castellanos que stan en las ditas guarnizones del regno de Navarra entienden por
maneras exquisitas e enganyosas en et sobre la dita villa e el castiello de aquella e tomar aquella e aquel
a su mano. E no res menos presonan de cada dia los vezinos e habitadores de la dita villa e comarquas
de aquella, e fazen cavalgadas en ganados e bestiares de la dita villa e comarquas de aquella en grant
deservicio del senyor rey y de la cosa publica de aqueste regno e de la dita villa. E como los principales
del dito procurador no sian potentes ni sufficientes a restituyr ni contrastar a los ditos senyores e
companyas, ni tengan ni puedan tener facultat ni manera de tener fornidos de gentes, vituallas ni
artellerias la dita villa e castiello, como ella por las ditas cosas es totalment desemparada e puesta en
strema necessidat, sinse subvencion alguna, por lo qual la dita villa esta en punto de total perdicion, si
no que por vuestras reverencias, noblezas, circunspectas e honorables saviezas sia provehido en la forma
que es necessario. Por tanto, el dito procurador en el dito nombre, en la millor forma e manera, notifica
las ditas cosas a vuestras reverencias, noblezas et saviezas, supplicando e rogando aquellas que, por el
cargo que teneys de toda la Cort del dito regno de Aragon a fazer proveyto en todos los actos de la dita
guerra, et la dita villa este continuadament en guerra, querays e mandeys proveyr e remediar en la
deffension de la dita villa et enviar gentes d’armas a cavallo e a pie pora defension de aquella, car los
principales del dito procurador se offreçen como buenos e leales vasallos del senyor rey por todo su poder,
fins a la muert inclusive, deffender la dita villa, lo qual empero por si no son bastantes ni sufficientes a
poder-lo fazer. Et no res menos vos ruegan, suplican que las sisas que, por causa de la deffension del dito
regno, son imposadas en aquel a tiempo de un anyo, aquellas o partida de aquellas que en la dita villa
se culliran durant el dito tiempo mandeys distribuyr en deffension de la dita villa. E que no permetays
ni mandeys aquellas [f. 403r] ditas sisas que en la dita villa se culliran en otros usos ni deffension fuera
de la dita villa sian convertidas, car esta en grant razon que la sustancia que saldra de los principales del
dito procurador por causa de las ditas sisas se convierta en las grandes e evidentes necessidades que
tienen los ditos sus principales, e el contrario seria muy injusto e inhumano e seria dar affliccion a los
muy afflictos e vexados, e por muytos registros de Cortes de Aragon se troba asi seyer por las ditas
488

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 489

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Cortes en semblantes actos provehido. En otra manera, favlando con devida reverencia, si algun caso
sinistro se subseguia en la dita villa, lo que Dios no mande ni permeta, el dito procurador protiesta que
aquesto no sia imputado a los ditos sus principales ni ad alguno d’ellos, antes aquesto sia imputado a
vuestras reverencias e noblezas e honorables saviezas de vosotros, senyores representantes toda la Cort
general del dito regno e quatro bracos de aquella, et ad aquel o aquellos a los quales segunt Fuero et
razon imputar se deve, requiriendo de las cosas sobreditas seyer feyta carta publica a conservacion del
dreyto de los ditos sus principales e exhoneracion de su officio et cetera.
La qual cedula offrecida, el dito asserto procurador supplico e requerio por los ditos senyores la Cort
representantes seyer fecho e proceydo segunt en aquella es contenido, en otra manera dixo que protestava e protesto en la forma contenida en la dita cedula, e de lo sobredito requerio seyer fecha carta
publica por el dito Jayme de Perea, notario substituydo.
E los ditos senyores la Cort representantes, en las requisiciones e protestaciones por el dito affirmantse procurador fechas no consentiendo, demandoron copia corregida e signada assi de la dita cedula
como de la dita potestat e de lo requerido e protestado por el, la qual hovida, dizieron que farian lo que
deviessen, requirientes al dito notario que la carta publica requerida fazer por el dito asserto procurador
no cerrasse sines de su respuesta, e protestaron que no les corriesse tiempo a dar aquella sines havida
la copia por ellos demandada.
Testes fueron a lo sobredito presentes el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, e
el noble don Johan, senyor de Ixar. [f. 403v]
[15.XI.1452]

Advenient dia miercoles a XV del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados en la proxima congregacion,
excepto don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, qui era absent, los
quales ditos senyores, asi ajustados, atorgaron una letra pora’l licenciado de Viana e el maestre scuela
de Tudela, el tenor de la qual es atal:
Al muy honorable e muy savios amigos el licenciado de Viana e el maestre scuela de Tudela.
Muy honorables e savios amigos, por relacion del noble don Johan d’Ixar, menor de dias, havemos
entendido que vosotros havriades deliberado enviar aqua ciertos mesageros por entrevenir en el tracto
de la concordia movido entre el senyor rey de Navarra e el senyor princep, su fillo, e, haunque haveys
obtenido del dito senyor como lugartenient del senyor rey carta de salvoconducto, encara queriades
seguro de nosotros, sobre lo qual el dicho don Johan nos ha fecho grant instancia. E certificamos-vos
que dar salvoconducto o tal provision pertenesce al senyor rey o a su lugartenient e no a otro alguno en
este regno, e si licito nos fuesse sin usurpar juridiccion reyal lo fariamos con grant voluntat por la singular
affeccion que havemos a la dicha concordia, quantoquiere por algunos de aquexi regno no sia stado
condignament respuesto a nuestra affeccion e deseo, offreciendo-vos que, si los dichos mesageros
vendran, por nosotros con toda diligencia se treballara con el dito senyor que los fechos vengan al fin
de todos deseado. E siempre la sancta Trinidat vos haya en su proteccion. Scripta en Caragoça, a XV de
noviembre de MCCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 404r]

[16.XI.1452]

Siguient dia jueves a XVI del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e haviend poder del noble do[n] Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Jayme de Gurrea (sic), procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel Gilbert (sic), procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Enyego
de Bolea, scudero, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e haviend poder de don Johan de Bardaxi, scudero, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros, condipputados. [f. 404v]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputados.
Anthon Melero e Pascual Melero, ciudadanos de Caragoça, relexaron el dito sobrenombre e prehendieron sobrenombre de Aunes.
Los quales ditos senyores la Cort representantes assi stando ajustados, em presencia de aquellos fue
personalment constituydo el honorable don Anthon Melero, notario, en nombre suyo proprio e como
procurador que se afirmo de Pascual Melero, mercader, ciudadanos de Caragoça, el qual, dreçando sus
paravras a los ditos senyores, fizo cierto razonamiento concludiendo que, por las causas expressadas en
una cedula que livro a Sancho de Torres, notario substituydo qui supra, relexava e renunciava e,
presentes los ditos senyores en los ditos nombres e cada un d’ellos, relexo e renuncio el sobrenombre
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de Melero e a perpetuo prendio sobrenombre de Aunes, con las protestaciones et la forma contenidas
en la dita cedula, que fue leyda por el dito notario dius la continencia siguient:
Muy reverents, nobles, circunspectos, honorables, savios senyores, Anthon Melero, notario, en
nombre suyo proprio e assi como procurador de Pascual Melero, mercader, ciudadanos de aquella
ciudat, compareçe ante la presencia de vuestras senyorias. Humilment expressa [f. 405r] e dize que,
attendida la grant maldat et traycion fecha e comesa por uno clamado Florent Melero en haver vendidos
los castiellos e lugar de Villaroya, qui son del senyor rey, en lo qual no es dubdo que ultra la traycion
por el perpetrada ha puesto macula peor que lepra perpetualment en aqueste sobrenombre de Melero,
la qual ya por ningun tiempo se’n puede delir ni tirar, antes con razon se deve creyer que qualquiere
hombre que de aqui avant se clamara o nombrara de aqueste sobrenombre de Melero viura en manifiesto vituperio e vergonya, por quanto las gentes, huyendo aquel sobrenombre, siempre presumiran et
ahun algunos con malicia diran que es parient de aquel traydor, e, yatsia esta en verdat que los ditos
Anthon e Pascual Melero no han deudo alguno de parentesco con el dito Florent Melero, aquesto
empero caye en saber de muy pocas personas. E por tanto, ellos, con deseo deseando proveyr a tanto
inconvenient et apartar e guardar su honra e fama de tanto blasmo e cargo por ellos et muyto mas por
sus fillos et successores, han deliberado relexar et renunciar aqueste sobrenombre de Melero, el qual
luego aqui en presencia de vuestras senyorias en los ditos nombres e cada uno d’ellos renuncia e relexa,
e, recorrien[d]o e tomando otro sobrenombre de su linage et de sus antigos parientes et predecessores
de la part feminea, prende a perpetuo sobrenombre de Aunes, assi que de aqui adelant ellos e sus fillos
et successores se clamaran e levaran el sobrenombre e armas de Aunes sin alias et alguna otra mixtura.
E porque aquesto sia publico e manifiesto a vuestras senyorias e a toda manera de gent, fazen el present
acto, protiesta empero el dito Anthon Melero en los ditos nombres e cada uno d’ellos que, ya por el
present acto et cosas en aquel contenidas, prejudicio alguno no sia fecho ni engendrado a ellos ni ad
alguno d’ellos ni a sus successores en qualesquiere dreytos, acciones, comissiones, officios, beneficios,
privilegios, lexas et vinclos de testamentes, actos, pactos, documentes e contractos pertenescientes o
facientes por ellos o por qualquiere [f. 405v] d’ellos, antes romangan en aquel stado, efficacia e valor
que eran antes de la ediccion del present acto. E requieren a (lac.), notario que present es, que de todo
lo sobredito faga carta publica una et muytas et cetera.
E leyda la dita cedula, el dito don Anthon en los nombres suso ditos e cada uno d’elos requirio de
todo lo sobredito seyer fecha carta publica, por el dito notario.
E los ditos senyores la Cort representantes mandaron el dito acto seyer continuado en el present
processo a memoria.
Testes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores representantes la Cort mandoron fer una letra pora’l senyor rey de
Navarra, lugartenient, e otra pora’l bayle general de Aragon, de los tenores siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Segunt havemos visto por una letra que Alfonso de Linyan, senyor del lugar de Tiestos, ha enviado
al reverend vispe de Taraçona, de la qual enviamos traslat a vuestra senyoria, Alfonso Bellido, qui ha
preso la Torre de Embit, aldea de Molina, desde la dita Torre faze e contina de fer todas las vexaciones
e danyos que puede a los de los lugares de Torralva de los Frares e de algunos otros lugares d’esti regno
stantes en aquella frontera, de lo qual, segunt sentimos, toda aquella comarqua scandaliza. E somos
maravellados que hun tal hombre, mayorment seyendo servidor de vuestra senyoria, haya tanta audacia
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de fer actos de guerra contra los vasallos del senyor rey, ahun con singularidat de levar-se las mulleres,
sabiendo que tales cosas no plazen a vuestra magestat e el senyor rey las abominaria viniendo a su
noticia, ni se deven tollerar a los enemigos quanto menos a los que se dizen amigos que, como han a
seyer deffensores, usen de offender, por que, senyor muy excellent, intimando lo sobredito a vuestra
excellencia, humilment suplicamos aquella sia de su merce proveyr e mandar con effecto que el dito
Alfonso Vellido sin dilacion alguna suelte e delivre qualesquiere presoneros d’esti regno sin resquat e
spensas algunas e faga integra restitucion de los ganados e otros bienes que haya tomado de los d’esti
regno e vuestra senyoria aquel quiera punir e castigar de lo assi [f. 406r] por el malament cometido,
porque a el sia pena e a otros exemplo, lo qual, ahunque procide de mera justicia, nosotros, por el gran
interes del regno, lo reputaremos a singular gracia e merçe a vuestra magestat, la qual nuestro senyor
Dios quiera conservar por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça, a XVI de noviembre
de MCCCCLII.
Senyor. Los humiles et cetera.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por una letra que’l reverend vispe de Taraçona ha recebido del senyor del
lugar de Tiestos, de la qual sera traslat dentro de la present, poreys veyer el mal tractamiento que
Alfonso Vellido, que se dize servidor del senyor rey de Navarra e ha preso la Torre de Embit, aldea de
Molina, desde alli faze a los del lugar de Torralva de los Frayres e de otros lugares d’esti regno estantes
en aquella frontera. E porque tales cosas con paciencia no se deven tollerar ni disimular, como redunden
en grant deservicio del senyor rey e danyo del regno, havemos-ne scripto al dito senyor rey de Navarra,
e creyemos su magestat hi provehira en manera que la punicion del dito Alfonso retraera a el y a otros
de cometer semblantes cosas. E, con todo, havemos deliberado scrivir-ne a vos rogando-vos deys aquel
buen orden que poreys que, por el dito Alfonso ni otros algunos, los de los lugares d’esti regno de
aquexa frontera no reciban danyo ni vexacion alguna e sian por vos deffendidos segunt bien confiamos
de vuestra savieza, la qual Dios haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a XVI de noviembre del anyo
de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Poder de don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Depues de aquesto, el dito XVIº dia del mes de noviembre, en la ciudat de Caragoça, el honorable
don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, qui es del numero de los ditos quaranta [f. 406v]
dipputados a proveyr en la costodia e deffension del regno, segunt pareçe por el poder atras inserto, de
su cierta sciencia como dipputado dessus dito, acomando a micer Domingo de Sancta Cruz, procurador
de la ciudat de Calatayut, a don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut,
e a don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados, e a cada
uno d’ellos por si, todas sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenescen en virtut del dito poder, de
las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes los discretos Sancho de Torres e Lop Aznar, notarios desuso nombrados.
[20.XI.1452]

Successivament dia lunes a XX del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados
los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort o la mayor part de aquellos de cada un braço, segunt
su poder, los quales mandaron fer por los lugares publicos e acostumbrados de la ciudat de Caragoça
la crida siguient:
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Crida por razon de las sisas.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, en virtut del poder a ellos
dado si et en quanto lo infrascripto fazer pueden et no en otra manera, providen et ordenan que se
serve lo infrascripto en la ciudat de Caragoça, de lo qual, porque ninguno pueda allegar ignorancia,
mandan seyer publicado por crida publica siguient:
“Oyt que vos fazen a saber de part de los senyores dipputados representantes la Cort general del
regno de Aragon, por evitar frau de la sisa del trigo o qualquiere otro pan que se levara a moler, que
ninguna persona de qualquiere ley, stado o condicion no sia osado levar trigo o qualquiere otro pan a
los molinos de la ciudat de Caragoça a moler, dius pena de perder aquel e sixanta solidos, si no que
primero lo lieven con sus albaranes de alguno de los collidores de la dita sisa a pesar a los pesos del trigo
siquiere farina de la dita ciudat o de alguno d’ellos, et, si los ditos pesadores o qualquiere d’ellos y
trobaran mas pan que no dize en los ditos albaranes, el trigo e pan sia perdido et pagara sixanta solidos
de pena. Et los ditos pesadores sian tenidos, en virtut del sagrament por ellos prestado o prestadero,
[f. 407r] aturar e prender el dito pan ensemble con los ditos albaranes, et luego aquel dia lo hayan a
notificar al collidor de los albaranes de la dita sisa et lo hayan de livrar los ditos albaranes et el dito pan,
et el dito collidor de los ditos albaranes sia tenido de notificar-lo al sobrecullidor de la dita ciudat o ad
aquella persona o personas que los ditos senyores dipputados y asignaran, dius pena de cient solidos,
e qual sobrecullidor haya poder bastant pora fazer executar las ditas infrascriptas penas. E si el pan o
trigo en los ditos pesos trobaran los ditos pessadores justo, hayan de dar un colpe con el senyal de los
ditos pesos en los ditos albaranes a los cabos do no sta el senyal de los collidores de la dita sisa, et
aquellos albaranes con los ditos dos colpes los carriasaquos o qualesquiere otras personas que el dito
pan levaran hayan a mostrar a las guardas de las puertas del Puent et de Sancta Maria del Portiello, las
quales guardas de las ditas puertas los hayan un poco squinçar o fender del dito albaran a fin que otra
vez el carriasaquos ni otri no se pueda servir del dito albaran que levado havra a moler el pan, et
ninguno no pueda sallir por ninguna otra puerta de la dita ciudat dius pena de perder las bestias
et sixanta solidos, empero, si caso era que molera el molino de la Huerba, en tal caso pueda sallir al dito
molino por la puerta de Sancta Engracia et no por otras puertas ningunas dius las ditas penas. Et asi
mesmo, encara que pase el dito pan por via de las ditas tres puertas et en los ditos albaranes no havra
dos colpes, uno de la sisa e otro del peso, que pierda el trigo et pague LX solidos, e aquellas dita guarda
o guardas de las ditas puertas o otras guardas, si sabian el dito frau, puedan tirar el dito pan et los
albaranes de aquel, e sian tenidos aquel dia notificar-lo al dito collidor general de todos los ditos
albaranes de la dita sisa dius la dita pena de cient solidos. Et apres los ditos carriasaquos o otros que
traheran el pan al molino no lo puedan trayer sino con el dito albaran con las ditas dos empremptas, et
que sia visto por una o dos guardas de las ditas puertas, et que sia un poco squinzado o fendido, et si
no lo fazen encorran en pena de sixanta solidos, et apres los molineros no gosen moler si no que
primero reciban el dito albaran con las ditas dos empremtas e que sia squinzado o fendido, segunt dito
es, el qual hayan a guardar et livrar al dito collidor de los ditos albaranes, et si faran el contrario sia
perjurio et encorra en pena de sixanta solidos. Et por tal que ninguno ignorancia no pueda allegar,
mandan los ditos senyores dipputados fazer la present crida publica por los lugares acostumbrados de
la dita ciudat”.
[22.XI.1452]

Advenient dia miercoles a XXII del dito mes de noviembre, [f. 407v] en la sala desus dita, fueron los
ditos senyores quaranta dipputados representantes la Cort, o la mayor part de aquellos de cada un
braço segunt su poder, los quales mandaron despachar las letras siguientes:
493

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 494

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Al muy honorable e caro amigo don Ramon de Sanguessa, sobrecollidor de las sisas.
Muy honorable e caro amigo, sentido havemos que’l collidor de la sisa de la carne en la carneceria
de los judios de la ciudat de Huesca faze pesar con la carne el sevo, alviello, canyellas de los bueyes e
otras menuderias no costumbradas pesar a fin de exhigir-ne sisa. E, por tal que no se les faga prejudicio,
nuestro pareçer es en el dito peso se hayan a regir segunt se acostumbra en la aljama de los jodios d’esta
ciudat, de la qual costumbre scrive el collidor de la sisa de la carne de la dita aljama placia-vos fer seguir
aquella. E Dios vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça a XXII de noviembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo Arnau Carvi, sobrecollidor de las sisas.
Muy honorable e caro amigo, vos sabeys que por nosotros fueron sleydos e nombrados en collidores
de las sisas de la villa de Tamarit de Litera Johan Sasala e Guillem d’Almenara, habitantes en la dita villa,
e a vos en los collidores puestos por nosotros es dada sola potestat pora recebir de los juramentes,
fianças e las otras seguridades e no de tirar alguno d’ellos. E, segunt somos informados por dos letras
de los jurados e prohombres de la dita villa, vos, en lugar del dito Johan de Sasala e contra su voluntat,
haveys meso en cullidor a Grabiel Galcebre, pervirtiendo lo ordenado por nosotros, no sin grant cargo
vuestro, por que es mester que de continent, tirado de la dita collecta el dito Gabriel Galçebre, prengays
sagrament e las otras seguridades del dito Johan Sasala, por nosotros nombrado en cullidor, e por res
no fagays el contrario si no a nosotros convendria provedir-yde en otra manera. Semblantment somos
avisados por las [f. 408r] ditas dos letras que no haveys puestos cullidores de las sisas en las aldeas de
la dita villa, e los habitantes en aquellas han a venir a manifestar la sisa a la dita villa, en grant vexacion
e prejudicio d’ellos, danyo de las sisas e contra tenor de los capitoles de aquellas, por que vos dezimos
e mandamos que, sin dilacion alguna, metays collidores de las sisas en las ditas aldeas, e cerqua todo
lo sobredito fer todo lo que soys tenido segunt se confia. Scripta en Caragoça, a XXII de noviembre de
mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
El dito XXII dia del mes de noviembre, en Caragoça, presentes Jayme de Perea, notario substituydo
antedito, e los testimonios infrascriptos, Miguel de Belchit, corredor publico de la dita ciudat, fizo fe e
relacion que el, por mandamiento de los ditos senyores la Cort representantes, havia cridado e publicado
el dito dia, por los lugares acostumbrados de la ciudat sobredita e a son de trompeta, la proclamacion o
crida desuso proxime inserta.
Testes Lop Aznar, notario, et Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados.
[26.XI.1452]

Despues de aquesto, dia domingo a XXVI del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron
congregados los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort, o la mayor part de aquellos de cada
braço segunt su poder, los quales mandaron fer las letras siguientes:
A los muy honorables e caros amigos los justicia e jurados de la villa de Exea de los Cavalleros.
Muy honorables e caros amigos, recebido havemos vuestra letra e, aquella vista, vos respondemos que
de present entendemos con toda diligencia en fer provision de gentes d’armas pora deffension de las
fronteras d’esti regno, e de aquellas plaziendo a Dios vos se vos fara [f. 408v] tal part que, attendida la
necessidat del regno e la grandeza de las fronteras, razonablement devreys seyer contentos. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXVI de noviembre de mil CCCCLII.
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Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos vuestra carta de XXII del present e, aquella entendida,
vos respondemos que nuestra deliberacion es que vos lexeys en aquexa ciudat por guarda e deffension
de aquella, de los de vuestra companya, aquella gent que vos pareçera razonable, e que sin alguna
dilacion vos querays ir a tierra de Calatayut por deffension de aquellas fronteras, segunt nos pareçe mas
necessario al servicio del senyor rey e beneficio del regno, e vos placia fer todas las otras cosas que en
la letra antes de aquesta vos scriviemos. E la sancta Trinidat sia en vuestra continua guarda. Scripta en
Caragoca, a XXVI de noviembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e consello de la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, recebido havemos vuestra letra e, oydo lo que en virtut de la
creença de vuestra part nos ha referido don Sancho Conchiellos, vuestro misagero, vos respondemos
que de present scrivimos al regient el officio de la Governacion, el qual lexara la provision de gent que
le pareçera razonable para guarda de aquexa ciudat e fara las otras cosas que le parecera seyer servicio
del senyor rey, bien del regno et de la dita ciudat, e nosotros entendemos en provehir de gent d’armas
a defension de las fronteras pora’l delant, e de aquella se vos fara tal part que razonablement devreys
seyer contentos. E sia la sancta Trinidat en vuestra continua guarda. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 409r]
A los muy honorables e caros amigos los jurados e regidores de la villa de Torralva e de los lugares
de Aninyon e de Cervera.
Muy honorables e caros amigos, recebido havemos vuestras letras, las quales vistas e oydo todo lo
que vuestros misageros nos han quesido dezir, vos respondemos que, por beneficio e deffension de
todas aquexas fronteras, nosotros scrivimos al regient el officio de la Governacion que de continent vaya
con la gent d’armas de su companya ad aquella partida, e sin dubdo con su presencia sereys assi bien
deffendidos e ayudados como la necessidat requiere. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta
en Caragoça, a XXVI de noviembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor priestos.
[27.XI.1452]

Siguient dia lunes a vintyseys del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados
los ditos senyores quaranta dipputados la Cort representantes, o la mayor part de aquellos segunt el
poder, los quales atorgaron la letra siguient:
A los muy honorables e caros amigos el procurador general e officiales de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, recebido havemos vuestra letra, la qual vista e oydo lo que en virtut
de la creença de vuestra part nos ha refferido Francisco Marquo, mesagero vuestro, vos respondemos
que, por beneficio e deffension de aquexas fronteras, nosotros havemos scripto al regient el officio de
la Governacion que de continent vaya con la gent d’armas de su companya ad aquexa partida, e sin
dubdo con su presencia creyemos sereys asi bien defendidos e ayudados como la necessidat requiere. E
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sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta en Caragoça, a XXVII del mes de noviembre
de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 409v]
[29.XI.1452]

Advenient dia miercoles a XXVIIII del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta por la Cort los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder de don Ramon de Castellon,
condipputado.
El noble don Johan, senyor de Ixar.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça e del procurador de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero condipputado.
[f. 410r]
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur, scuderos
condipputados.
Don Enyego de Bolea, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
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de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputado.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E assi stando ajustados los ditos senyores dipputados, assi por part del senyor rey como por la Cort,
en presencia de aquellos comparecio Martin de Peralta, notario ciudadano de Caragoça, procurador del
honorable mossen Johan Ferrandez de Heredia, senyor del lugar de Sisamon, el qual en el dito nombre,
presentes los ditos senyores, offrecio una cedula del tenor siguient:
Requesta de mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Ante la presencia de los muy reverents, nobles e honorables senyores las quaranta personas
dipputadas por los quatro braços de la Cort general de Aragon e las personas dipputadas por el senyor
rey de Navarra, lugartenient general del muy excellent princep e poderoso senyor el senyor rey,
compareçe Martin [f. 410v] de Peralta, notario procurador de mossen Johan Ferrandez de Heredia,
cavallero senyor del lugar de Sisamon, el qual en el dito nombre dize que, como el dito su principal sia
detenido preso por mandamiento de vosotros, senyores, menos de nenguna legitima causa e razon,
favlando con reverencia, antes creye el dito su principal que, solo porque el no pueda satisfazer a su honra
como a cavallero, lo demandays tener preso. Por tanto, el dito procurador en el dito nombre, no partiendo-se de qualesquiere instancias e requestas por part del dito su principal a vosotros, senyores, fechas,
antes en aquellas stando e perseverando, vos suplica e requiere que lo mandeys soltar de la preson e
poner en su libertat, de manera que sia en su libertat de suplir e satisfazer aquello que es tenido por su
honra satisfazer como cavallero, en otra manera, el dito procurador en el dito nombre, con devida
reverencia, protesta contra vosotros et cada uno et qualquiere de vosotros de todas e cada unas cosas
que, cerqua lo sobredito, le son licitas de protestar et de qualesquiere danyos, expensas et menoscabos
que por la sobredita razon al dito su principal convendra sustener o fazer en qualquiere manera,
requeriendo en el dito nombre de lo sobredito, a escargo suyo e a conservacion del dreyto del dito su
principal, seyer-le’nde feyta carta publica, una e muytas et tantas quantas haver-ne querran.
La qual cedula assi offrecida e leyda, el dito Martin de Peralta, procurador, supplico e requirio a los
ditos senyores et encara protesto contra ellos, segunt et en la forma contenida en la dita cedula,
requiriendo por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, de lo sobredito seyer fecha carta publica.
E los ditos senyores Justicia, don Johan, senyor de Ixar, dipputados por part del senyor rey, e los otros
la Cort representantes, en las requisiciones e protestaciones por el dito procurador fechas no consentiendo, demandaron copia corregida e signada assi de la dita cedula como de lo requerido e protestado
por el dito procurador, la qual havida dizieron que farian lo que deviessen, requirientes a mi, dito
notario, que la dita carta publica no cerrasse sines de su respuesta, a la qual dar protestaron que no les
corriesse tiempo tro havida la [f. 411r] dita copia por ellos demandada.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[1.XII.1452]

Successivament dia viernes el primero dia del mes de deziembre del dito anyo de mil CCCCLII, en la
sala desus dita, fueron congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort
los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero. [f. 411v]
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, scudero condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa
de Alcanyz, condipputados.
E los ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, fizieron los actos infrascriptos, los
quales de su mandamiento fueron testificados por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort,
segunt se siguen:
Mandamiento de pagar sueldo a CCCCLIIII de cavallo e CC ballesteros por tres meses.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, attendientes que a los quatrozientos
cinquanta e quatro hombres de cavallo e dozientos ballesteros ordenados pora la deffension del dito
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regno el sueldo se ha de pagar de las peccunias pervenideras de las sisas imposadas en el dito regno,
e de las ditas sisas, attendidas las assignaciones de part desuso fechas a los administradores de las
generalidades del dito regno, no se speran assi peccunias prestas que el dito sueldo se’nde pudiesse
pagar de present, e por esto convenga manlevar las peccunias necessarias al dito sueldo e no troben
via alguna por do se hayan sin grant difficultat, si no es [f. 412r] que aquellas prengan de las peccunias
del general, lo qual el dito general no puede comportar, attendido los muchos cargos que de aquel se
han a pagar, si no que prestament le fuesse restituydo de las peccunias de las ditas sisas aquello que
pora el dito solido se’nde tomara, por tanto, supliendo a la necessidat e deffension del dito regno,
ordenan e fazen lo que se sigue:
Primerament mandan a los administradores de las generalidades del dito regno e cada uno d’ellos
que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades e otras del dito regno que a manos suyas e
de qualquiere d’ellos por los actos desuso mencionados o en otra qualquiere manera son pervenidas e
pervendran, den e paguen a los quatrozientos cinquanta quatro hombres de cavallo e dozientos
ballesteros sueldo por tres meses, es a saber, por cada uno de los ditos tres meses al principio del mes,
a saber es, a cient e huytanta dos hombres de armas con cavallos encubertados e con sus patges
armados en la manera en los capitoles del primer solido de la gent d’armas de los mil e dozientos de
cavallo contenida, dotze livras, diez solidos por cada un mes, e a novanta ginetes a cada uno V livras
por un mes, e de la solucion del solido de los ditos hombres d’armas e ginetes hayan de cobrar apochas
de paga de los qui son cabos e capitanes de la dita gent d’armas, a saber es, de cada uno d’ellos del
sueldo de la gent d’armas de su companya. No res menos, paguen a la fin de los ditos tres meses por
el solido de los ditos dozientos ballesteros sixanta solidos por mes por cada uno de los ditos ballesteros,
e de la solucion de aquellos cobran apochas de los concellos, senyores de los castiellos e lugares a la
guarda de los quales han a servir e de aquellos a qui seran consignados. Mandantes a los diputados
del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos administradores, aquellos posando en
data las ditas quantias pagadas por la dita razon e restituyendo las ditas apochas de paga de los
capitanes e otros sobreditos, aquellas o aquello que pagado havran les admetan en conto sin otra
cautella e difficultat alguna.
Dispensacion en cierto acto de la caxa de las V claves.
Item por quanto, segunt el tenor de las ordinaciones fechas [f. 412v] cerqua la administracion de las
generalidades del dito regno, los dipputados del regno sobredito e administrador detenientes las claves
de la caxa de cinquo claves en la qual las ditas peccunias se han a reponer son tenidos, con sagrament
e homenatge e otras penas sprituales e temporales, seyer personalment en la ciudat de Caragoça el
primer dia del mes de janero, e fasta el noven dia del dito mes han a venir a poder de los ditos dipputados todas e qualesquiere peccunias que de las ditas generalidades seran em poder de los sobrecullidores, cullidores e administradores de las ditas generalidades e qualquiere d’ellos, e hayan a fazer
durant el dito tiempo algunas otras cosas en las ditas ordinaciones contenidas, e aquello no se pueda
fazer por causa del aempramiento que, segunt dito es, se faze de las peccunias del dito general por el
dito solido e de otras cosas sobreditas, por tanto, las quaranta personas representantes la Cort, por la
dita causa resultant en deffension del dito regno e por el poder a ellos por la dita Cort dado, dispensan
e quieren que los ditos dipputados e administradores no sean tenidos abrir ni fer abrir la dita caxa ni fer
apercion de aquella en el dito mes de janero primero vinient, ni en la dita caxa poner peccunias algunas
del dito general o provenientes de aquel ni fer los otros actos que segunt las ditas ordinaciones serian
tenidos fazer, e encara dispensan quanto a lo sobredito tan solament en los juramentes, homenages e
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sentencias de excomunicacion por los ditos dipputados e administrador prestados e recibidas por la dita
razon, quieren empero que los ditos dipputados e administradores en las otras cosas sian tenidos e
hayan a fazer e exercir en el mes de mayo primero vinient todas aquellas cosas que, segunt las ditas
ordinaciones, fazer e exercir deven, e assi de alli avant, excepto en aquello que por el present capitol se
dispensa, la present dispensacion en alguna cosa no obstant, e quieren que los actos e ordinaciones
cerqua las ditas peccunias de las generalidades romangan en su firmeza e valor, excepto quanto a la
sobredita dispensacion en el present capitol contenida.
Item mandan las ditas quaranta personas representantes la Cort a los administradores de las ditas
generalidades que, por observacion del credito del dito regno e del general de aquel, el qual no tome
lesion por causa del aempramiento sobredito, den e paguen qualesquiere pensiones de censales e otras
cargas que por el dito general e administradores de aquel son e seran devidas pagar daquia por todo el
mes de abril primero vinient de qualesquiere peccunias que del dito general o a los ditos administradores
por causa de aquel devidas a los ditos administradores a manos suyas e de qualquiere d’ellos pervendran
daquia por todo el dito mes de abril, no obstantes qua[f. 413r]lesquiere ordinaciones en contrario de
aquesto fechas e qualesquiere juramentes e homenatges e sentencias de excomunicacion por ellos
prestados e recebidas, en los quales por aquesta vegada tan solament dispensan por causa del dito
aempramiento fecho por deffension del dito regno, quanto a las otras cosas las ditas ordinaciones
romanientes en su firmeza e valor.
Consignacion a los administradores del general de X mil CCC livras sobre las peccunias de las sisas.
Item providiendo a la restitucion fazedera al dito general de diez mil e trezientas livras que se
aempran e prenden de las peccunias del dito general pora el pagamiento del sueldo de tres meses de
los ditos quatrozientos cinquanta e quatro hombres de cavallo e dozientos ballesteros e otras cosas
desus ditas, mandan a los sobrecullidores de las ditas sisas e a los collidores de aquellas en la ciudat de
Caragoça e a qualesquiere trasoreros, administradores o receptores de las peccunias de las ditas sisas
qui son o seran por tiempo daquia el quinzen dia del mes de octubre del anyo mil CCCC cinquanta y
tres que, de las primeras otras peccunias a manos suyas pervenideras de las ditas sisas, pagadas primero
las quantidades e peccunias que, segunt los actos por las ditas quaranta personas desuso fechos e en
el processo de la present Cort contenidos, a los administradores de las generalidades del dito regno
pagar se deven entro al quinzen dia del mes de julio primero vinient, a los quales en alguna manera no
entienden prejudicar ni derogar, den e paguen a los ditos administradores del general, entrevenientes
Martin de Peralta e Domingo Agostin, notarios ciudadanos de la ciudat de Caragoca, las ditas diez mil
e trezientas livras jaquesas. E, por tal que en lo sobredito presten la diligencia que deven a beneficio del
regno, sian tenidos los ditos trasoreros, administradores o receptores, antes que puedan usar de los ditos
officios, e los ditos sobrecullidores e cullidores de la ciudat de Caragoca, dentro ocho dias de oy adelant
contaderos, que todas las peccunias que de las ditas sisas tendran e cobraran, pagadas primero las otras
quantias en los actos desus ditos contenidos, dentro ocho dias apres que aquellas recebido havran e
ternan, en la ciudat de Caragoça livraran a los administradores de las generalidades del dito regno
daquia el complimiento de las ditas diez mil e trezientas livras, si tanto montaran las peccunias [f. 413v]
cullidas de las ditas sisas, en presencia de los notarios desuso ditos.
Item ordenan las ditas quaranta personas representantes la \dita/ Cort que, si antes de seyer
restituydas al dito general e administradores de aquel las ditas diez mil e trezientas livras jaqueses e
haver recebido de las ditas sisas las peccunias en los ditos actos de que de part desuso se faze mencion
contenidas, todas o en part, alguna necessidat pora pagar las pensiones de los censales que de las
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peccunias del dito general se deven pagar daquia por todo el dito mes de abril primero vinient, e pora
pagar el dito sueldo de las ditas gent d’armas, de cavallo e ballesteros o part de aquellos occorrera a los
ditos administradores del general, ellos o alguno d’ellos no teniendo peccunias del dito general, asi de
las provenientes de las generalidades del dito regno como de las provenientes de las ditas sisas, las
quales, segunt los actos desuso mencionados, a poder d’ellos deven pervenir, e ellos e cada uno d’ellos
faziend fe, por inspeccion de sus livros e encara por jurament, como en el tiempo de la dita necessidat
en poder de ellos ni alguno d’ellos no havia peccunias de las ditas generalidades o pertenecientes ad
aquellas bastantes a la dia necessidat, en los ditos casos e cada uno d’ellos, los administradores
sobreditos hayan plena facultat e arbitrio de manlevar entro a la dita quantia de diez mil e trezientas
livras a cargo e danyo del dito general e de las sisas por via de cambios o con albaranes blanquos, a
logro o por qualesquiere otras vias que poran, quantasquiere quantidades de peccunias que havran
mester por pagar las pensiones de censales e otras cargas de las ditas generalidades pagar se devran et
el dito solido de la dita gent d’armas e ballesteros, daquia por todo el dito mes de abril. E mandan a los
dipputados del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos administradores, ellos possando
en dadas las quantias que por la dita razon havran pagado o desavançado en los ditos cambios e
recambios censales, logros e expensas, e restituyendo apochas de los corredores que havran intervenido
en haver las ditas peccunias manlevadas en la manera sobredita, aquellas las admetan en conto sin otra
[f. 414r] cautela e difficultat alguna. Sian empero tenidos los ditos administradores con jurament adverar
haver realment e verdadera desavançado e pagado todo aquello que posaran en data por la dita razon,
los quales administradores sian tenidos en el mes de mayo primero vinient dar conto e razon a los
dipputados del dito regno e a los trasoreros, administradores o receptores de las sisas e a quatro concordes, uno de cada braço, de las ditas sisas et a todos los otros contadores que seyer-hi querran de lo
que recebido havran de las ditas sisas et de las manlieutas e desavances e expensas que havran fecho
por las causas en el present capitol contenidas.
E por tal que la restitucion fazedera a las generalidades del dito regno o a los administradores de
aquellas de las ditas diez mil trezientas livras de las primeras peccunias que, apres de pagadas las otras
peccunias e quantidades que, segunt los actos desuso ditos en el regestro de la present Cort contenidos,
a los ditos administradores pagar se deven, proceyran de las ditas sisas daquia el quinzen dia del mes
de julio primero vinient no pueda seyer differida, turbada ni empachada en manera alguna, providen,
ordenan e prometen las ditas quaranta personas la Cort representantes de no fer ni consentir que sia
fecho acto ni provision alguna en prejudicio ni derogacion de lo sobredito, ni consentiran que las
primeras peccunias que de las ditas sisas, segunt dito es, pervendran, sian en otros usos algunos ni en
otra cosa alguna quantoquiere urgent e necessaria convertidas ni spendidas, si no es que las ditas diez
mil e trezientas livras sian primerament e realment pagadas e restituydas. E por mayor seguredat de todo
lo sobredito, juran todos los de la present congregacion del numero de las ditas quaranta personas en
poder de Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo
e a los sanctos quatro evangelios, ante cada uno d’ellos puestos [f. 414v] e por los ditos reverendes
abbades, teniendo la mano al peyto, reverent inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, que tendran, servaran e compliran con effecto todas e cada unas cosas sobreditas, e contra
aquellas o alguna d’ellas directament o indirecta no vendran ni faran ni consintran que sia contravenido,
encara que los ditos administradores expressament hi consentiessen, como la intencion incomutable de
las ditas quaranta personas sia que la dita restitucion de las primeras peccunias de las ditas sisas se haya
de fer en la forma desus dita e que aquella no se pueda alargar ni turbar ni empachar en manera alguna
ni por causa alguna quantoquiere fuert o necessaria sia, e aquesto por la fe e credito del dito regno que
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no venga a menos por el interes del general del dito regno, del qual las ditas peccunias de present se
adempran, antes procuraran e faran que la dita restitucion se fara sin diminucion alguna.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Pero Belita, portero, atras nombrados.
Los quales ditos actos assi testificados, en continent los ditos senyores dipputados la Cort representantes, nombrados en la congregacion desuso del dia present, juraron em poder del dito Sancho de
Torres, notario substituydo de la Cort, a la cruz e a los sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e
por los ditos reverendes abbat de Veruela e abbat de Sancta Fe, teniendo la mano al pecho, reverentment
inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, de tener e servar e complir todas e cada
unas cosas contenidas en el acto desuso proxime inserto, que comienca ‘e por tal que la restitucion
fazedera et cetera’.
Testes qui supra.
Et no res menos los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto de poder infrascripto, el
qual de su mandamiento fue leydo por el dito Sancho de Torres, notario subsituydo, dius el tenor
siguient:
Poder a VIII personas en los fechos toquantes la defension del regno.
Por dar mas breu expedicion a las cosas que son necessarias e [f. 415r] no suffren dilacion e requieren
con celeridat seyer proveydas cerqua la deffension del regno de Aragon e de los habitantes en aquel e
<deffension> [offension] de aquellos que han dampnificado o corrido e fecho otros danyos en el dito
regno, lugares e hombres de aquel e en el esdevenidor faran, las quaranta personas representantes la
Cort, por los sguardes desuso ditos e otros a ellos en aquesto induzientes, dan poder a los reverend
abbat de Veruela, mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, del braço de la Yglesia, a los
nobles don Pedro d’Urrea, don Artal de Luna, del braço de los nobles, mossen Johan Lopez de Gurrea,
cavallero, don Johan de Mur, scudero, del braço de los cavalleros e infançones, don Eximeno Gordo et
don Jayme Lopez, del braço de las universidades, los quales, todos o a lo menos los siet d’ellos concordes, puedan e devan, con auctoridat, voluntat e consentimiento del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey o de las nueu personas por el a las cosas en la Cort por el fazederas
dipputadas o la mayor part d’ellas, capitan o capitanes, cabos o regidores a las gentes de armas de cavallo e ballesteros e hombres de piet que al sueldo del dito regno son o seran conduzidos por tiempo de
tres meses primero vinientes, contaderos del dita que començara a correr el sueldo, e consellar e mandar
a los sobreditos capitan o capitanes, cabos o regidores e a las ditas gentes de armas, asi de cavallo como
de pie, las cosas que deven fazer cerqua la defension del dito regno e offension en los caso o casos que
les parecera necessario a todo su arbitrio e voluntat, con que el numero de la dita gent d’armas de
cavallo no pueda excedir numero de cient y huytanta dos hombres d’armas con cavallos encubertados
con sus patges e novanta ginetes, et el numero de la gent de piet e ballesteros no excedesca numero
de dozientos, e por el dito tiempo de los ditos tres meses e no por mas tiempo a todo servicio del senyor
rey e bien de la cosa publica del dito regno, e que en salario o expensas, excepto los coreus, puedan
fazer dezenar e contar todos los hombres del dito regno dispuestos e sufficientes a levar armas, e haver
informacion que hombres d’armas e ginetes a cavallo con sus armas a cada uno convinientes e que
hombres de piet asi mesmo armados con sus armas a peones usadas trayer se trobaran de menester o
necessidat en el dito regno, e que puedan mandar pagar el sueldo a los hombres de cavallo e de pie
que en servicio e deffension del dito regno seran conduzidos juxta el numero suso dicho e en el tiempo
502

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 503

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

e tiempos en [f. 415v] la offerta por las ditas quaranta personas fazedera contenidos, no prejudicando
a las assignaciones fechas sobre las ditas sisas. Encara quieren las ditas quaranta personas que los ocho
dipputados desuso dichos puedan imposar nuevos drechos de general en las cosas que entraran en el
dicho regno, en las quales no yde haya imposado drecho de general, aquellos que a ellas sera bien visto,
e aquesto con auctoridat, voluntat, permisso e consentimiento del senyor rey de Navarra, lugartenient
o de las nueu personas dipputadas por el o de la mayor part de aquellas, dando-les cerqua las cosas
sobreditas con sus incidientes, dependientes e emergientes de aquellas e a ellas convexas todo aquel
poder que han las ditas quaranta personas, las quales ocho personas no puedan haver por la dita razon
salario alguno, e que sian tenidas, sinse nengun otro clamamiento fasta haver dado cumplimiento con
effecto a todas las cosas suso dichas, ajustar-se ensemble por entender en las cosas suso dichas cada
un dia de manyana desde las nueu oras entro a las onze, e apres medio dia desde las tres entro a las
cinquo, en las casas de la Dipputacion del dito regno. E dure el dito poder entro al quinzeno dia del
present mes de deziembre, inclusive.
Testes los desuso proxime nombrados.
[4.XII.1452]

Siguient dia lunes a quatro dias del dito mes de deziembre, en las ditas casa de la Diputacion, fueron
congregados los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort, o la mayor part de aquellos, de cada
un braço segunt su poder, los quales assi stando ajustados atorgaron e mandaron fer tres letras de los
tenores siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarre, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto princep e senyor, a esta ciudat son venidos ciertos vizcaynos nombrados en un [f. 416r]
memorial que sta dentro de la present con cargas de astas de lanca, pexqua sequa e otras mercaderias,
e cargarian de olio e otras cosas, empero dubdan seyer presos e robados en la tornada. E porque el
trastejar d’estos e semejantes cumple mucho a la provission d’esta ciudat e del regno, e fazer (sic) grant
bien al general, e del contrario se sigue grandissimo danyo a todo, humilment suplicamos a vuestra
alteza que sia de su merce, por servicio del senyor rey e por los sguardes suso dichos, atorgar e mandar
fer pora los dichos vizcaynos carta de seguro, con la qual sin dubdo se puedan tornar e apres continuar
de ir e venir con provisiones e otras cosas utils al bien d’esti regno. e aquesto reputaremos a gracia e
merce a vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos quiera conservar con
prosperidat. Scripta en Caragoça, a IIII de deziembre de MCCCCLII.
Senyor. Los humiles et cetera.
A los nobles, magnificos e venerables, savios e caros amigos el capitan general, ciudat de Pamplona
e los otros capitanes, e pueblos de la obediencia del senyor princep de Navarra.
Muy noble, magnificos, venerables, savios e caros amigos, recebido havemos una vuestra letra, por
los muy honorables don Johan Martinez de Artieda, don Johan de Sant Martin, maestre scuela de la
yglesia mayor de Tudela, e don Pascual Esparca, alcalde de la ciudat de Pamplona, misageros vuestros,
e, oydo lo que los ditos misageros de vuestra part nos han explicado, que consiste en tres cabos o
conclusiones, de las quales, obmesas por de present las dos, venimos a la tercera, a saber es, que a
nosotros plaziesse proseguir el buen proposito que haviemos començado e por nuestras embaxadas en
part continuado de contractar buena intelligencia e concordia entre’l serenissimo senyor rey de Navarra
e el senyor princep, su fijo. E por quanto, segunt nuestro parecer, respecturadas las cosas que cerqua
esto se deven atender, aquesto es lugar dispuesto a la prosequcion del dito contracto, havemos scripto
503

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 504

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

al dito senyor sia de su merce querer-se disponer a venir a esta ciudat e stimamos que verna priesto e
que fara venir al dito princep, dubdamos empero segunt lo [f. 416v] explicado por los ditos misageros
que hayan cargo de aturar aqua en entender en lo suso dicho e poder aprestar consentimientos e firmas
en sus casos lo que sera concordado. E, porque nos pareceria inconvenient que tanto beneficio por
deffecto de qualquiere de las dichas cosas hoviesse de cessar o tomar dilacion, deliberamos scrivir-vos
pregando-vos con toda affeccion querays escrivir e mandar a los ditos vuestros misageros que aturen
aqua e entiendan en la prosequcion d’estos fechos e, pora los concluyr, enviar-los pleno poder si ya no lo
tienen, segunt que a tanto acto se requiere, offreciendo-vos quanto sia en nosotros hi seremos propicios
e nos interposaremos a procurar votiva conclusion por todos los medios que se nos offreceran. De todo
esto havemos comunicado con los ditos misageros e creyemos que ellos vos informaran mas largament.
E la sancta Trinidat vos haya siempre en su guarda. Scripta en Caragoca, a IIII de deziembre de MCCCCLII.
Los representantes la Cort general de Aragon, a vuestra complacencia e honor priestos.
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
\Muy alto e muy excellent senyor/, como vuestra senyoria sabe, aqui son venidos tres misageros del
capitan general ciudat de Pamplona e otros capitanes e pueblos que se dizen de la obediencia del senyor
princep, vuestro fijo, con letra de creyença pora nosotros, en virtut de la qual nos han referido, entre las
otras cosas, que a nosotros plaziesse proseguir el tracto por nuestras embaxadas comencado de
concordia entre vuestra magestat e el dito senyor vuestro fijo. E porque, segunt su dizir, dubdamos
hayan mandamiento de aturar aqua a contractar e poder afinar o firmar lo que sera contractado, si en
tal apuntamiento veniesse por prevenir al tiempo, que quando vuestra senyoria seria de la part de aqua
los ditos misageros se troben fornidos de lo necessario, havemos scripto a los ditos [f. 417r] capitanes
e pueblos pregando los manden aturar e les envien poder sufficient pora en caso de concordia,
intimando-les que scrivimos a vuestra senyoria suplicando aquella sia de su merce disponer-se a venir a
esta ciudat por dar avinenteza de entender en lo sobredicho, con offerta de interposar-nos e procurar
por todos los medios posibles la deseada conclusion. E, senyor, confiamos que, pues la necessidat se
stiende por todos, les sera enviado poder a tractar e finar con mandamiento de aturar e, donde no, el
cargo seria d’ellos, e por adaptar materia suplicamos vuestra senyoria quiera venir por tal que se pueda
entender en estos fechos segunt conviene al servicio de vuestra excelencia, la qual nuestro senyor Dios
por luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Caragoca, a IIII de deziembre de MCCCCLII.
Senyor. Los humiles et cetera.
[5.XII.1452]

Subsiguient dia martes a cinquo del dito mes de deziembre, en la carçel comun de la ciudat de
Caragoça, en la qual stava preso el magnifico mossen Johan Ferrandez de Heredia, cavallero, senyor de
Sisamon, en presencia de aquel fue constituydo yo, antedito Domingo Aznar, notario de la Cort, al qual
por mi, dito notario, presentes los ditos testimonios avant scriptos, fue leyda de paravla toda la cedula
siguient:
Attendient e considerant que, por los dipputados por part del senyor rey de Navarra, lugartenient
general, e por las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, se delibero,
por algunos justos motivos e respectos a ellos induzientes et servando, proceyr a la capcion de las
personas de los honorables mossen Johan de Heredia, senyor de Sisamon, e mossen Alfonso de Linyan,
senyor de Cetina, por Pero Bellita e Arnau Fabre, porteros, los quales Pero Bellita e Pero Fabre
exsecutando el dito mandamiento tornaron presos a los ditos mossen Johan de Heredia e mossen
504

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 505

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Alfonso [f. 417v] de Linyan en la ciudat de Calatayut e aquellos trayeron presos a la carcel comun de la
ciudat de Caragoça, en la qual ahun de present stan presos detenidos, e yasia por los sobreditos
dipputados por part del dito senyor rey e quaranta personas se haya mucho treballado en concordar
pacificar los sobreditos mossen Alfonso e mossen Johan e no se ha podido obtener, por tanto,
attendidas las grandes novidades e differencias que son e continuadament se augmentan entre las
fronteras de los regnos de Aragon e Castiella, e que los motivos e respectos que movieron a los ditos
diputados e quaranta personas a mandar proceyr a la capcion de los sobreditos mossen Johan e mossen
Alfonso no han cessado ante ahun duran e consemblantment se speran adurar, e ahun por no dar
empacho a la batalla concertada entre los ditos mossen Alfonso e mossen Johan, pues ad aquella den
execucion sin fazer deservicio al senyor rey e danyo ad aqueste regno, se a deliberado que los ditos
mossen Johan e mossen Alfonso, dando e prestando seguridat en la forma e manera infrascripta de no
demandar, cercar ni fazer demandar ni cercar ni acceptar judge ni plaça pora difinir, determinar ni
delivrar la question o querella que de present es ente ellos e sobre la qual de present entienden et
debaten en el regno de Castiella ni en el regno de Granada ni en otro qualquiere regno ni tierra ni
senyoria de moros ni de otro o otra infieles, sino con expresso consentimiento e voluntat del senyor rey
e no en otra manera, sean soltados de la presion en la qual son detenidos. La qual seguridat que han a
fazer e prestar los dichos mossen Alfonso de Linyan e mossen Johan de Heredia se a deliberado sea
segunt se sigue, es a saber.
Que los dichos mossen Johan de Heredia e mossen Alfonso de Linyan, e cada uno d’ellos, deliberada
e voluntaria, fagan e faga sagrament sobre la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los quatro sanctos
evangelios e homenatge de mano e de boca en poder de Domingo Aznar, notario de la Cort, que ellos
ni alguno d’ellos no demandaran ni cerquaran demandar ni cercar faran ni acceptaran judge ni plaça,
siquiere campo de batalla pora finir, determenar ni delivrar la question o querella que de present es entre
los ditos mossen Johan [f. 418r] de Heredia e mossen Alfonso de Linyan, e sobre la qual de present
contienden e debaten, en el regno de Castiella ni en el regno de Granada ni en otro regno ni tierra o
senyorio qualquiere que sia de moros o de otros infieles, sino con expresso consentimiento e voluntat
del senyor rey e no en otra manera, e si los ditos mossen Alfonso e mossen Johan el contrario fazian o
alguno d’ellos fazia, lo que no se creye, que en aquel caso los sobreditos mossen Johan e mossen
Alfonso o aquel d’ellos qui el contrario fara sian e sia havidos e havido por reproches reprovados e
fementidos, reproch reprovado e fementido, e havido por confeso e convicto del caso de que es reptado
o es reptador, assi e en tal manera como si en el campo et plaça e delant judge competent fuesse
vencido, e sea havido perpetualment por inabil e indispuesto a poder requestar e reptar otro qualquiere
cavallero, gentilhombre o ciudadano de tal o semblant o otra qualquiere question o querella de guiage
de batalla, e no res menos sian e sia havidos e havido por perjurios manifiestos e trenquadores de
sagrament e homenatge et infames.
Item los sobreditos mossen Alfonso e mossen Johan e cada uno d’ellos, a mayor cautela e seguridat
de lo sobredito, juraran e jurara que loaran, aprovaran et ratificaran dentro una ora apres que seran
sueltos e puestos en su plena libertat el dito sagrament e homenatge por ellos e cada uno d’ellos
prestado et todas et cada unas cosas por ellos e cada uno d’ellos juradas, jus las penas de perjurio e
trencadores de sagrament e homenatge e las otras penas de part desuso recitadas.
La qual cedula leyda, en continent el dito mossen Johan Ferrandez de Heredia, deliberadament e
voluntaria, juro en poder de mi, dito notario, presentes los testimonios infrascriptos a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios, ante el puestos e por el corporalment tocados, e
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presto homenatge de manos e de boca comendado en poder de mi, dito notario, que el no demandara,
cercara demandar ni cercar [f. 418v] fara ni atemptara judge ni placa, siquiere campo de batalla, pora
finar, determinar ni delivrar la question o querella que de present es entre el dito mossen Johan e
mossen Alfonso de Linyan, sobre la qual de present contienden et debaten, en el regno de Castiella ni
en el regno de Granada ni en otro regno, tierra o senyoria qualquiere que sia de moros o de otros
infieles, sino con expresso consentimiento e voluntat del senyor rey e no en otra manera. E si el contrario
fazia, en aquel caso el dito mossen Johan quiso seyer havido por reproche, reprovado e fementido, e
havido por confesso e convicto del caso de que es reptador, assi e en tal manera como si en el campo
et plaça e delant judge competent fuesse vencido, e fuesse havido perpetualment por inabil e indispuesto a poder requestar o reptar otro qualquiere cavallero, gentilhombre o ciudadano de tal o semblant o otro qualquiere question o querella de guiatge de batalla. E no res menos fuesse havido por
sprejurio manifiesto e trenquador de sagrament e homenatge e infame. E mas avant juro que loara,
aprovara e ratificara dentro una ora apres que sera suelto e puesto en su plena libertat los ditos
sagrament e homenatge por el desuso prestados et todas e cada unas cosas por el desuso juntadas jus
las penas de perjurio e trenquador de sagrament e homenatge, et las otras penas desuso recitadas, e
de lo sobredito fue testificado acto publico por mi, dito notario.
Testes fueron presentes a todo lo sobredito Jayme Sanchez e Lop Aznar, notario, habitantes en
Caragoça.
E fecho aquesto, tantost yo, dito Domingo Aznar, notario, fuy personalment constituydo en
presencia del magnifico mossen Alfonso de Linyan, senyor del lugar de Cetina, qui en la dita carcel stava
preso, al qual por mi, dito notario, presentes los testimonios desus ditos, fue leyda de paravla a paravla
toda la cedula desuso inserta, la qual leyda, en continent el dito mossen Alfonso, deliberadament e
voluntaria, juro en poder de mi, dito notario, presentes los testimonios anteditos, a la cruz de nuestro
senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro evangelios, ant’el puestos e por el corporalment toquados, e
presto homenatge de manos et de boca comendado en poder de mi, sobredito notario, de fer, tener e
servar et complir todas et cada unas cosas designadas e specificadas desuso en los jurament e
homenatge prestado por el dito mossen Johan Ferrandez de Heredia e dius aquellas mesmas paravlas e
penas, e de lo sobredito fue testificada (sic) acto publico por mi dito notario.
Testes los desuso proxime nombrados. [f. 419r]
Apres el dito quinto dia del mes de deziembre, en la sala ante[dita], fueron congregados del numero
de los nueu dipputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por la Cort, los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder de don Ramon de Castellon,
condipputado.
Micer Loys de Santangel.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taracona, condipputado.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del
noble don Artal d’Alagon, e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de
Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, condipputado.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero. [f. 419v]
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, scudero, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de la dita ciudat de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, condipputados.
Los quales ditos senyores dipputados por part del senyor rey e los otros representantes la Cort,
havida relacion que los ditos micer Alfonso de Linyan e mossen Johan Ferrandez de Heredia havian
prestado sagrament e homenatge en la forma desus contenida, fizieron el acto siguient, a saber es, que
a los ditos senyores dipputados representantes la Cort, quanto en ellos era, plazio que los ditos mossen
Alfonso e mossen Johan fuessen sueltos de la presion, pagando las expensas por la dita razon fechas.
E los ditos senyores dipputados por part del senyor rey mandoron soltar de la presion los ditos cavalleros,
havido el voto de otros condipputados suyos en numero sufficient, segunt el poder a ellos dado.
Testes el muy honorable micer Martin de Vera, prior de la Seu de Caragoça, e Pero Bellita, portero
desuso nombrado.
E poco apres, el dito quinto dia del dito mes de deziembre, en la ciudat de Caragoça, el honorable
don Johan Guallart, del numero de los ditos nueu dipputados por part del senyor rey, havida relacion
por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, de las cosas desus ditas, mando soltar de la presion los
ditos dos cavalleros, segunt era mandado [f. 420r] por los otros condipputados suyos desuso nombrados.
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Testes los honorables don Jayme de Morlans, ciudadano de la ciudat de Calatayut, e Pedro de
Mendoça, habitan en la dita ciudat.
Lo qual fecho, tantost el dito quinto dia del dito mes de deziembre, en la dita ciudat, el noble don
Johan, senyor de Ixar, del numero de los ditos nueu dipputados por part del senyor rey, havida relacion
por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, de las cosas desus ditas, mando soltar de la presion los
ditos dos cavalleros, segunt era mandado por los otros condipputados suyos desuso nombrados.
Testes qui supra proxime.
E fecho lo sobredito, el antedito Vº dia de deziembre, en presencia del dito Jayme de Perea, notario
substituydo, e de los testimonios infrascriptos comparecio el dito mossen Alfonso de Linyan fuera de la
dita carcel, el qual dixo que era suelto e en su plena libertat e que la hora era sallido de la dita carcel,
e sin divertir a otros actos, dentro de una hora apres que era suelto, loava, aprovava et ratificava los
sagrament e homenatge por el, stando en la carcel, prestados el dia present en poder de mi, Domingo
Aznar, notario, e todas e cada unas cosas en el dito jurament contenidas, e requirio de lo sobredito seyer
fecha carta publica.
Testes Johan de Fatas, notario, e Martin de Moros, habitantes en Caragoça.
Semblantment el dito quinto dia del dito mes de deziembre, em presencia del dito Jayme de Perea,
notario substituydo, et de los testimonios infrascriptos comparecio el dito mossen Johan Ferrandez de
Heredia fuera de la dita carcel, el qual dixo que era suelto e en su plena libertat e que la hora era sallido
de la dita carcel, e sin divertir a otros actos, dentro de una hora que era suelto, lohava, aprovava e
ratificava los sagrament e homenatge por el, estando en la carçel, prestados el dia present en poder de
mi, dito Domingo Aznar, notario, et todas e cada unas cosas en el dito jurament contenidas, e requerian
de lo sobredito por el dito notario seyer fecha carta publica.
Testes Lop Aznar, notario, e Pero Belita, portero, atras nombrados. [f. 420v]
[10.XII.1452]

Successivament dia lunes a X del dito mes de deziembre, en la sala desus dita, fueron congregados
los ditos senyores representantes la Cort, o la mayor partida de aquellos de cada un braço segunt su
poder, los quales assi ajustados mandoron fer tres letras de los tenores siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, a nosotros es venido don Alfonso de Sanper, procurador de la
senyora reyna, qui nos ha mostrado una letra que, por correu cuytado, ha recebido de los justicia e
jurados de la ciudat de Borja, contenient en effecto que el viernes mas cerqua pasado dizisiet ginetes,
algunos naturales d’esti regno e los otros alcahuetes e hombres de mala vida, stando enboscados en la
val de Pedrola, sperando la recua de los de Borja e otros lugares que eran venidos a esta ciudat, tomaron
presos XXXIII hombres e todas las bestias de la requa con lo que levavan, e, seyendo sentidos, sallieron
gentes de la ciudat de Borja e de otros lugares en grant numero, providieron a los passos enta Castiella
e Navarra e algunos entraron en el rastro e insiguieron-los toda aquella noche entro a que fueron entre
Avlietas, Cascante e otros lugares del regno vuestro de Navarra, e esveylaron a los ditos lugares e, por
seyer de noche, no los creyeron ni quisieron sallir fasta que fue de dia e la hora, vidiendo que los de
aqua bregueavan con los ditos ginetes e tenian ya algunos d’ellos pressos, recrexieron gentes de los
ditos lugares e fueron presos todos los ditos ginetes con los presoneros e robo que levavan e, segunt
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pareçe, los navarros han-se apoderado assi de los robo e presoneros como de los ginetes presos, en
manera que los insiguidores e principales enprendedores s’ende son tornados muy descontentos por
haver-se-les fecho tanta sinrazon, sobre lo qual el dito procurador ha fecho grant instancia deviessemos
procurar, como los de la dita ciudat e otros cobren los ditos presos, presoneros e robo segunt [f. 421r]
de justicia les pertenescen. E, senyor muy excellent, visto el grant atrevimiento que malas gentes han
tomado en robar, presonar e fer todos otros danyos en esti regno, pareçe a nosotros muy necessario al
servicio del senyor rey e vuestro e al bien del regno que los ditos hombres de mala vida se devria fer
justicia, e los presoneros e robo que levavan deven seyer restituydos a los de Borja e otros con qui con
grant virtut e bondat siguieron los malfechores e daron causa a la presion de aquellos, mayorment que
sines de los navarros tenian algunos d’ellos presos, e los tenian vencidos. E por tal que aquesto millor
se pueda fazer segunt deve, humilment supplicamos e vuestra senyoria sia de su merçe querer mandar
al capitan de Tudela e a los de los ditos lugares de Avlitas e Cascant que los ditos presos con los
presoneros e robo que levavan delivren e relexen a los de la dita ciudat de Borja, a los quales de justicia
pertenescen por seyer emprendedores e insiguidores e otras causas desus ditas. E ahunque vuestra
alteza en aquesto fara justicia, nosotros lo reputaremos a singular gracia e merce, e nuestro senyor Dios
conserve vuestra excellencia por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça, a X de
deziembre de mil CCCCLII.
Senyor. Los humiles et cetera.
Al muy magnifico mossenyor mossen Martin de Peralta, capitan de la ciudat e merindat de Tudela.
Muy magnifico mossen, a nosotros es venido don Alfonso Sanper, et cetera ut supra fins ‘e senyor’.
E, como sabe vuestra savieza, no ha dubdo alguno que todo lo sobredito pertenesce a los emprendedores
e insiguidores, visto que sines de los navarros tenian los ditos ginetes vencidos e algunos d’ellos ya
presos e continuavan brega con ellos assi validament que no se les podian ir, por que vos pregamos con
toda affeccion querays fer delivrar a los de la dita ciudat de Borja los ditos presos con los presoneros e
robo que levavan, lo qual, ahunque procide de razon egualdat, mucho vos agradeceremos, rescriviendonos fiablement todo lo que por vuestra honor podamos complir. [f. 421v] E la sancta Trinidat vos haya
siempre en su guarda. Scripta en Caragoça ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, a nosotros es venido don Alfonso Samper, et cetera ut supra fins ‘e
senyor’. E, senyor, sobre lo qual havemos scripto al senyor rey de Navarra e al capitan de Tudela, e,
ahunque confiamos que el dito senyor lo fara todo delivrar a los de la dita ciudat de Borja, con todo vos
pregamos querays procurar por todas las buenas vias que vos occorreran que los ditos ginetes presos
con todos los presoneros e robo sian recobrados por los de la dita ciudat, segunt les pertenesce de
justicia e razon. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[11.XII.1452]

Siguient dia lunes a onze del dito mes de deziembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores dipputados la Cort representantes los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
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Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e el procurador de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Joffre de Castro
e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Artal de Luna. [f. 422r]
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi e don Enyego de Bolea,
condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
Mandamiento de pagar a los recebidores de la muestra.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, asi stando ajustados, mandoron a los administradores
de las peccunias del dito regno que, de las peccunias consignadas pora pagar el salario de los recebidores
de la muestra de la gent d’armas desuso proxime ordenada, dassen e pagassen a don Johan de Francia
e don Johan de Casseda, scuderos qui havian recebido la dita muestra de la gent d’armas de la companya del regient el officio de la Governacion en la ciudat de Taraçona e de la gent d’armas de la
companya del dito bayle general en el lugar de Calamocha, a cada uno d’ellos quinze livras jaquesas
por sus salarios de cada quinze dias que havian vacado [f. 422v] en lo sobredito, a razon de vint solidos
por dia a cada uno d’ellos, e que de la solucion cobrassen apochas, con las quales mandaron seyer-les
admesas en conto sin otra cautela alguna. E fue testificado el present mandamiento por Jayme de Perea,
notario substituydo desus dito.
Testes los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.
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E aquesto fecho, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue testificado e leydo por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, dius el tenor siguient:
Composicion de las sisas con la ciudat de Albarrazin.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, por algunos buenos e
justos respectos sus animos induzientes a las cosas infrascriptas e senyaladament por beneficio de la
cosa publica e encara por utilidat e beneficio de las ditas sisas, admeten la ciudat de Albarrazin e sus
aldeas sobre la collecta de las sisas a la composicion infrascripta, es a saber, que por cada una casa o
mas verdaderament fuego siquiere domicilio de la dita ciudat e sus aldeas sia pagado e se pague a Johan
de Terreu, sobrecollidor de las sisas de aquella partida, quinze solidos dineros jaqueses en la forma e
tanda siguientes, a saber es, cinquo solidos por todo el mes de janero primero vinient, e los otro cinquo
solidos por todo el mes de mayo primero vinient, e los otros cinquo solidos por todo el mes de setiembre
apres siguient, e que aquestas quantias puedan seyer exequtadas en los sobreditos tiempos e tandas
por el dito sobrecollidor por toda la quantia en qualesquiere cosas e personas de qualquiere vezino o
vezinos o habitadores de la dita ciudat de Albarrazin o sus aldeas. Quieren empero que el present acto
sia intimado a los conçellos e conçello legitimament congregado e congregados o a procurador legitimo
de aquellos, los quales hayan de lohar, aprovar e acceptar la dita composicion e todas e cada unas cosas
en aquella contenidas e se hayan a obligar universalment e singular a pagar la quantidat que monta la
dita composicion con instrument publico bastantment con obligacion de personas e bienes e con
expressa submission a los trasoreros, administradores, contadores, dipputados e sobrecollidores [f. 423r]
de las ditas sisas et de qualquiere de los ditos sobrecollidores.
Testes los ditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros.
[13.XII.1452]

Advenient dia miercoles a XIII del dito mes de deziembre, en las casas de la Dipputacion anteditas,
fueron ajustados, del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey, los infrascriptos, e las ocho
personas dipputadas por los senyores quaranta dipputados la Cort representantes a las cosas contenidas
en el poder a ellos dado en acto fecho el primero dia del dito mes de deziembre, segunt se siguen:
Diputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por si e havient poder de don Ramon de Castellon,
condipputado.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Pedro de la Cavalleria.
Micer Loys de Santangel.
De los ocho dipputados por los quaranta representantes la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela.
El prior de Santa Christina.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca. [f. 423v]
E assi stando congregados los ditos senyores dipputados por part del senyor rey, de voluntat e
expresso consentimiento de los ditos senyores ocho dipputados por los representantes la Cort del dito
regno, imposaron drecho en el vino e peix fresco que se metran en el dito regno, en la forma e manera
contenidas en los actos e capitoles siguientes:
Imposicion de drecho en la entrada del vino e del peix fresco.
Las personas dipputadas por el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de
voluntat e consentimiento de las ocho personas diputadas por las quaranta personas representantes la
Cort general del regno de Aragon a fazer gentes de armas pora deffension del regno de Aragon e a otras
cosas en su poder contenidas, attendido que por las dichas quaranta personas son seydas spendidas
muytas quantias de las generalidades del regno de Aragon en deffension del regno e fronteras de aquel,
por las quales son seydos vendidos muytos censales sobre las ditas generalidades, e que se speran a
despender por la dita deffension otras muytas quantias, e que los drechos antigos de las ditas
generalidades no son sufficientes a luyr e quitar los ditos censales, conservando la fe e credito del regno,
por tanto, en aquella millor manera, via e forma que mas validament pueden, en virtut del poder a ellos
atribuydo, statueçen e ordenan que qualquiere persona de qualquiere ley, stado o condicion sia que
d’aqui avant, dentro tanto tiempo o tiempos quanto duraran o en el dito regno se colliran o en el
esdevenidor se prorogaran o continuaran o imposaran, continuament o interpaulada (sic), los dreytos
nuevos siquiere entradas del general de Aragon e otros semblantes dreytos, metra o meter fara en el
regno de Aragon vino de qualquiere natura que sia de qualesquiere ciudades, villas e lugares o tierras
del senyor rey de Aragon, que haya de pagar por drecho de general por cada un cantaro de vino mesura
de Caragoça seys dineros jaqueses, e, si el dito vino sera de ciudades, villas, lugares o tierras que no sian
del dito senyor rey de Aragon, que, ultra las otras penas por Fuero statuydas, la persona que lo metra
o meter fara haya de pagar de drecho de general por cada un cantaro de vino de la dita mesura de
Caragoça seys dineros jaqueses. E quieren que, contra aquellos que no pagaran el dito drecho del
general del dito vino o aquel defraudaran et en et sobre todas et cada unas cosas en el present acto
contenidas con los incidientes e emergentes de aquellos o ad aquellas convexos, hayan lugar todas las
penas et otras cosas statuydas e contenidas en los actos de Cort en et cerca [f. 424r] los drechos del
general et en favor de aquellos feytos o fazederos.
Ordenan empero los sobreditos que, no obstantes los anteditos casos, que attendido los lugares de
Lucena, de l’Alcoro (sic), Las Useras, Chodos e las aldeas, varrios e masadas de aquellos, que son de los
(sic) Tinença d’Alcalaten, sitiados en el regno de Valencia, e son poblados a Fuero de Aragon et el senyor
de aquellos e de la dita Tinença es natural e domiciliado en el regno de Aragon, que el anyo present e
d’aqui avant en cada un anyo tanto, quanto los ditos dreytos del general de vino duraran e no mas
avant, apres que el vino sera encubado por el collidor de la taula del lugar del Puerto o per aquella
persona o personas que por los dipputados del regno hi seran dipputada o dipputadas, ensemble con
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el dito collidor o sin aquel, haya de seyer reconoscido e investigado<s> el vino de cada un anyo
verdaderament feyto de uvas verdaderament collidas dentro los terminos de cada uno de los ditos
lugares de la dita Tinença e de las aldeas, varrios e masadas de aquella, en la qual investigacion puedan
compellir los officiales e hombres de los ditos lugares a demostrar las cubas e a prestar aquellos
juramentes que bien visto les sera, la qual investigacion et el numero de los cantaros del vino que
trobaran hayan a fazer scrivir con acto publico o con scriptura scripta de sus manos e, del vino que en
cada un de los lugares trobaran, hayan de deduzir el vino que les parezca necessario pora provision de
cada un lugar, et el vino que restara, feyta la dita deduccion, hayan a declarar, limitar et taxar. Et quieren
e ordenan que los hombres de los ditos lugares de la dita tenença o de las aldeas, barrios o masadas de
aquellas puedan liberament e sin empacho alguno poner e fazer poner en el dito regno de Aragon en
cada un anyo, de qualesquiere vinos que s’i faran en los dichos lugares, aldeas, barrios e masadas de la
dita tenença, vino de uvas verdaderament collidas en los terminos de los ditos lugares de la dita tenença,
aldeas, varrios e masadas en aquella, fins en la dita quantia que en cada un anyo en cada uno de los ditos
lugares de la dita Tinença, aldeas, varrios e masadas de aquella en la dita forma sera tachada, limitada e
declarada, del qual vino fins en la dita suma en la dita forma tachada e limitada no se haya de pagar
dreyto alguno de general, antes de aquel sea libero, quieren empero que, si mas [f. 424v] avant de la
dita suma assi tachada, en cada un anyo de los ditos lugares de la dita Tinença, aldeas, varrios e masadas
de aquella entrara vino en el dito regno, que por aquel se haya de pagar por drecho de general los ditos
seys dineros por cataro de vino. E por evitar todo frau que en lo sobredito fazer se pora, ordenan que
aquel o aquellos que el dito vino traheran por nau en el dito regno de Aragon fins en la dita suma asi
tachada, hayan aquel a poner por el lugar del Puerto et no por otra part o lugar algunos, hayan a
manifestar aquel en la taula del general del dito lugar e prender albaran de guia del collidor de la taula
del dito lugar del Puerto e hayan a jurar sobre los sanctos quatro evangelios en poder del dito collidor,
et por el dito jurament adverar como el dito vino que trahen s’es fecho en alguno de los ditos lugares
de la dita Tinença, aldeas, barrios o masadas de aquella, designando expressament el dito lugar, e de
uvas verdaderament collidas dentro el termino de tal lugar de la dita Tinença o de tal aldea, barrio o
massada de aquella, et que en el frau del dicho general no fazen ni admeten cosa alguna. E si el dito
vino metran en el dito regno de Aragon otros no vezinos de la dita Tinença, aldeas, barrios, masadas
de aquella, que hayan de jurar sobre la cruz e sanctos quatro evangelios que aquell <ge> [que] los ha
vendido ha jurado en su poder sobre la dita cruz e sanctos quatro evangelios que el dito vino es de uvas
verdaderament collidas dentro los terminos de la dita Tinença, aldeas, barrios e masadas de aquella, e
qui el contrario fara o en las sobreditas cosas fara frau alguno, ultra las otras penas ya por otros actos
de Cort statuydas et statuyderas, las quales en este caso hayan lugar, et aquellas et la pena de los D
solidos infrascripta, se puedan exhigir e levar por las vias privilegiadas e por los jutges, et en la manera
et forma en aquellos contenidos e contenidas, quieren que encorran en pena de perjurio et en pena de
los ditos cincientos solidos, aplicaderos a las generalidades del dito regno et exhigidores los ditos
cincientos solidos de los bienes del dito cometient el dito frau por los dipputados del regno o por el
official do el qui cometra el frau sera habitant, el qual official pueda et haya tan solament a conoscer
del dito perjurio. Et quieren que’l senyor qui oy es de la dita Tinença et los senyores qui por tiempo seran
sia et sian tenidos jurar sobre la cruz e sanctos quatro evangelios mediant carta publica et hayan de oyr
sentencia de excomunicacion del official vicario general del reverend arcevispe de Caragoça una vegada
tan solament. Et los alcaydes, bayles, justicia e jurados de los lugares de la dita Tinença, varrios, aldeas
e masadas de aquella sian tenidos jurar sobre la dita cruz e sanctos quatro evangelios en [f. 425r] cada
un anyo en poder del dito collidor o de aquel o aquellos que faran la dita investigacion, de las quales
513

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 514

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

se haya de fazer fe al dito collidor de la dita taula en el caso que el no recebira los ditos juramentes
antes que pueda dar los ditos albaranes de guia, et hayan de oyr sentencia de excomunicacion otra
vegada tan solament antes que puedan usar de los ditos officios et dentro quinze dias apres que seran
creados, que directament ni indirecta no faran, procuraran ni consintran que sia feyto frau al dito
general en las sobreditas cosas o alguna d’ellas, e que no saben ni sienten ni han oydo dezir que alguno
de los habitantes en la dita Tinença haya puesto ni feyto poner uvas o vino en los lugares de la dita
Tinença, aldeas, varrios e masadas de aquella de otros lugares o terminos fuera de la dita Tinença, et
que daran todo consello, favor e ayuda al dito collidor o a la persona o personas por los ditos dipputados
dipputadera o dipputaderas que las ditas investigaciones e tachaciones se fagan bien e fielment, e que
se havran bien e fielment en la punicion de los ditos perjurios e de las ditas penas, e que si sabran que
alguno fara frau en las sobreditas cosas o alguna d’ellas o pornan o poner faran uvas o vino en la dita
Tinença lo denunciaran al dito collidor de la dita taula, et que, si el dito collidor no yde proveyra, o
denunciara a los dipputados del regno. Et el dito collidor de la dita taula del lugar del Puerto, antes que
pueda usar del dito officio, sia tenido prestar sagrament sobre la cruz e los sanctos quatro evangelios e
homenatge en poder del sobrecollidor de la collecta de la dita taula mediant carta publica, et haya de
oyr sentencia de excomunicacion del vicario general o official del dito reverend arcevispe, que se havra
bien e fielment en la dita investigacion o tachacion del dito vino et en las otras cosas sobreditas et cada
una d’ellas, todo amor, favor, comport apart posados, e la dita mesma sentencia de excomunicacion
haya de oyr et el mesmo sagrament e homenatge hayan de prestar la persona o personas que por los
dipputados del regno se dipputaran a fazer la dita investigacion e limitar. E no res menos el dito collidor
de la dita taula del lugar del Puerto sia tenido prestar sagrament e homenatge, segunt dito es, e oyr la
dita sentencia de excomunicacion, que no se dara albaran de guia del dito vino si no que primero le sia
stada feyta fe de las ditas cartas publicas et el que trahera el vino haya prestado el sagrament que ha
de prestar, [f. 425v] et que continuara en una part del libro de su collecta todo el vino que entrara de
cada uno de los ditos lugares en el dito regno, e que no dara albaran de guia del dito vino antes de
aquel fara pagar dreyto de general, si no que le con<o>ste la dita tachacion seyer feyta et las ditas
excomunicaciones seyer oydas. Quieren empero que’l dicho collidor o la persona o personas que los
dichos dipputados sleyran pora fazer la investigacion del vino en la forma desuso dicha hayan a fazer
la dicha investigacion, taxacion e limitacion por todos los lugares de la dicha Tinença, aldeas, varrios e
masadas de aquella en el anyo present daquia el primero dia de janero, anyo LIII, e d’aqui adelant en
cada un anyo fasta el quinzeno dia del mes de noviembre, e, si dentro los ditos tiempos, el anyo
present et d’aqui avant en cada un anyo no faran la dita investigacion, taxacion e limitacion, que en tal
caso el dito collidor o la persona o personas por los ditos dipputados sleyda o sleydas a fazer la dita
investigacion hayan de seyer requerida o requeridas mediant carta publica por algun procurador o official
de la dita Tenença que dentro quinze dias apres la dita requesta faran la dita investigacion, taxacion e
limitacion. E si dentro los ditos quinze dias <et> taxacion no faran o, si la faran, no la faran de todos los
ditos lugares de la dita tenença, barrios, aldeas et masadas de aquellos, en tal caso quieren e ordenan
que, pasados los ditos quinze dias, el dito vino de los ditos lugares de la dita tenença, varrios, aldeas e
masadas de aquella, es a saber, de aquellos o aquellas en los quales e en las quales la dita investigacion,
taxacion no sera feyta, pueda entrar el dito anyo que no sera feyta la dita investigacion en el dito regno
de Aragon por el dito lugar del Puerto francho, libero e exempto del dito dreyto de general, asi como
si la dita investigacion, taxacion et limitacion en la manera et forma sobreditas feytas fuessen por el dito
anyo, asi empero que encara en el dito caso el qui trahera el dito vino haya de manifestar aquel et haya
de jurar sobre la cruz e los sanctos quatro evangelios segunt de la part desuso se contiene. Et no res
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menos quieren e ordenan que el dito collidor de la dita taula sia tenido prestar el dito sagrament et
homenatge et oyr la dita sentencia de excomunicacion, que si sabra que en las sobreditas cosas se fazia
frau alguno lo denunciara al dito [f. 426r] sobrecollidor, e si vera que’l dito sobrecollidor no hide provide
que lo intimara e notificara a los dipputados del regno, los quales dipputados, ensemble con el dito
collidor e sin aquel, siempre puedan fazer e fazer fer la dita investigacion del dito vino et la tachacion
de aquel.
Item, por los ditos respectos imposan por cada una carga de peix que vulgarment sia clamada peix
fresco, posado que en aquel haya sal, que d’aqui avant entrara en el dito regno d’Aragon, dos solidos
dineros jaqueses, el qual drecho de general del dito peix ajustan a los ditos dreytos nuevos del general.
Item statuecen que qualesquiere quantias de los ditos drechos de los ditos vinos et del dito peix se
exhigiran durando la guerra de Aragon e de Castiella hayan de venir en poder administradores del dito
regno por subvenir a la deffension del dito regno e de las fronteras de aquel, e que, finida la dita guerra,
hayan de servir a luycion de los censales por ordinacion de las ditas quaranta personas cargados en et
sobre el dito general, et en las otras necessidades de aquel.
Testimonios fueron presentes a la imposicion e actos sobreditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros
desuso nombrados.
Lo qual fecho, stando ajustados segunt dicho es, los ditos senyores dipputados por part del senyor rey
e ocho dipputados por los representantes la Cort, los ditos ocho dipputados por los ditos representantes
la Cort ordenaros (sic) quatrozientos cinquanta quatro hombres de cavallo pora deffension del dito
regno e dozientos balesteros pora guarda de los castiellos e fortalezas de las fronteras de aquel con las
condiciones, salvamientos e protestaciones e en la forma contenidos e contenidas en los capitoles
infrascriptos, los quales fueron testificados por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, son segunt
se siguen:
Offerta de CCCCLIIII de cavallo e de CC ballesteros.
Las ocho personas dipputadas por las quaranta personas representantes la Cort general del regno de
Aragon, en virtut del poder a ellos dado a fazer las cosas infrascriptas, havientes sguart al servicio [f. 426v]
del senyor rey e al bien e deffension del regno de Aragon, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos, con
las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas e con protestacion expressa que, pues ellos
lo que ordenan, fazen e entienden a fazer, fazen graciosament e por su mera liberalidat, que por esto
prejudicio alguno no les sia feyto ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e
singulares de aquel, antes les finque en general e particular salvo todo su dreyto, assi que en cosa alguna
prejudicio ni lesion no les pueda seyer fecho e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en
todo e por todas cosas, segunt les pertenescia e pertenesce ante de la present ordinacion.
Primerament las dichas ocho personas ordenan cient huytanta <don> [dos] hombres d’armas con
cavallos encubertados e sus patges e novanta ginetes armados, segunt fue concordado en el tiempo de
la offerta de los mil dozientos rozines, a tiempo de dos meses, los quales comiençen de correr el dotzeno
dia del mes present de deziembre adelant, con la modificacion deyuso scripta. E quieren que de la dita
gent d’armas e ginetes, la meytat sean conduzidos por el magnifico mossen Johan de Moncayo, regient
el officio de la Governacion, e la otra meytat por el magnifico mossen Martin de Lanuça, bayle general
del dito reyno, la qual hayan a fazer de personas naturales e domiciliadas de los regnos e tierras del
senyor rey de Aragon, e que los ditos strangeros sean expellidos, excepto aquellos strangeros que de
tres meses aqua son servidores de aragoneses, et excepto que Spinosa et el maestre de sala del inclito
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maestre de Calatrava, por algunos buenos respectos, ahunque sian strangeros, sian admetidos en el dito
sueldo, et quieren et ordenan que, en suplimiento del numero de los strangeros, sian afigidos otros
tantos hombres d’armas con sus patges e ginetes, como por la dita razon ne seran saccados, los quales
sean de aragoneses. A los quales hombres d’armas e ginetes sea dado por solido, es a saber, a cada un
hombre d’armas con su patge, dozientos cinquanta solidos por mes, e a cada un ginet, cient solidos por
mes. Quieren empero que el dito solido comience a correr el dito dotzeno dia de deziembre ad aquellos
[f. 427r] hombre d’armas e ginetes que el dito dia se havran trobado en servicio del regno e de alli adelant
havran continuado aturando en la companyia de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin
de Lanuça, e que los otros que el dito dotzeno dia no se trobaran en el dito servicio o se conduziran de
nuevo, comiençe a correr a cada uno el dia que ira a servir e de alli avant continuara de servir en
companya de los sobreditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça o de alguno d’ellos,
pagando a los que el dito dotzeno dia no se son trobados en servicio del dito regno, el sueldo por
prorrata del tiempo que serviran de los ditos dos meses a fin que, passados los ditos dos meses, todo el
dito solido pueda concorrer. De las quales cosas se haya de estar a relacion de los ditos mossen Johan
de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, fazedera mediant sagrament prestadero en poder de don
Johan <Johan> de Francia e de don Johan de Casseda, sleydos a recebir la dita muestra, e con acto
publico en el qual sean nombrados todos los ditos hombres d’armas e ginetes e cada uno que dia havra
començado a servir, de la qual gent d’armas e de la gineta, la meytat de aquellos son a ordinacion del
dito mossen Johan de Moncayo e la otra meytat del dito mossen Martin, los quales, si no son o seran
electos en capitanes por el dito senyor rey lugartenient o por las personas por su alteza dipputadas,
hayan de estar a ordinacion de los capitan o capitanes que por el dito senyor rey lugartenient o por sus
dipputados seran asignados. El qual sueldo se haya a pagar por los administradores del general del dito
regno a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça por las gentes de sus
companyas, excepto por las gentes d’armas e ginetes de don Ximeno Gordo e que son capitanes Johan
d’Araviana et Pedro Conchiellos, recebiendo apochas de los ditos mossen Johan de Moncayo e de
mossen Martin de Lanuça. El qual sueldo de toda la gent d’armas e ginetes se haya de pagar al principio
de cada uno de los ditos dos meses.
Item providen e ordenan por proveyr a la deffension e guarda de la ciudat de Taraçona que los ditos
mossen Johan <Johan> de Moncayo e mossen Martin hayan a enviar a la dita ciudat o lexar en aquella
cada uno d’ellos diez hombres d’armas con sus patges, de los quales diez hombres d’armas de la
companya del dito mossen Johan [f. 427v] de Moncayo haya de seyer cabo Johan de Arviana, e de los
otros diez hombres d’armas de la companya del dito mossen Martin haya de seyer e sia cabo Pedro
Conchiellos, los quales dos cabos e los ditos hombres hayan de fazer la muestra en la ciudat de Taraçona,
en presencia del justicia de la dita ciudat o de su lugartenient, a la qual muestra fazer no puedan seyer
compellidos antes del XXº dia del present mes de deziembre, los quales ditos dos cabos puedan recebir
e reciban su sueldo de los administradores del regno, es a saber, cada uno por sus diez hombres d’armas,
a los quales començe a correr el sueldo el dia que se representaran al dito justicia de Taraçona o a su
lugartenient et comencaran a servir, de lo qual se haya de estar a relacion del justicia o de su lugartenient
mediant sagrament et carta publica, specificando los nombres de aquellos et el dia de la representacion
sobredita e que comencaran a servir. E no res menos quieren que el dito mossen Johan de Moncayo dexe
en guarda del castiello e lugar de Alfambra dos hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de fray
Rocaberti, comendador del dito lugar, et assi mesmo quieren que quatro hombres d’armas e dos ginetes
de don Ximeno Gordo, los quales son de la companya del dito mossen Martin, esten en el lugar de
Sanctet et en custodia e guarda de aquel, a los quales sea pagado el sueldo por los administradores del
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dito regno, et hayan de fazer la muestra con la gent d’armas de la companya del dito mossen Martin,
e que’l solido de aquellas sea pagado al dito don Ximeno Gordo con apocha del dito don Ximeno
Gordo, et quieren que los ditos dos hombres d’armas e dos ginetes del dito comendador d’Alfambra,
no obstant que son de la companya del dito mossen Johan de Moncayo, hayan de fazer la muestra en
companya de la gent d’armas del dito mossen Martin de Lanuça. Providen empero que los ditos vint y
seys hombres d’armas e quatro ginetes e los cabos de aquellos hayan de estar a total ordinacion de
los ditos mossen Johan de Moncay (sic) e mossen Martin de Lanuça e de qualquiere d’ellos siempre
que necessario los havran pora deffension del dito regno de Aragon e offension de los enemigos,
restituyendo-los apres a sus guarnizones.
Item slien pora recebir la dita muestra a los honorables don Johan de Francia e don Johan de
Casseda, scuderos, habitantes en la ciudat de Caragoça, los quales, mediant inventario publico e de sus
propias manos, hayan de scrivir o fazer scrivir la nomina de todos aquellos hombres d’armas et de la
gineta, los quales deven recebir solido en los ditos dos meses e de do son naturales e habitadores, et
hayan de jurar en poder del notario de la Cort que se havran bien e fielment en el recebir de la dita
muestra et en las otras cosas que, en virtut de los presentes capitoles, son tenidos fazer [f. 428r], e que
recibran relacion mediant jurament de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça
con acto publico de aquellos hombres d’armas e ginetes que’l dito dotzeno dia del present mes de
deziembre se havran trobado en servicio del regno et de alli avant havran continuado aturando en la
companya de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, et que dia havran
començado et de alli avant havran continuado de servir los otros que’l dito XIIº dia no se trobaran en
el dito servicio o se conduziran de nuevo, en el qual acto publico sean nombrados todos los ditos
hombres d’armas et ginetes et cada uno que dia havra començado a servir. Et no res menos hayan de
jurar que no vaccaran en lo sobredito sino el tiempo necessario, los quales hayan de salario por cada
un dia cada vint solidos pagaderos de la peccunias de las sisas del dito regno, sin derogacion de los
juramentes por las ditas quaranta personas prestados de pagar otras peccunias a los administradores
de las generalidades.
Item providen e ordenan que los dichos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça
esten en las fronteras pora la deffension del regno e offension de los enemigos en esta manera, que al
dicho mossen Johan asignan por guarnizon el lugar de Aninyon, aldea de la Comunidat de Calatayut e
de las fronteras de aquella, et en los lugares de Moros, Villaluenga, Torrixo, Vijuesca en los que a el
pareçera, haya de repartir e reparta de las ditas gentes de su companya a fin de restrenyer los de la
guarnizon de Villaroya, y en los tiempos o tiempo que a el pareçera segunt los sentimientos e avises que
havra, con toda o part de su companya haya de subvenir e subvenga, ayude e defienda todas las
fronteras del dito regno, e offienda los enemigos por todo su poder, dampnificando e offendiendo los
enemigos segunt et en la forma que por las quaranta personas en el passado ha seydo dispensado, e
dada facultat e permisso e por los presentes capitoles se dispensa e se da permisso.
Item providen e ordenan que el dicho mossen Martin ste en guarda de tierra de Daroca e de Teruel,
al qual asignan por su guarnizon principal el lugar de Ojos Negros, aldea de la Comunidat de Daroca, el
qual haya de partir de sus gentes en los lugares de Pozuel, Blanquas, Sanctet, Perasenç e Rodenas, Cella
en aquellos que a el pareçera, en manera que tierra de Teruel e de Albarrazin sea deffendida e guardada
e, segunt los sentimientos e havises que havra, con toda e part de su companya subvenga, ayude e
deffienda todas las fronteras [f. 428v] del dito regno e offienda los enemigos segunt la oportunidat e
casos se offreceran, segunt et en la forma que por las quaranta personas en el passado ha seydo
dispensado e dada facultat e licencia, e por los presentes capitoles se dispensa e se da permisso.
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Providen encara que los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça sian tenidos
de prestar sagrament e homenatge en poder de los ditos don Johan de Francia e don Johan de Casseda
mediant carta publica que tendran, servaran e con effecto compliran todas e cada unas cosas en los
presentes dos capitoles contenidas, si no que por letra de las quaranta personas otro fuesse ordenado
e mandado.
Item providen e ordenan que sian feytos dozientos ballesteros a tiempo de tres meses, los quales
comiencen a correr el dia que començaran a servir, de lo qual se haya a estar a relacion de aquellos a
los quales se dan, e de los que se dan a universidades se haya a estar a relacion de los officiales
principales de aquellas, las quales relaciones se hayan de fazer en su buena fe por letras o certificaciones
de los sobreditos e se hayan a conservar por los ditos administradores, e hayan de sueldo sixanta solidos
por cada un ballestero e por cada un mes, el qual sueldo sea pagado por los administradores del dito
regno ad aquellos que se dan, recebiendo apochas de aquellos o de los officiales principales de las ditas
universidades en sus casos, los quales dozientos ballesteros reparten en la forma contenida en un
memorial de la part deyuso inserto.
Item ordenan que, por los presentes capitoles e cosas en aquellos contenidas ni por cosas que de
aquellos resultaran o se seguiran, no entienden en alguna manera prejudicar al acto por las ditas quaranta
personas fecho a cinquo dias del mes de setiembre mas cerqua passado cerqua la consignacion fecha a
los administradores de las generalidades del dito regno de siet mil ochocientos sixanta [f. 429r] tres
livras, ni a los otros actos apres fechos de otras consignaciones de peccunias de las ditas sisas fechas a
los administradores sobreditos, antes aquellos romangan en su plena efficacia et valor.
Item attendido que, por evitar guerra en el regno de Castiella e por tener observacion de paz, las
ditas quaranta personas han prohibido e limitado el entrar de la gent d’armas del dito regno en el regno
de Castilla, de lo qual no solament no han obtenido el dito effecto, antes los del regno de Castilla,
certificados que la gent d’Aragon no puede entrar en el dito regno de Castiella, han feyto muytas
cavalgadas, robos e danyos en el dito regno de Aragon e no cessan de fazer-ne todos dias, por tanto,
a fin de obtener la dita observacion de la paz, ordenan que los ditos mossen Johan de Moncayo e
mossen Martin de Lanuça e las ditas gentes d’armas e otras de la gineta, contra aquellos que dentro los
tres meses passados del dito solido han feyto o feyto fazer cavalgadas e danyos del dito regno de
Castiella en el dito regno de Aragon o d’aqui avent ne faran, ultra los otros arbitrios que tienen, hayan
arbitrio e facultat con los ditos hombres d’armas e ginetes e otros qualesquiere que seguir-los querran
por deffension del dito regno e reintegracion de los ditos danyos, dampnificar aquellos e a sus bienes,
assi dentro el regno de Aragon como dentro el regno de Castiella, et, en el caso que no havran feyto
cavalgadas o dado danyo en el dito regno de Aragon pero durant los ditos tres meses havran <prometido> [permetido] que por sus territorios passen gentes e en aquellos sian receptados que hayan
feyto cavalgadas en el dito regno de Aragon, que, si apres de la testificacion de los presentes capitoles
tornaran a dar el dito permisso o faran la dita receptacion, que los ditos mossen Johan e mossen Martin
hayan contra ellos el dito arbitrio e facultat. El qual arbitrio e facultat hayan de dampnificar aquellos que
verdaderament sabran que vienen del dito regno de Castiella al regno de Aragon por dampnificar aquel,
assi dentro el regno de Castiella como dentro el regno de Aragon. E otrosi ordenan que los ditos mossen
Johan e mossen Martin sian tenidos prestar sagrament e homenatge con poder de las personas et en el
tiempo e manera e forma contenidas en el capitol que comiença ‘item ordenan que los ditos hombres
d’armas et cetera’, que se havran bien e lealment en las cosas contenidas en el present capitol, todo
propio interes, favor e comport apart posados, a solo servicio del senyor rey e beneficio e reposo del
regno. [f. 429v]
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Item attendientes que en el acto de la supplicacion fecha por la Cort celebrada por el rey don Pedro
en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient:
“Item sea ordenado por la dita Cort que el capitan o capitanes que de aquestos seycientos de cavallo
sera o seran sia o sian aragoneses e no de otra nacion, e de aquesto sia supplicado al senyor rey, e que
sian nobles si nobles hi querran seyer, e si no qu’ende puedan seyer ordenados de otros naturales de la
tierra”. Et: “Nichilominus jam dicta brachia domino regi pretacto supplicarunt quod super provisione
capitaneorum pro frontariis ejusdem regni ex domo regali et nobilibus Aragonum deliberare dignaretur
quoniam modo predicto ipsorum provisionem faciendam dicti domini regis discrecioni relinquerunt”.
Attendentes assi mismo que en el acto de la supplicacion fecha por la Cort celebrada por el senyor
rey regnant en la villa de Valderoures ha un capitol del tenor siguient:
“Los quales, assi plegados e ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes
pora los ditos mil hombres de cavallo, ordenan que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse por
ellos remeso e lo remetieron a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion empero que
el dito senyor rey los ditos capitan o capitanes que los ditos mil hombres de cavallo faria fuessen aragoneses e no de otra nacion. E encara con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho ni
engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e aquesto se ordenas
largament, et cetera”.
Por proveyr a la defension del regno e dar aquella breu e buena expedicion, es deliberado que el meter
de los capitanes sia remetido a determinacion e ordenacion del senyor rey de Navarra, lugartenient, con
que los ditos capitan o capitanes sea o sean de nacion aragoneses e no de otra nacion, con protestacion
empero que por las sobreditas cosas no sea engendrado o feyto prejudicio alguno a la dita Cort ni ad
alguno de los braços de aquella, antes la dita Cort e cada uno de los braços de aquella romangan e sian
en aquel drecho que eran antes que el present acto se fiziesse, e que de aquel no se pueda ayudar braço
alguno de la dita Cort contra los otros braços de aquella ni contra alguno d’ellos, e con protestacion e
salvedat que por aquesto no fuesse fecho ni engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades
del dito regno.
Item se suplica al dito senyor rey, lugartenient general del dito senyor rey, que el quiera por part del
senyor rey fazer tal ayuda a la deffension del dito regno e de las fronteras de aquel que, ultra los ditos
quatrozientos cinquanta quatro hombres de cavallo que por las quaranta personas son ordenados, la
tierra del senyor rey pueda seyer deffendida. [f. 430r]
Item se supplica al dito senyor rey que, durant este tiempo que la Cort de Aragon en servicio de la
corona del senyor rey e bien de su regno tienen estos CCCCLIIII de cavallo, por el dito senyor rey no sia
fecha demanda alguna en todo el regno de Aragon, ni a sus vasallos ni otri de qualquiere condicion sia,
exceptado aquellas rendas que el por sus regalias pueda haver et ha ordinarias et son ordenadas, sines
de otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de regalias, ni prelados, nobles, cavalleros
ni otros algunos no sian tenidos de servir la mesada durant el dito tiempo. E encara se supplica al dito
senyor rey que de mera gracia le placia atorgar que d’aqui avant en tiempo alguno no se procida a de
mandar o exhigir penas algunas de algunos regnicolas del dito regno por causa que se digan entro aqui
haver dado e tomado florines a mayor precio de diez solidos el florin o haver preso o dado dineros
barceloneses o realetes.
Item se suplica al dito senyor rey lugartenient que, durant el dito tiempo ni apres, por causa de la
occupacion fecha o detencion de los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva o por otras
qualesquiere occupaciones o detenciones, si contesciesse fazer-se de algunos otros castiellos e lugares
dentro el regno de Aragon stantes, el dito senyor rey lugartenient ni otro alguno en nombre del dito
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senyor rey no pueda convocar en el regno de Aragon huest, cavalgada, juncta ni exercito sines de
voluntat e consentimiento de las ocho personas dipputadas por las quaranta personas representantes la
Cort o la mayor part de aquellas, la dita mayor part considerada segunt el poder a ellos por la dita Cort
conferido. Plaze a las personas dipputadas por part del dito senyor rey lugartenient lo contenido en el
dito capitol a tiempo de los ditos dos meses tan solament, por el qual se offreçen.
Protiestan empero las ocho personas sobreditas que, por ellas supplicar e demandar lo contenido
en el sobredito capitol e que por el atorgamiento e concession feyta por las ditas personas dipputadas
por el senyor rey lugartenient a tiempo de los ditos dos meses, no sia feyto ni causado prejudicio o
lesion alguna al regno de Aragon [f. 430v] et a las quaranta personas representantes la Cort en el
drecho, si alguno les ne pertenesce o pertenescia ante de agora, sobre lo contenido en el precedent
capitol en virtut de los capitoles de las offertas de las gentes d’armas feytos por las quaranta personas
et los atorgamientos en aquellos fechos por el dito senyor rey lugartenient, o en otra manera. Las ditas
personas dipputadas por el senyor rey lugartenient admiten las ditas protestaciones, e qualquiere d’ellas.
Item se supplica al dito senyor rey que, en general ni en singular, las gentes del dito regno no sian
requeridas, rogadas ni costreytas a fazer las cosas sobreditas, ni alguna d’ellas.
Item ordenan las ditas ocho personas que los ditos CCCCLIIII de cavallo sian tales que por alguna
excausa de guardar sus ciudades, villas o aldeas no se puedan excusar ni se excusen de seguir al
capitan o capitanes alla do el o ellos querran, e en caso do se excusaran sino por excausa que sia vista
al capitan o capitanes justa, que pierdan el cavallo e las armas e el solido, aplicaderos al dito regno, e
que gracia no se les pueda seyer fecha. Quieren empero et ordenan que por aquesto no sia dada
facultat o permisso a los ditos capitan o capitanes de dar liçencia a la dita gent de cavallo contra tenor
e forma de los presentes capitoles.
Item ordenan las ditas ocho personas que la dita ayuda fazen tan solament por deffension del regno
e recuperacion de los ditos castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva, e offension del comte
de Medinacelim e de sus valederos dentro del regno de Aragon e fuera del dito regno de Aragon al dito
compte de Medina e qualesquiere villas, castiellos e lugares del dito comte e vasallos obedientes de
aquel, stantes dentro de los limites del dito condado de Medina e de los lugares de Deca e Civela e otros
lugares, e en los casos que es dispensado por las quaranta personas representantes la Cort et por los
presentes capitoles se dispensa, son a saber, por los ditos dos meses, e que a mas tiempo los qui el dito
solido recibran por el dito senyor rey, por deudo de fieldat ni en otra manera, costreytos no sian a fazer
el dito servicio, antes agora por la hora los da el dito senyor rey lugartenient por quitos, que ellos, sines
de toda nota de reprehension de fieldat o de otra qualquiere, se puedan tornar si querran e bien visto
les sera. [f. 431r]
Item que las quaranta personas representantes la Cort o aquellos que por ellos seran dipputados
hayan pleno poder pora convocar, requerir e costrenyer los sobreditos hombres de cavallo pora ir a fazer
el sobredito servicio, e official del senyor rey, exceptos los ditos capitan o capitanes et qualquiere d’ellos,
algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter en alguna manera, si no es que por los
ditos dipputados o quaranta personas fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual caso sian tenidos
de dar-les consello, favor e ayuda.
Item que los ditos hombres de cavallo, pues convinient solido se les da, sian tenidos de haver sus
azemblas propias, es a saber, dos cavallos una azembla, si haver-la querran, et si mas menester ende
havran por las causas sobreditas, que les sian dados por los judges locales o jurados cada hora que
requeridos ende seran por su salario juxta el stillo de la cort del senyor rey, que es por dia tres solidos
e nueu dineros por azemblero et azembla, et aquellas sian stimadas e dadas fiancas por las stimas e
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logueros, e qualquiere de los hombres de cavallo que por si o por otri, sino en la forma sobreditas,
azemblas prendra, haya perdido et pierda el solido de un mes e sia tenido pagar la extima e loguero,
e que los ditos officiales sian tenidos dar las ditas azemilas en la forma sobredita cada que requeridos
ende seran.
Item como muytos fraudes se fagan en las muestras, manlevando bestias e arneses e recebiendo a
emprestamo por fazer muestra a ganar solido, por esto ordenan que toda persona que cavallo o rocin
o arnes pora fazer muestra emprestara a otro, que pierda el cavallo o rocin o el arnes que enprestado
havra en continent sines otra declaracion, e aquel que el emprestamo recebido havra que pague la
valor, siquiere extimacion, del dito cavallo o rocin o arnes que a emprestamo recebido havra, e que las
cosas sian aplicadas al dito regno, e por el senyor ni por otra persona remision ni gracia alguna no
pueda seyer fecha.
Item que el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas
del regno de Aragon, assi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, assi de
prelados, nobles, como de ricoshombres, cavalleros, infancones e ciudades del dito regno, a dar viandas
ad alguna persona o persona, ni emprestar aquellas en razon de satisfacion del solido, ni por otra
manera qualquiere ni cosa alguna prender de bienes de aquellos pora la dita razon, antes sian en su
plena [f. 431v] libertat por fazer de lo suyo a su propia voluntat, segunt que es de razon e de Fuero, e
si lo contraro (sic) se fazia por el dito senyor rey e sus officiales ipso facto cesse la dita ayuda.
Item que qualquiere castiello o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado por
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present occorren o de aqui avant occorreran por las causas sobreditas en qualquiere tiempo que’l dito lugar, heredamiento o dreyto se cobre en
qualquiere manera, que aquel sea tornado e dado a su senyor sin pleyto o question alguna, con todos
sus dreytos pertenescientes al dito lugar o heredamiento o dreyto e sin pagar expensas e danyos
algunos, e que por causa de satisfacion o remuneracion alguna que se demande por aquell o aquellos
qui el dito castiello, villa, lugar o heredamiento recibran no se pueda fazer retencion de los ditos castiello, villa, lugar o heredamiento.
Item se ordena que qualquiere de los ditos CCCCLIIII de cavallo que se vendra de la frontera do
dipputado sera durant el dito tiempo, que pierda las armas e el cavallo, aplicaderos ut supra.
Item que alguno de los ditos CCCCLIIII de cavallo, scudero de otro senyor, sin voluntat de su senyor
no pueda jugar ni empenyar, vender ni en alguna otra manera alienar el cavallo o las armas ni partida
de aquellas, e qualquiere persona, de qualquiere condicion sia, que cavallo o armas de los sobreditos
ganara, comprara o empenyos recibra, que pierda et haya perdido el precio et lo que prestado havra e
el cavallo e las armas que tornen a aquellos qui las jugaron, vendieron e empenyaron o en otra manera
alienaron, si suyas seran, e si suyas no seran a los senyores de qui seran.
Item ordenan las ditas ocho personas que ningun scudero, patge o rapaz, trompeta, azemblero,
hombre de piet o servidor de alguno de los ditos CCCCLIIII hombres de cavallo no se pueda, durant el
tiempo de los ditos dos meses, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo servicio al tiempo de la
muestra trobado sera, e ninguno otro no pueda tal [f. 432r] scudero, patge o rapaz, trompeta,
azemblero, hombre de piet o servidos (sic) celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del
capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito solido de tener servar el
present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de partes.
Item que las posadas pora las ditas gentes d’armas se devan asignar por los ditos capitan o capitanes,
e por los posentadores asignados por ellos e por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar, e no sines
de los ditos jurados.
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Item que los ditos capitanes hayan a dar la nomina de los qui pendran el solido e deven ir en sus
companyas, e aquellos que daran en la dita nomina hayan de prestar e fazer el sagrament e homenatge
ordenados de part deyuso al tiempo que faran la muestra em poder de las personas que las ditas quaranta
personas hi dipputaran a recebir e veyer la dita muestra, de lo qual haya de constar por acto publico.
E mas, ordenan las ocho personas que la muestra hayan de fazer los ditos capitanes e gent d’armas
en aquella ciudat, villa o lugar del dito regno en do los ditos capitanes con sus companyas de la dita
gent d’armas por los ditos don Johan de Francia e don Johan de Casseda, dipputados a recebir la
demuestra, seran trobados, en un lugar o en diversos. E los ditos vint hombres d’armas de los quales
son cabos Johan d’Araviana e Pedro Conchiellos hayan a fazer la muestra en la ciudat de Taraçona, em
presencia del justicia de la dita ciudat o de su lugartenient.
Item que los capitanes por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, e por las personas por
su alteza dipputadas sleyderos e creadores hayan de fazer et prestar, ultra los juramentes e homenatges
que por los presentes capitoles han de prestar, el jurament e homenatge siguientes, mediant carta
publica.
“Yo, tal, juro e presto sagrament e homenatge de haver-me bien e lealment en la present capitania
a la qual so asignado por part del senyor rey [f. 432v] de Navarra, lugartenient general del senyor rey,
durant los ditos dos meses a servicio del senyor rey e utilidat de la cosa publica del regno, e servar e
guardar por todo mi leal poder, todo frau e dolosidat cessant, todos e cada unos capitoles sobreditos
quanto toquan et sguardan o toquar o sguardar pueden a mi, assi como a capitan sobredito, e que,
cerqua todas e cada unas cosas que haver de fazer como capitan, stare a ordinacion de las ditas
quaranta personas, e que la gent d’armas de qui yo so capitan no levare ni sacare a otros lugares si no
es a los lugares en los ditos capitoles contenidos et en los casos que, por los presentes capitoles et por
los actos de las ditas quaranta personas, es dispensado o dada facultat o arbitrio de entrar o dampnificar, ni permetre o consintre por mi poder aquellos sallir fuera de los ditos limites ni usar ni fazer,
segunt que de part desuso en los presentes capitoles es contenido et ordenado, et que no dare licencia
alguna dentro el tiempo de los ditos dos meses a ningun hombre d’armas o ginetario pora ir a su casa
ni pora ir a otras partes pora feytos suyos proprios o de otri, los quales feytos no sian de la guerra, e
que denunciare a don Johan de Francia e a don Johan de Casseda los que no serviran todo el tiempo
de los ditos dos meses”.
Item que el dito senyor rey lugartenient reconezca que la ayuda que el dito regno faze e atorga que
es graciosa e se faze por manera de agradable voluntat, e que en el tiempo advenidero por el ni por el
senyor rey ni por sus successores a consequencia no pueda seyer deducto ni por aqueste atorgamiento
sea fecho prejudicio a los Fueros, privilegios, libertades e buenos usos del dito regno, antes aquellos les
finquen salvos et illesos como si alguna ayuda atorgada no huviessen.
Item supplican las ditas ocho personas al dito senyor rey lugartenient que, si durant el tiempo del
sueldo sobredito contecera alguno o algunos de las gentes d’armas sobreditas tomar preso o presos
alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno, quantoquiere hayan titol de marques,
comte, vizcomte o otro qualquiere titol mayor o menor, que’l senyor rey lugartenient haya<n> su drecho
de quinto del rescat e bienes del tal preso e no otro alguno, ni deva aquel tirar de poder de aquel o
aquellos qui aquellos detendran o detendra, ni pueda exhigir el dito quinto ante que’l presonero sia
dado a fiança o recat e el dito rescat sia pagado. [f. 433r]
Item que los ditos quatrozientos cinquanta quatro de cavallo, cada uno singularment, hayan de
prestar e fazer el sagrament e homenatge siguientes mediant carta publica de la persona o personas
dipputadas por las quaranta personas pora veyer e recebir la muestra de los ditos CCCCLIIII de cavallo.
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“Yo, tal, me acuerdo e me obligo e presto sagrament e homenatge em poder de vosotros, don
Johan de Francia e don Johan de Casseda, dipputados por las ocho personas sobreditas a veyer e recebir
la muestra de los quatrozientos cinquanta quatro de cavallo, que servire al senyor rey e al dito regno
bien e lealment con tal, bien armados, juxta la forma por las ocho personas statuyda a conoscimiento
vuestro, e ire a servir e servire a ordinacion del capitan en capitania del qual prengo el dito solido durant
tiempo de los ditos dos meses, dentro del dito regno e en el condado de Medinacelim e sus terminos e
de los lugares de Deca, Civela, Almenara et en otros lugares e tierras que, en sus casos juxta los
presentes capitoles, es permetido entrar o dar danyo alla do el dito capitan ordenara, e no entrare ni
stare en el regno de Castiella ni en otro regno o part ni fare mal o danyo en aquellos si no es en el dito
condado de Medinacelim e sus terminos et en los ditos lugares de Deca et Civela, Almenara et Torre de
Martin Goncalvez et sus terminos et en los otros lugares et tierras que, en sus casos juxta los presentes
capitoles, es permetido dar danyo, et las personas et bienes que alli seran trobadas durant el dito
tiempo, ahunque el capitan general o qualquiere otro superior exceptado el senyor rey de Aragon en su
propria persona, me mandasse el contrario, si no que por las ditas quaranta personas o la mayor part
de aquellas, segunt su poder, fuesse o sera ordenado o mandado el contrario, del qual mandamiento
haya a constar por letras de las ditas quaranta personas o mayor part de aquellas, e sere fiel e obedient
a las ordinaciones o mandamientos del sobredito capitan siempre, empero servada la forma sobredita,
e no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito capitan, e de tener e complir todas e cada
unas cosas en los capitoles de la offerta fecha por las ditas ocho personas al senyor rey de Navarra,
lugartenient:
‘Item ordenan las quaranta personas la dita Cort representantes que ningun escudero patge o rapaz,
trompeta o [f. 433v] azemblero, hombre de piet o servidor alguno de los ditos CCCCLIIII de cavallo no
de pueda, durant el dito tiempo de los ditos dos meses, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo
servicio al tiempo de la muestra trobado sera, e ninguno otro no pueda tal scudero, patge, rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio
del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito solido de tener e servar
el present capitol e todas las cosas en aquel contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat
de partes’.
E no res menos fago sagrament e homenatge de no fazer mal ni danyo a las personas que tomaran
el solido del dito regno durant el tiempo de los ditos dos meses por el qual el dito solido durar deve e
ocho dias apres, dius pena de perjurio e quebrantador de sagrament e homenatge, empero que de
aquesta pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona salvo por la persona de qui sera principal
interes, e si lo contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que por esta razon pueda seyer contra
mi a capcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por simple apellido proceydo, e que
en la causa e processo de aquello que sia proceydo segunt la forma dada de procehir en el fuero fecho
sobre los homicidios”.
Las sobreditas ordinaciones, siquiere provisiones, cerca la dita deffension e cosas sobreditas,
entienden a fazer las ditas ocho personas dipputadas por las ditas quaranta personas representantes la
Cort del dito regno de Aragon, con expressa protestacion que, por las cosas feytas e ordenas por ellas
o alguna d’ellas, no pueda seyer fecho ni se faga prejudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades, usos
del dito regno, antes aquellos e aquellas finquen e romangan en su plena firmeza et valor et sian
servados et illesos en general a todos e en special a cada uno de los braços e singulares de aquellos
segunt los han e les convienen e convenir pueden e deven, assi que, por las ditas ordinaciones ni alguna
d’ellas o las otras cosas que por las ditas ocho personas se fazen, ni el senyor rey ni otro official ni
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persona alguna aquello no pueda demandar por uso ni por possesion, ni que drecho alguno les ende
sia adquirido ni guanyado. [f. 434r]
Item otrosi protiestan las personas dipputadas por los prelados, religiossos, personas ecclesiasticas e
nobles del dito regno que ellos ni alguno d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por
sus personas ni bienes, sino cada uno por sus vasallos. E mas avant los del dito braço ecclesiastico con
esta protestacion expressa consienten en las cosas sobreditas e no en otra manera alguna, que lo que
a ellos toquara por la sobredita deffension e otras cosas anteditas de gentes o de peccunia, que lo
atorgan solament en deffension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos e de las yglesias e personas
ecclesiasticas, e no pora exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que si por aventura a egresion
(sic) o invadimiento entendian los dipputados pora la deffension de las fronteras sobreditas fazer o fazian,
que ellos no hi consienten ni les plaze en alguna manera, antes expressament hi contradizen. E d’esto
requirieron por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, que, en salvamiento de sus stados et
de sus consciencias, les faga carta publica.
Item protiestan los cavalleros e fidalgos, siquiere infançones, del dito regno, que ellos ni alguno
d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por los sus vasallos, personas ni bienes algunos
d’ellos ni de alguno d’ellos, mas ellos faran al senyor rey, lugartenient general, tal servicio como fizieron
sus antepassados, e lo proviran en tal manera que se tendra por pagado.
E fecho lo sobredito, en continent los ditos senyores dipputados por part del senyor rey, nombrados
atras en la dita congregacion, los ditos capitoles e todas e cada unas cosas en ellos contenidos loharon
e aprovaron. E no res menos slieron e crearon en capitanes de la dita gent d’armas e ginetes, a saber
es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
E fecho lo sobredito, los ditos ocho dipputados por los representantes la Cort del dito regno fizieron
distribucion de los dozientos ballesteros desuso ordenados, la qual daron en un memorial del tenor
siguient: [f. 434v]
Las ocho personas dipputadas por las quaranta personas representantes la Cort a compartir los
ballesteros infrascriptos a tiempo de tres meses en virtut del poder a ellos dado comparten aquellos en
la forma siguient:
Et primo al noble don Lop Ximenez o a su procurador, pora guarda de los castiellos de Aranda,
Exarch: XXVIII ballesteros.
Item al noble don Ximen d’Urrea, pora guarda del castiello e lugar de Sestrica: VIII ballesteros.
Item al noble don Pedro d’Urrea, pora guarda del lugar e castiello de Moros: VIII.
Item al muy reverend vispe de Taraçona, pora guarda de los castiellos e lugares de Nuevalos, Calcena,
Torralva de los Frayres e Penya Redonda: XVIII ballesteros.
Item al noble don Jayme de Luna, pora guarda de los castiellos de Illuequa, Purujosa e Gotor: XV
ballesteros.
Item a mossen Johan Lopez de Gurrea, pora sus castiellos: XII ballesteros.
Item al reverend abbat de Veruela, pora guarda de los castiellos e lugares de Vera, Alcala e Leytago:
VIII ballesteros
Item al justicia e jurados de Borja, pora las penyas de Ferrera e Ferrulon: VIII ballesteros.
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Item pora guarda del castiello de Anyon: II ballesteros.
Item al muy reverend arcevispe de Caragoça, pora guarda del castiello e lugar de Cutanda: IIII
ballesteros.
Item al prior e capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça o a su procurador, pora guarda del
lugar de Brea: IIII ballesteros.
Item a la abbadessa de Trasovares, pora guarda de los castiellos e lugar de Tavenga: II ballesteros.
Item a fray Johan de Linyan, pora guarda de los castiellos e lugar de Villaluenga: II ballesteros.
Item al dito noble don Pedro d’Urrea, pora guarda de Villel: VIIII ballesteros. [f. 435r]
Item a mossen Joha Perez Calviello, pora guarda del castiello e lugar de Mallen: VIII.
Item a mossen Anthon de Palafolls, pora guarda de los castiellos e lugares de Embit, Monreal: VI.
Item a mossen Alfonso de Linyan, pora guarda del castiello de Cetina: III.
Item a Fortunyo de Heredia, pora guarda del castiello de Godoxos: II.
Item a mossen Johan Ferrandez de Heredia, pora guardia del castiello e lugar de Sisamon: III.
Item a la Comunidat de Daroca o al scrivano o lugartenient suyo, pora guarda de los castiellos de
Singra, Perasenç, Pozuel, Blanquas, Tornos, Santet e Fuset: XXI.
Item a la Comunidat et ciudat de Albarrazin o a Johan Perez d’Argança, mesagero o procurador de
aquella, pora guarda de los castiellos de la dita Comunidat et ciudat: X.
Item a la Comunidat de Teruel o a don Diago Medina, misagero et procurador de aquella, pora
guarda de los castiellos: IIII.
Item a la Comunidat de Calatayut o al procurador general pora guarda de los castiellos de Torrixo et
otros que a ellos sian vistos: XIIII.
Testes los desuso proxime nombrados.
[15.XII.1452]

Subsiguient dia viernes a XV del dito mes de deziembre, en las ditas casas de la Dipputacion, fueron
ajustados los dejuso nombrados ocho dipputados por los senyores la Cort representantes, segunt se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela.
El prior de Sancta Christina.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Artal de Luna. [f. 435v]
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Los quales ditos ocho dipputados concordaron las guarnizones en do deven star los ditos CCCCLIIII
de cavallo, e aquellos distribuyeron, e algunos por seyer strangeros repellieron, e otros en lugar de
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aquellos metieron, e deliberaron todo lo concordado por ellos cerca la dita gent d’armas intimar a los
ditos regent el officio de la Governacion e bayle general de Aragon, capitanes de aquella, por sus letras,
las quales atorgaron dius el tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, los senyores dipputados la Cort representantes daron poder a nosotros a
ordenar gent d’armas pora deffension de las fronteras entro a cierto numero e por dar orden en que se
sliesen capitanes e se les asignasen lugares do aturassen e a ciertas otras cosas, e nosotros, en virtut del
dito poder, havemos ordenado pora la dita deffension cient huytanta dos hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e novanta ginetes, los quales hombres d’armas e ginetes hayan a seyer
naturales e domiciliados en aquesti regno o al menos de los otros regnos e tierras del senyor rey, no
excludiendo empero los strangeros que de tres meses aqua son servidores de hombres aragoneses, a los
quales es mandado pagar sueldo por dos meses, a razon de CCL solidos por mes a hombre d’armas e
C solidos por mes al ginet, e que el dito tiempo comience a correr el XIIº dia del present mes de
deziembre a aquellos que’l dito dia se trobaran en servicio del regno, e a los otros comiençe a correr el
dia que cada uno se representara a su capitan e comencara a servir, excepto a los XX hombres d’armas
que han estar [f. 436r] en la ciudat de Taraçona, a los quales comience a correr el dia que se presentaran
al justicia de la dita ciudat o a su lugartenient e començaron a servir, en esta manera que a los que se
trobaran en el servicio el dito XIIº dia de deziembre se les ha pagar solido por dos meses e a los otros
prorata del tiempo que serviran, assi a los de Taraçona como a los otros que nuevament se havran. E de
lo sobredito se ha d’estar a relacion de los capitanes, a saber es, de cada uno por los suyos, fazedera
mediant sagrament e con acto publico, en el qual han de seyer nombrados todos los hombres d’armas
e ginetes que cada uno tendra al sueldo en su companyia. E los dipputados por part del senyor rey han
sleydo en capitanes de la dita gent d’armas a vos, mossenyer, e al bayle general, e es ordenado que cada
uno de vos tenga dius su capitania la meytat, a saber es, LXXXXI hombres d’armas e quaranta cinquo
ginetes, de los quales hayan d’estar en la ciudat de Taracona vint hombres d’armas, los diez de vuestra
companya e cabo de aquellos Johan d’Araviana, e los otros diez de la companya del dito bayle e cabo
de aquellos Pero Cunchiellos, bayle de la dita ciudat, los quales entran en el dito numero en esta
manera, que los de vuestra companya se tiran tres hombres d’armas de mossen Johan Perez de Calviello
e dos de Roger de Fox, e II de Martin de Lazcano, Anthon Navarro de Tudela o Johan de Lacarra,
strangeros, e un hombre d’armas de los de don Ximeno Gordo, que en la demuestra con II otros de la
companya e de present se mete en la companya del bayle general, que son diez hombres d’armas los
que se tiran de vuestra companya, con lugar de aquellos s’ide mete Johan d’Araviana con diez hombres
d’armas, e assi de vuestra companya han de tirar con vos LXXVIIII hombres d’armas e XXXXIII ginetes,
e en Taraçona X hombres d’armas, e en Alfambra los dos hombres de armas e II ginetes del comendador.
E es ordenado que vos hayas a estar en guarnizon en el lugar de Aninyon e estar en guarda de tierra
de Calatayut e de las fronteras de aquella, e repartir de las ditas gentes por los lugares que vos
entendereys por restrenyer los de la guarnizon de Villaroya, e assi por otros lugares de tierra de
Calatayut [f. 436v] do vos pareçera mas expedient al servicio del senyor rey, deffension de las fronteras
e offension de los enemigos en los casos qu’ende teneys licencia e permisso. E es assi que los ditos
hombres d’armas que han de aturar en Taraçona e los de don Ximeno Gordo, que han de aturar en
Santet e otros qualesquiere de la present conducta, doquiere que sten, han de estar a ordinacion vuestra
e del bayle e de qualquiere de vos toda vegada que los querreys, por que, intimando a vuestra savieza
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todo lo suso dicho, vos pregamos con toda affeccion que, de continent sin alguna dilacion, con la gent
que de present vos trobays, partays pora tierra de Calatayut por fazer lo que de vos se pertenesce, car
certificamos-vos es muy necessario segunt los sentimientos que havemos, e alli poreys fer la muestra
quando yran a recebir-la don Johan de Francia e don Johan de Casseda, qui son sleydos pora aquello.
E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XV de deziembre de mil
CCCCLII.
Los ocho dipputados por los representantes la Cort d’Aragon a ordenar la gent d’armas, parellados
a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, los senyores dipputados, et cetera a ‘bayle de la dita ciudat’, los quales
entran en el dito numero en esta manera, que los de vuestra companya se tiran por seyer strangeros
Arnau d’Aura, Alfonso de Madrigal, Ferrando de Villasiega, Johan de Sayas, Ferrando Ladron, Garcia de
la Vega, Ferrando de Mieres, Stevan de Ysava, Johan de Heredia, navarro, Johan d’Angulo, Johan de
Tafalla, Ramon de Valencia, e mas avant se tiran Anthon d’Ormela, scudero de Marziella, que s’end’es
venido, e assi son XIII los que se tiran, e a-se dispensado que aturen en vuestra companyia, ahunque son
strangeros, Bernat d’Agramunt, Johan d’Agramunt, Diego de Salamanca, Johan d’Enbitre, Ferrando de
Lucana, e, en lugar de los ditos XIII tirados de vuestra companyia, entro a el dito Pero Conchiellos con
diez hombres d’armas e Passanant e otro de casa del senyor arcebispe, que han yr a vos, e uno de los
quatro de don Ximeno Gordo, que en la demuestra entro en la companyia del governador [f. 437r] e
agora torna a la vuestra, e assi de vuestra companyia han de aturar con vos setanta siet hombres d’armas
e quaranta tres ginetes e en Taracona diez hombres d’armas e en Sanctet los IIII hombres d’armas e dos
ginetes de don Ximeno Gordo. E es ordenado que la principal guarniçon vuestra haya de seyer en el
lugar de Ojos Negros, steys en guarda de tierra de Daroca, de Teruel e de Albarrazin, e repartays de
vuestras gentes por los lugares que vos pareçera expedient al servicio del senyor rey, deffension de las
fronteras e offension de los enemigos en los casos qu’ende havreys permisso e licencia. Por que,
intimando a vuestra savieza todo lo suso dicho, vos pregamos con toda affeccion que, con la acostumbrada diligencia, querays entender en lo que cumple al bien del regno, segunt de vos se pertenesce,
e certificamos-vos que, assi los hombres d’armas que han de aturar en Taraçona e los de don Ximeno
Gordo que han de aturar en Sanctet e los de fray Rocaberti que han de aturar en Alfambra, como otros
qualesquiere de la present conducta, han de estar a ordinacion vuestra e del governador e de qualquiere
de vos, toda vegada que los querreys. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoça, a XV de deziembre de mil CCCCLII.
Los ocho dipputados por los representantes la Cort de Aragon a ordenar la gent d’armas, parellados
a vuestra honor.
No res menos, los dichos ocho dipputados atorgaron e mandaron fer pora los officiales e tierra de
Albarrazin una letra del tenor siguient:
A los muy honorables e caros amigos los juez e officiales de la ciudat de Albarrazin e de la Comunidat
de las aldeas de aquella.
Muy honorables e caros amigos, nosotros havemos consignado diez ballesteros pora guarda de los
castiellos e fortalezas de vuestras fronteras, e havemos comendado a don Johan Perez d’Argança,
misagero vuestro, que aquellos, lo mas priesto que pueda, haya e conduga e, a voluntat vuestra, los
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distribuezca en aquellas partidas que mas util vos parecera pora beneficio e deffension de las ditas
[f. 437v] fronteras, por que, intimando-vos los sobredito, vos rogamos vos hi querays haver con la
diligencia que al bien de vosotros mismos se requiere, car de lo que se ha a fer pora cobrar el solido de
los ditos ballesteros el dito Johan Perez es bien informado. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda.
Scripta en Caragoca, a XV de deziembre de mil CCCCLII.
Los ocho dipputados por los representantes la Cort d’Aragon, priestos a vuestra honor.
El dito dia viernes a XV del dito mes de deziembre, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores nueu diputados por part del senyor rey e de los quaranta dipputados por
la Cort, los qui se siguen:
Dipputados por part del senyor rey:
Mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, por si e havient poder de don Ramon de Castellon,
condipputado.
Don Johan, senyor de Ixar.
Dipputados por la Cort:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taracona, condipputado.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado. [f. 438r]
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Berenguer
de Bardaxi, cavalleros condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca. [f. 438v]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
E assi stando ajustados los ditos senyores, assi del numero de los nueu dipputados por part del
senyor rey como de los quaranta dipputados por la Cort, oyda la relacion a ellos fecha por las ditas ocho
personas dipputadas a ordenar la gent d’armas e a otras cosas en el poder a ellas dado contenidas,
loaron, aprovaron e ratifficaron todos los actos e cosas fechos e fechas por los dipputados por part del
senyor rey de voluntat e consentimiento de las ditas ocho personas, e encara todas las otras cosas por
las dichas ocho personas en virtut del dito poder ordenadas e fechas segunt que atras en el present
processo son contenidas.
Testes Arnal Fabre e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer una letra pora’l
regient el officio de la Governacion, del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion
d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, de muchos dias aqua devant nosotros son fechas grandes exclamaciones
por part de las ciudat e Comunidat de Calatayut e de todas aquellas fronteras de los grandes danyos
que se les han dado e dan por los enemigos, e nuevament nos han mostrado ciertas letras, las quales
vos enviamos dentro de la present, e por aquellas vereys como son tractados, podeys pensar en quanto
deservicio del senyor rey, cargo e danyo d’esti regno aquello redunda, ahunque d’ello nosotros somos
scusados, pues por diversas letras vos havemos scripto e rogado que hi fuessedes, declarando-vos nuestra intencion seyer aquella, por que muy affectuosament vos pregamos que, en todo caso del mundo,
sin dilacion alguna querays partir e ir a tierra de Calatayut por deffender aquellas fronteras segunt de
vos se pertenesce e bien se confia. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoça, a XV de deziembre de mil CCCCLII.
Los representantes et cetera. [f. 439r]
E poco apres, el dito quinzeno dia del mes de deziembre, en la ciudat de Caragoca, el muy honorable
micer Pedro de la Cavalleria, qui es de los nueu dipputados por part del senyor rey, presentes el dito
Jayme de Perea, notario, e los testimonios infrascriptos, dixo que loava, aprovava et ratificava los actos
e cosas fechos e fechas por los dipputados por part del senyor rey de voluntat e consentimiento de las
dichas ocho personas, e todas e cada unas cosas en aquellos e aquellas contenidas, asi e segunt por los
otros condipputados suyos por part del dito senyor havian stado lohadas, aprovadas e ratificadas.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, proxime nombrados.
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Semblant lohacion, aprovacion, ratificacion que la sobredita fue fecha el dito dia por el muy
honorable don Johan Guallart, que es del numero de los ditos nueu dipputados por part del senyor rey,
de los ditos actos e cosas fechas por los dipputados por part del senyor rey con voluntat de las ditas
ocho personas e de todas e cada unas cosas en aquellos e aquellas contenidos.
Testes qui proxime.
[16.XII.1452]

Advenient dia sabado a XVI del dito mes de deziembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados la mayor part de cada un braço segunt su poder, los quales
atorgaron las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra de VIII del present mes havemos recebido e gradecemos-vos
muyto vuestro buen avis, et havemos hovido vuestros motivos por muy prudentes e necessarios al servicio
del senyor rey e al bien d’este regno. Et, conformando-nos con vuestro parecer, por quanto el conde de
Medina ha tanto deservicio (sic) del senyor rey et offendido esti regno e malament detiene el lugar de
Villaroya, e que fazer tregua con el dito conte sin expresso mandamiento del [f. 439v] senyor rey seria,
por los respectos contenidos en vuestra letra, grandissimo danyo d’esti regno et util muy grant del dito
conde, somos de pareçer que lugares algunos del dito regno de present fins a tanto, por medio de
vuestros mesageros, hayamos sentida la voluntat del senyor rey, no deven dar lugar a treguas, hermandades ni segura alguna con el dito conde ni con los aderientes a el ni con sus tierras, et asi ne scrivimos
al regient el officio de la Governacion, a las ciudades e comunidades de Calatayut, Daroca, Teruel a
Albarrazin, et asi mesmo les scrivimos que, por quanto la recuperacion de Villaroya et el danyo del dito
conte consiste en grant part en que el dito conde ni su tierra ni sus aderientes, directament ni indirecta,
no puedan haver viures algunos d’esti regno, que con toda diligencia providan e den orden que viures
algunos ni armas deffensivas ni offensivas ni artellerias algunas d’esti regno por ninguna via no entren
en el regno de Castiella, por que vos rogamos, con mayor affeccion que podemos, que, por vos como
capitan e bayle, sea por todas las vias a vos posibles dada orden que las ditas treguas, hermandades et
seguredades no se fagan, e, si feytas son o se faran, que por vos ni por las gentes d’armas e otras del
regno no se observen, antes con toda cura e solicitut por vos e por el dito regient se entienda que el
dito conde e sus aderientes et vasallos sean dampnificados segunt vos es permeso e dada facultat, e asi
mesmo por vos se provida que de present viures algunos ni armas ni artellerias en el regno de Castiella
d’esti regno por ninguna via no entren, occupando los ditos bienes et armas si ninguno temptara de
meter-n’ide, encautando sobre aquesto a los sobrecollidores et collidores del general que, si ninguno
metra o meter querra viures en el dito regno de Castiella, vos ne avisen de continent a fin que por nos
pueda seyer provehido en lo sobredito, certificantes vos que contra aquellos que, en tanto deservicio
del senyor rey e danyo d’esti regno, faran las sobreditas cosas o en aquellas daran lugar, de continent
consultaremos la magestat del senyor rey et provideremos por todas las vias a nosotros possibles, e
perdran sperança de seyer soccorridos de gent alguna d’esti regno. E la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Caragoca, a XVI de deziembre del anyo mil CCCCLII.
Los representantes la Cort et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 440r]
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
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Muy magnifico mossenyer, avisados somos seydos por el bayle general que se tractan treguas,
hermandades e seguridades de algunos lugares d’esti regno con el conte de Medina e aderientes suyos,
e, por quanto fazer las ditas treguas et seguridades antes de saber la voluntat del senyor rey, a la
magestat del qual con nuestros misageros havemos consultado, por el dito conde haver tanto deservido
su alteza e offendido esti regno e detener malament el lugar de Villaroya, nos pareçe seria deservicio de
su excellencia e de otra part grandissimo danyo d’esti regno e favor del dito comte, por muytas
consideraciones scrivimos al dito bayle et a las ciudades et comunidades de Calatayut, Daroca, Teruel e
Albarrazin que por todo su poder providan e den orden que de present fins a tanto que, por medio de
los ditos nuestros messageros, hayamos resentida la voluntat del dito senyor rey, lugares algunos del
regno fagan treguas, hermandades o seguredades con el dito conte ni con sus aderientes, vasallos e
tierras. Et asi mismo les scrivimos que, por quanto la recuperacion de Villaroya et el danyo del dito comte
consiste en grant part en que el dito comte ni su tierra ni sus aderientes, directament ni indirecta, no
puedan haver viures algunos d’este regno, con toda diligencia providan e den orden que viures algunos
ni armas deffensivas ni offensivas ni otras artellerias d’este regno por ninguna via no entren en el regno
de Castiella, por que vos rogamos con la mayor affeccion que podemos que, por vos como capitan e
governador, sea por todas las vias a vos posibles dada orden que las ditas treguas, hermandades e
seguredades no se fagan, et, si feytas son o se faran, que por vos ni por las gentes d’armas o otras del
regno no se observen, antes con toda cura e solicitut por vos et el dito bayle se entienda que el dito
conte e sus aderientes et vasallos sean dampnificados segunt vos es permeso e dada facultat, et asi
mesmo por vos se provida que de present viures agunos (sic) ni armas o artellerias en el regno de
Castiella d’este regno por ninguna via no entren, occupando aquellos et aquellas si ninguno temptara
meter-n’ide, encautando a los sobrecollidores e collidores del general sobre aquesto, que, si ninguno
metra o meter querra viures en el dito regno de Castiella, vos ne avisen de continent [f. 440v] a fin que
vos pueda seyer proveydo en lo sobredito, certificantes vos que contra aquellos que, en tanto deservicio
del senyor rey e danyo d’esti regno, faran las sobreditas cosas o en aquellas daran lugar, de continent
consultaremos la magestat del senyor rey e provideremos por todas las vias a nosotros posibles, e
pierdan sperança de seyer soccorridos de gent alguna d’esti regno. E la sancta Trinidat vos haya en su
guarda. Scripta en Caragoça, a XVI de deziembre del anyo mil CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los officiales de la ciudat de Daroca et de la Comunidat de las
aldeas de aquella.
Muy honorables e caros amigos, avisados somos seydos que se tractan treguas, hermandades e
seguredades de algunos lugares d’este regno con el comte de Medina e aderientes suyos, e, por quanto
fazer las ditas treguas e seguredades antes de saber la voluntat del senyor rey, a la magestat del qual
con nuestros mesageros havemos consultado, por el dito comte haver tanto deservido su alteza e de
tener malament el lugar de Villaroya, por muytas consideraciones nos pareçe sia deservicio del dito
senyor rey e de otra part grandissimo danyo d’este regno et favor del dito comte. Scrivimos a los
magnificos mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e mossen Martin de Lanuça,
bayle general del regno de Aragon, e a las ciudades e comunidades de Calatayut, Daroca, Teruel,
Albarrazin que por todo su poder providan e den orden que de present, fins a tanto que por medio de
los ditos nuestros misageros resentido (sic) la voluntat del dito senyor rey, lugares algunos del dito regno
no fagan treguas, hermandades e seguredades con el dito comte ni con sus aderientes, vasallos o
tierras. Et asi mismo les scrivimos que, por quanto la reccuperacion de Villaroya e el danyo del dito
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comte consiste en grant part en que el dito conte ni su tiera ni sus aderientes, directament ni indirecta,
no puedan haver viures algunos d’este regno, por ninguna via no entren en el regno de Castiella, por que
vos rogamos e encargamos con la mayor affeccion que podemos que por vosotros, por todas las vias a
vosotros posibles, sea dada orden que las ditas treguas, hermandades e seguredades no se fagan, e, si
feytas son [f. 441r] o se faran, que por vosotros ni por las gentes d’armas del regno no se observen, e
assi mismo se provida por vosotros que viures algunos en el dito regno de Castiella d’este regno no
entren por ninguna via, encautando a los sobrecollidores et collidores del general sobre aquesto, que,
si ninguno metra o meter querra viures en el dito regno de Castiella, vos ne avisen de continent a fin
que por vosotros ne seamos avisados e hide podamos provedir como cumple, certificantes vos que,
contra aquellos que en tanto deservicio del senyor rey e danyo d’esti regno faran las sobreditas cosas o
en aquellas daran lugar, de continent consultaremos la magestat del senyor rey et provideremos por
todas las vias a nosotros posibles, e pierdan la sperança de seyer soccorridos de gent alguna d’esti
regno. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoca, a XVI de deziembre de mil
CCCCLII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblantes letras fueron desempachadas pora los infrascriptos:
A los muy honorables e caros amigos los officiales de la ciudat de Calatayut e de la Comunidat de
las aldeas de aquella.
A los muy honorables e caros amigos los officiales de la ciudat de Albarrazin e del comun de las
aldeas de aquella.
A los muy honorables e caros amigos los juez e officiales de la ciudat de Teruel.
A los muy honorables e caros amigos los regidores e officiales de la Comunidat de las aldeas de
Teruel.
A los muy honorables e caros amigos el procurador general e officiales de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut.
[19.XII.1452]

Successivament dia martes a XVIIIIº del dito mes de deziembre, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados los qui se siguen: [f. 441v]
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e de mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon,
condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Johan de Mur, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert,
cavalleros, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 442r]
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
E assi stando congregados los ditos senyores dipputados la Cort representantes, em presencia de
aquellos comparecio Gil Sanchez Munyoz, misagero qui se dixo de la ciudat de Teruel, el qual en el dito
nombre dixo que a noticia suya era pervenido que, por los ditos senyores la Cort representantes, era
imposado cierto dreyto general en el vino que de fuera se metra en el regno de Aragon, lo qual era
fecho en gran prejudicio de la dita ciudat, e assi que en la dita imposicion no consentia antes ad aquella
expressament contradezia, e que protestava de qualesquiere expensas et danyos que por la dita razon
veniessen a la dita ciudat. E de todo lo sobredito requirio por Jayme de Perea, notario substituydo antedito, seyer fecha carta publica.
E los ditos senyores la Cort representantes, no consentiendo en los ditos disentimiento e protestaciones
por el dito Gil Sanchez Munyoz, mesagero, fechos, requirieron al dito Jayme de Perea, notario, que, si
de lo sobredito carta publica alguna fazia, aquella no cerrase sines de su respuesta.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[20.XII.1452]

Despues de aquesto, a XX dias del dito mes de deziembre, en la sala desus dita, mossen Alvaro de
Heredia, prior de Sancta Christina, micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça,
el noble don Ximen d’Urrea, mossen Johan Gilbert, cavallero, don Sancho de Francia, don Johan de Mur,
scuderos, micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, qui son del numero de los ditos quaranta dipputados por [f. 442v] la Cort, dixieron que, como por clamamiento de la campana se haviessen plegado
en la dita sala segunt havian acostumbrado et haviessen stado entro a cerqua de las XI horas e los
condipputados suyos no viniessen, que requerian por descargo suyo la dita congregacion seyer continuada en el present proceso. Et no res menos que protestavan que por el dito clamamiento no
pudiesse seyer proceydo a fazer actos algunos sines de la presencia d’ellos. E requirieron de todo lo
sobredito seyer fecha carta publica por el dito Jayme de Perea, notario.
Testes Pero Martin, notario, e Pedro de Torla, scudero, habitantes en Caragoca.
533

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:25

Página 534

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

[29.XII.1452]

Advenient dia viernes a vint y nou del dito mes de deziembre, en la ciudat de Caragoca, Miguel de
Belchit, corredor publico de la dita ciudat, fizo fe e relacion, presentes mi Domingo Aznar, notario de la
dita Cort, e los testimonios infrascriptos, que el dito dia havia fecho e publicado por los lugares
acostumbrados de la ciudat sobredita la crida o proclamacion infrascripta mediantes Martin de Calatayut
e Martin de Lodosa, trompetas de la dita ciudat, en la forma acostumbrada, el tenor de la qual crida es
atal:
“Oyt que vos fazen a saber de part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey,
que como la Cort general que se celebra en la ciudat de Caragoça por el senyor rey de Navarra,
lugartenient general del senyor rey, e los actos de aquella sian continuada e continuados e prorogados
por mandamiento del senyor rey e voluntat de la dita Cort al primero dia del mes de março primero
vinient si feriado no sera e si no al primero dia del dito mes no feriado, la qual continuacion e
prorogacion sia feyta en esta forma que, en caso que el dito senyor rey lugartenient vinies a la ciudat
de Caragoca antes del dito primero dia de março e quesies fazer e proceyr en la dita Cort e actos de
aquella, que aquello no pueda fazer si no que primerament se faga crida publicament en la dita ciudat,
por la qual se intime como el dito senyor es venido por causa de enantar e procedir en los actos de la
dita Cort, e que en el dito caso, feyta la dita crida en la dita ciudat, passados diez dias continuos
contaderos del dia de la dita crida avant, el senyor pueda procedir e enantar en los actos de la dita Cort,
segunt de las sobreditas cosas consta por los actos [f. 443r] feytos en la dita Cort el segundo dia del
mes de octubre del anyo mil quatrozientos cinquanta dos, por tanto, el dito senyor rey lugartenient
manda publicament intimar e notificar por voz de crida publica por la dita ciudat a todas e qualesquiere
personas de qualquiere stado o condicion sian e por la present crida notifica que el dito senyor es venido
a la dita ciudat por continuar e fazer actos en la dita Cort e con proposito de enantar e procedir en los
actos de aquella devidament, e porque ninguno no pueda allegar ignorancia les notifica por la present
que, passados los ditos diez dias continuament contaderos del present dia avant, el entiende de procedir
e enantar e proceyra e enantara en la dita Cort e actos de aquella, segunt podia proceyr e enantar en
la dita Cort e actos de aquella ante de la dita continuacion e prorogacion feyta de la dita Cort”.
Testes fueron a la dita relacion los honorables Gil Dolz e Sancho de Torres, notarios habitantes en
Caragoça.

[8.I.1453]

Advenient dia lunes a VIII del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el muy
honorable don Jordan Vicient, lugartenient del dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia de
Aragon, judge en la Cort, stando absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo
que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e actos de aquella pora cras martes en aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Anthon Perez, notario habitant en Caragoça.

[9.I.1453]

Siguient dia martes a VIIII del dito mes de janero, al qual fue prorogada siquiere continuada la dita
Cort, el senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en la sala
suso dita, el qual dito senyor stando asentado en su cadira o solio reyal e present el antedito Justicia de
Aragon, judge en la present Cort, fue plegada et ajustada la dita Cort, en la qual [f. 443v] por los quatro
braços del dito regno intervenieron los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend don George, vispe de Taraçona.
El reverend don Carlos, abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador el capitol de la Seu de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Ximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Lop de Gurrea menor.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Luys de Cosco.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Scuderos:
Don Johan Vicient.
Don Sancho de Francia.
Don Johan de Casseda.
Pero Gilbert menor.
Anthon Ferriol.
Del braço de las universidades:
Don Cipres de Paternoy, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Maestre Pere Martell, procurador de la villa de Montalban. [f. 444r]
Johan Martinez de Monteagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi stando ajustada la dita Cort, el senyor rey de Navarra, lugartenient, fizo cierto razonamiento a
los de la dita Cort effectualament contenient que el dito senyor era venido a la dita ciudat por entender
en el tracto de concordia que se favlava por reposo del regno suyo de Navarra. E, como fuesse informado
de los grandes danyos que aquesti regno sustenia, assi por no fer-s’ide el exercicio de justicia que seria
menester a punicion de los malos e conservacion del buen stado del regno, como por los grandes robos,
danyos e vexaciones que de continuo se davan a los de las fronteras, lo qual todo redundaba en grant
deservicio del senyor rey, havia mandado clamar la dita Cort con delliberada intencion de entender en
dar orden en la justicia e procurar quanto en el fuesse el reposso de las fronteras a consello d’ellos, e assi
que les rogava e encargava que, por servicio del senyor rey e bienavenir del dito regno, quisiessen cerqua
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las ditas cosas consellar a su senyoria, offreciendo-les qu’el s’ide dispondria en tal manera que seria
servicio del senyor rey e beneficio del regno.
E en continent se levanto el muy reverend vispe de Taraçona, el qual, en voz e nombre de todos los
quatro braços de la dita Cort, dixo que los de la Cort havian en gracia e merce a su senyoria su notable
razonamiento e buena offerta, e que sobre aquello deliberarian e farian tal respuesta a su alteza que
seria servicio del senyor rey e suyo e bienavenir de la cosa publica del dito regno. Lo qual fecho, levantose el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual, fecha primerament palavra al dito senyor rey
lugartenient, dixo lo que se sigue:
“Yo, de mandamiendo del senyor rey lugartenient e voluntat de la Cort, proruego siquiere continuo
la Cort e los actos de aquella pora cras miercoles, en aquesti lugar”.
Testes Jayme Sanchez e Jayme de Perea, notarios habitantes en Caragoça.
[10.I.1453]

Despues de aquesto, dia miercoles a X del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito
senyor rey lugartenient e present el dito [f. 444v] Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada
la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito Justicia, judge en la dita
Cort, stando 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’l viernes primero vinient en
aquesti lugar”.
Testes Johan de Fatas, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoça.

[11.I.1453]

Siguient dia jueves a XI del dito mes de janero, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Johan de Mur, scudero. [f. 445r]
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Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea <de Gurrea>, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Çaragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputado.
Mandamiento de pagar a Pedro de la Cavalleria mil livras.
Los quales ditos senyores dipputados la Cort representantes, stando ajustados segunt dito es,
mandaron a los administradores de las generalidades del dito regno que, apres que havran recebido de los
sobrecollidores de las sisas del dito regno e de los collidores de las ditas sisas de la ciudat de Caragoça
aquellas quatro mil cinquanta cinquo livras que, con acto por ellos fecho a onze dias del mes de noviembre
mas cerqua passado, fueron mandadas pagar et dar a los dito administradores de las peccunias de las ditas
sisas por las causas en el dito acto contenidas, dassen e pagassen de las ditas sisas quatro mil cinquanta
cinquo livras a Pedro de la Cavalleria, mercader de la dita ciudat de Caragoça, aquellas mil livras que los
senyor arcevispe de Caragoca, noble don Eximen d’Urrea, magnifico don Lop de Gurrea e don Ximeno
Gordo, havientes [f. 445v] poder de las ditas quaranta personas a espender entro a en quantia de mil livras
de las peccunias de las ditas sisas en los actos de la guerra o concernientes o toquantes aquella a su bu[e]n
arbitrio, consignaron e providieron fuessen por los administradores qui serian de las ditas sisas dadas e
livradas a la persona qui el dito arcevispe nombraria. E apres por el dito muy reverend arcevispe, en virtut
del dito poder e facultat a el atribuydos, fue nombrado el dito Pedro de la Cavalleria, al qual las ditas mil
livras fuessen dadas et livradas segunt que mas extensament parece por los actos del present processo, e
mandaron a los dipputados del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos administradores,
aquellos posando en recepta las ditas quatro mil cinquanta cinquo livras de las peccunias de las ditas sisas
e posando en data las ditas mil livras por la dita razon pagadas al dito Pedro de la Cavalleria e restituyendo
apochas de paga de aquellas, les admetan en conto sin difficultat e otra cautela alguna.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, habitantes en Caragoça.
E fecho el dito mandamiento, ante la presencia de los ditos senyores la Cort representantes
comparecieron los honorables Johan Martinez de Montagudo et Pedro Capiella, misageros de la Comunidat
de las aldeas de Teruel, los quales, apres de ciertas cosas por ellos en virtut de una letra de creenca
explicadas a los ditos senyores por part de la dita Comunidat, diziendo lo explicado por ellos seyer mas
largament contenido en dos suplicaciones que devant de los ditos senyores offrecieron, del tenor siguient:
Protest de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Senyor muy alto e muy excellent e muy honorable Cort, siquiere las quaranta personas la Cort
general de Aragon representantes, supplicando exponen los misageros de la Comunidat de las aldeas
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de Teruel que en dias passados la dita Comunidat envio misagero a vos, senyor, et a la Cort general por
razon de la imposicion de la sisa, la qual se imposava general en el regno por deffension de aquel, et
que en las partes de la dita Comunidat era imposada sisa et no yde era dada ni puesta alguna
deffension, de que los lugares e gentes de la dita Comunidat davan grandes cargos a los [f. 446r]
fazedores de aquello et se comovia la gent a no pagar sisa sino para lur deffension. Et porque en
aquesto los ditos regidores no se sintian sufficientes a dar remedio, el dito misagero supplico fues de
merce vuestra proveyr en la convicion del pueblo et en la deffension de la dita Comunidat, et por vos,
honorable Cort, fue proveydo al mandamiento de la gent, que scriviestes a mossen Remiro de Funes,
capitan en aquella Comunidat, et cerqua deffension de aquella dasteys permisso que la dita Comunidat
conduzies vint ginetes en deffension de las fronteras de aquella por un mes tan solament, et que
fuessen pagados de la sisa, et que Albarrazin e su Comunidat havian permisso de otros vint ginetes, et
que el comendador de Alfambra se trobaria con diez rocines, e todos junctos serian cinquanta et que
tenia aquella \partida/ buena deffension, et que apres se havia de fazer nueva provesion en las fronteras,
et como providerian las otras providerien aquella dita Comunida de Teruel. De que el mes es passado e
otro apres e las fronteras de la dita Comunidat romanen indeffensas et en grant periglo, por razon que
todos dias son robados et corridos, que ya no lavran sino solo deffender las fronteras et, pora deffender
aquellas, no y bastan si el regno no y provide e da deffension, e havran de fazer de dos uno, o lexar las
fortalezas, pues no pueden sembrar ni lavrar, o fazer como se dize han fecho los de sierra Albarrazin,
segunt fama e la obra que lo muestra, que tienen hermandat con condicion que entren gentes
castellanas en otras partes, con que a ellos no fagan danyo, car los ganados assin grosos como menudos
de sierra de Albarrazin andan en las fronteras de Castiella et en termino de Teruel, et por los lugares de
tierra de Albarrazin entran seguros los castellanos a robar la Comunidat de Teruel, et entrando et
exiendo comen e beven et dan civada en los lugares de la dita sierra Albarrazin, et se es sdevenido levar
cavalgada a tierra de Teruel et refrescavan en los lugares de Albarrazin, et lexavan-se una yegua et hun
potro los castellanos et los del lugar cuytaron a levar-ge-los, diziendo ‘guardat, que vos lexavays
aquesto’, et, perseguiendo-los los de la tierra de Teruel, ir los de Albarrazin ad avisar-los diziendo ‘cuytat,
que gent viene’, et no pudiendo alcançar lo suyo, seyendo los senyores de la cavalgada cerqua de
Molina, trobaron ganado de los enemigos et trayan-se aquel por reintegracion, perseguiendo lo suyo,
et passando por sierra Albarrazin todos los lugares salieron a tirar [f. 446v] la reintegracion, et fueron a
la ciudat de Albarrazin a protestar et requerir cartas publicas, et ni notario ni jutge no se quiso mostrar,
et, faziendo aquesti embaraço, entre tanto restituyeron la cavalgada, cascuna a sus amigos, et en apres
en Terrient de sierra Albarrazin tomaron tretze hombres del lugar de Celha que yvan por reintegrar-se,
et tomaron-los dentro su districto et livraron-los al corrigidor de Moya, et aquel ha’nde forquado dos et
los otros son exidos a rescat, de que, dando entrada por sierra Albarrazin, castellanos han robado todo
el rio Celha et Campo Visiedo, et castellano o cavalleros de Molina treballan todos dias con aquestas
partes, agora que no y a que robar, que fagan hermandat, empero con condicion que lo suyo salvo et
que miren et que callen et si passan por alli que no fagan sino como de sierra Albarrazin, girar las lancas
de cuento, et si hun animal les falle que’nde pagaran dos. De que aquestas partidas asin vexadas que
pagen sisa et fazen cara fins a Muniesa et no han soccorro del regno, conviene-les fazer alguno de lo
suso dito, que solo en aquesti anyo cuesta la deffension de aquestas partes a la Comunidat de Teruel
pus de quaranta milia solidos, sperando la ayuda e deffension vuestra segunt fue proferido, car la
Comunidat paga las guardas de los castiellos de Buenya, de Celha, de Villarquemado, Visiedo, Caudet,
Celadas, Argent, Camanyas, Perales et otras fortalezas porque no sian furtadas, et no y basta la
Comunidat, e por sostener aquesto los lugares son vexados de pechas et sisas et no hayan deffension, et
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ultra aquesto imposar-les seys dineros de general en cascun cantaro de vino que sots color de general es
inybir que no vayan por vino a regno Valencia, do yvan y vinian con mercaderias et havian vino et dineros
pora sus pechas et sisa et otras necessidades, agora no poran ir por vino do exaguen mercaderias, et no
tienen dineros con que yde vayan, et peryglo en el camino que seran robados, et quatro et cinquo
jornadas de Carinyena, es aquesto totalment despoblar aquella tierra de Teruel. Por que supplican
vuestra excellent senyoria et la honorable Cort proveyr las fronteras de la dita Comunidat que sian
deffendidas et los lugares de aquella sostenidos et guardadas las fortalezas de aquella, pues faze cara
et por aquella es guardada otra mucha tierra, et mudar-les el orden de la sisa en forma que no hayan
causa de perder las animas, et sepian por tandas que han a responder et pagar, et el drecho imposado
en el vino tornar en devido stado, pues redunda en tran grant danyo de la dita Comunidat, et en todas
las Cortes do mencion de imposar tal drecho s’es fecha, la dita Comunidat ha sup[f. 447r]plicado et
protestado, de la qual supplicacion et protestacion son prestos fazer ostension, et pues ya tienen su
protest acostumbrado et antigado, que aquel sea servado et tenido segunt siempre en las Cortes es
acostumbrado, porque tienen sus fueros distinctos et apartados. Et ya sea las ditas cosas procidan de
justicia et razon, encara los ditos suplicantes lo havran a gracia et mercet.
Altissimus et cetera.
Protest de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Muy excellent senyor e muy honorable Cort, siquiere las quaranta personas la Cort general del regno
de Aragon representantes, a los officiales, regidores et singulares de la Comunidat de las aldeas de
Teruel es dado a entender que las ditas quaranta personas o los dipputados por ellas havrian de nuevo
imposado drecho nuevo, es a saber, seys dineros por quantaro de vino de general, lo qual es total
destruccion de la dita Comunidat et singulares de aquella, encara que si el poder de las ditas quaranta
personas se stendiesse al tal drecho imposar, lo qual vea vuestra excellent senyoria de qui es interes
principal, empero, con todo, la dita imposicion del dito general e drecho paresce, fablando con aquella
humil subjeccion que pertenesce, no seyer justa, lo uno, por quanto no es general a todos los regnicolas
del dito regno, car a unos comprende e a otros no, segunt por tenor de la dita imposicion se demuestra,
lo otro por quanto los vezinos de la dita Comunidat no puedan haver vino del dito regno sino con grant
danyo et periglo d’elos, de Carinyena et de la sierra et de aquellas partes do aquellos porian levar vino
son luent de tres o quatro jornadas, lo otro, porque trastegar et andar por el dito regno et por aquellas
partidas et fronteras de do han de levar el vino con sus bestias et dineros es muy perigloso, attendido
el tiempo que es en el dito regno et periglos de furtos et violencias, lo otro por quanto los de la dita
Comunidat no pueden exaguar sus averias et mercaderias sino saquando aquellas del dito regno et
tornando con provision de vino pora sus casas, lo otro, car mucho mas guanyo et util es a las
generalidades del regno el trasteg que [f. 447v] se faze de las averias de los de la dita Comunidat,
poniendo aquellas en regno de Valencia e tornando al regno de Aragon et pagando general de entrada
e exida de aquellas, que no es el drecho del dito vino, el qual curso de las ditas averias de necessidat
havria de cessar si el drecho del dito general se havia de pagar, et ultra que seria totalment despoblar
et destruyr la dita Comunidat e singulares de aquella. Por tanto, los missageros de la dita Comunidat a
vuestra excellent senyoria humilment suplican e a la honorable Cort ruegan que sia de vuestra merçe
en lo sobredito proveyr et la dicha imposicion de general a devido stamiento reduzir, de manera que la
dita Comunidat e singulares de aquella no sia asi destruyda et danyada, et aquesto havran a singular
gracia et merce de vuestra senyoria alteza, car de contrario se sigueria muy grant danyo a la dita
Comunidat, la qual seria total destruccion de aquella e muy grant deservicio del senyor rey, suplicando
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vuestra grant alteza quiera dar permisso et licencia a los ditos suplicantes que sobre aquesto puedan
haver recurso a los remedios de justicia, quelibet et cetera.
Altissimo et cetera.
[12.I. 1453]

Subsiguientment dia viernes a XII dia del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el senyor
rey lugartenient e present el muy honorable don Johan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. Et el dito
lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, stando absent el dito senyor rey lugartenient e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e actos de aquella pora’l lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Johan de Peralta, notario, et Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoca.
Substitucion de procurador de la ciudat de Jacqua.
Apres de aquesto el dito dia don Miguel Lopez, mercader, ciudadano de la ciudat de Caragoça,
procurador substituydo de la ciudat [f. 448r] de Jacqua, fizo fe de su poder a mi, dito Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, con carta publica de substitucion que es inserta avant, en la partida de las
procuraciones.

[15.I.1453]

Successivament dia lunes a XV del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia de Aragon, judge en la Cort, stando 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 aquela pora el jueves primero vinient en
aquesti lugar”.
Testes el dito Arnalt Fabre, portero, e Pedro d’Arcos, verguero habitant en Caragoça.

[17.I.1453]

Advenient dia jueves a XVII del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito don Johan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la dita
Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. Et el dito
lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la
dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras viernes en aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados.

[19.I.1453]

Successivament dia viernes a XVIIII del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor
rey lugartenient, [f. 448v] present el dito don Johan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la
dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al martes primero venient en aquesti
lugar”.
Testes Goncalvo de la Cueva, notario, et Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoça.
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[23.I.1453]

Subsiguient dia martes a XXIII del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito don Johan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient
de justicia, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras en aquesti lugar”.
Testes Sancho de Torres, notario, et Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.

[24.I.1453]

Avenient dia miercoles a XXIIII del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito don Joha Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora’l viernes primero vinient en
aquesti lugar”.
Testes Domingo del Villar e Garcia Sabastian, notario habitant en Caragoça.

[25.I.1453]

Successivament dia jueves a XXV del dito mes de janero, el muy alto e muy excellent senyor el senyor
rey [f. 449r] de Navarra fue personalment constituydo en la sala desus dita, e con su alteza fue alli el
muy illustre senyor don Carlos, princep de Viana, fijo primogenito suyo. E el dito senyor rey stando en
su cadira real e el dito senyor princep stando asentado cerqua de su senyoria en un scabello, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la dita Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del prior de Roda e del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
E prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverent arcevispe de Caragoça e del procurador de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 449v]
Don Johan de Mur, scudero.
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Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, scudero, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Jayme Lopez, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
E, assi stando el dito senyor rey de Navarra e el dito princep assentados, seyendo alli congregados
los ditos dipputados la Cort del dito regno representantes, el dito senyor rey de Navarra encomendo e
puso em poder de los ditos representantes la Cort la persona del dito senyor princep en la forma e
manera contenidas en el acto deyuso inserto, e los ditos dipputados la Cort representantes, con las
protestaciones en el dito e infrascripto acto contenidas e no sines de aquellas, recibieron en su poder la
persona del dicho senyor princep e comendaron la guarda e custodia de aquel a Loys Sanchez de
Calatayut e Miguel Perez de Orera, del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, en la forma
en el dito acto contenida. Los quales ditos Luys Sanchez e Miguel Perez recibieron la persona del dito
senyor princep, guarda e custodia de aquel, con las protestaciones e en la forma e manera en el dito
acto contenidas. E el dito senyor rey admetio e accepto las protestaciones fechas por los ditos
representantes la Cort e semblantment los ditos dipputados la Cort representantes acceptaron las
protestaciones fechas por los ditos Loys Sanchez [f. 450r] e Miguel Perez, segunt que de todas las cosas
sobreditas stensament son contenidas en un acto o cedula que fue leyda por don Domingo d’Echo,
secretario del dito senyor rey, que es del tenor siguient:
Acto que el senyor princep de Viana, preso, fue puesto en poder de los senyores representantes la
Cort de Aragon.
Nos don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador general de Aragon e de
Cicilia, duch de Nemos, de Monblanch et de Penyafiel, comte de Ribagorça e senyor de la ciudat de
Balaguer, por quanto, instigant el enemigo de natura humana, por causa de las differencias e debates
que son seydos e son de present entre nos e el muy illustre don Carlos, principe de Viana, fijo
primogenito nuestro muy caro e muy amado, se han subseguido muytos scandalos, capciones de
personas, robos, quemas, furtos e muchos otros inconvenientes entre los nobles, cavalleros e hombre[s]
de paratge, ciudades, castiellos, villas e lugares del dicho nuestro regno, los unos scandalos en la
obediencia nuestra, e otros siguiendo la oppinion del dito princepe e abdicando-se de la dicha nuestra
obediencia, e, por las causas suso ditas, en el regno de Aragon se han subseguido muchos scandalos,
males e danyos, assi en tal manera que entre los regnos de Aragon e Navarra, si por el remedio
infrascripto no s’i providiesse, se speran subseguir mayores inconvenientes, debates e questiones,
confiando e sperando en nuestro senyor Dios, qui es actor de paz, que’l acto infrascripto sera
introduccion e principio de concordia e via sera de remover e tirar todos los ditos scandalos e males e
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pora reduzir entregament a nuestra obediencia todo el dito nuestro regno. Por tanto, como de nuestra
mera e libera voluntat encomendamos e ponemos salvament e segura em poder de vos, quaranta
personas representantes la Cort del regno de Aragon, la persona del dicho illustre princep don Carlos,
fijo primogenito nuestro, por nos de present detenido, assi e en tal manera que por vos, ditas quaranta
personas e algunos de vos diputados por vos pora la custodia e guarda de aquel, tengades gardades
dentro el ambito e muro de la ciudat de Caragoca a fin que, en su presencia e con el, se pueda praticar,
[f. 450v] concludir e firmar la concordia al bien de los dichos fechos. El qual haya de estar em poder de
vos, dichas quaranta personas, o de las personas de vosotros e por vosotros dipputaderas de oy fins que
sian finidos XXX dias continuament contaderos del tercero dia del mes de febrero primo vinient, dando
al dito principe toda licencia de poder mirar e se aconsejar con qualesquiere personas a el placibles, assi
de sus subditos como strangeros, en publico e secreto, aquellos que mas conviniere a la vida e estado
suyo, toda vegada stando el dicho principe bien guardado e seguro por forma que, pasados los ditos
trenta dias, pueda seyer e sea por vosotros a nos e en nuestra potestat realment e de feyto, sinse
impediment alguno, livrando e restituyendo si ya no fuesse por nos durant el dito tiempo otro ordenado
e mandado, del qual mandamiento haya a constar por letra o provision nuestra signada de nuestra
mano e sellada con nuestro siello e por uno de nuestros secretarios desempachada.
E nos, las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes que de las
contenciones, differencias e debates que son entre vos, muy illustre senyor rey Navarra, e el dicho senyor
principe, fijo vuestro, se han subseguido en el regno de Aragon muchos danyos, scandalos e males en
grant diminucion en los d[r]eytos de las generalidades del dicho regno, e que de las distensiones, cismas
e debates que por la dita occasion son entre las ciudades, villas e lugares e personas del dito regno
vuestro de Navarra se podrian subseguir turbaciones, comociones e muchos escandalos en el dicho
regno de Aragon, e que en el sosiego, paz e concordia del dicho regno vuestro de Navarra se subsigue
e spera seguir sosiego e tranquilidat al dito regno de Aragon, del qual regno de Navarra seyende (sic)
em plena obediencia de vuestra alteza, spera el dito regno de Aragon conseguir ayuda e sufragio en las
necessidades e eminentes questiones del dito regno. E creyendo que la dita liberacion del dito senyor
principe em poder de nos, ditas quaranta personas, es via para concluyr, fazer e firmar la dita concordia
e reduzir el dito vuestro regno en plena obediencia vuestra, por aquesto, con las protestaciones
infrascriptas e cada una d’ellas e no sinse aquellas, recebimos em poder nuestro, assi como dipputados
por la dita Cort et representantes aquella e no en nombres nuestros proprios, la persona del dito senyor
principe, vuestro fijo, e cometemos e comendamos la guarda e custodia de aquel a Loys Sanchez de
Calatayut e Miguel Perez de Orera, del numero de los ditos [f. 451r] quaranta e de la dita Cort, guarden
la persona del dicho principe durant tiempo de los dichos trenta dias dentro el ambito e muro de la dita
ciudat de Caragoça en e por la forma de part desuso por vos dito senyor rey, e prometemos en nombre
en nombre e voz de la dita Cort con las protestaciones de part desuso scriptas e cada una d’ellas, e no
sinse aquellas, restituyr a vos, dito senyor rey, o a quien vos mandareys e en potestat vuestra dentro de
la dita ciudat de Caragoça la persona del dito senyor principe dentro de dos dias continuament
contaderos apres que los ditos trenta dias seran finidos sinse impediment o empacho alguno, si ya no
fuesse por vuestra alteza alguna cosa en contrario ordenado.
Protestamos empero nos, ditos quaranta, que por las cosas sobreditas por nos atorgadas no
entendemos ni queremos obligar ni seyer obligados el dito regno ni los braços de aquel ni las personas,
ciudades, villas e lugares, universidades e bienes del dito regno ni a nos ni a alguno de nos ni nuestros
bienes, en comun ni en particular, a la guarda e restitucion del dito senyor principe si, lo que Dios no
mande, por dolo, muert, fuga, furto de aquel, o por robo, violencia o otro qualquiere empacho o caso,
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fortuyto o no fortuytu, o por dolo, culpa o negligencia de los ditos Loys Sanchez e Miguel Perez o por
otra qualquiere causa o razon, la restitucion e liberacion del dito senyor principe en alguna manera
fuesse empachada, dilatada o differida. E assi mesmo protestamos que el dito regno ni los braços de
aquel ni alguno d’ellos ni nos ni alguno de nos no siamos tenidos ni nos pueda seyer demandado en
alguna manera salario o satisfaccion o expensas algunas por vos dito senyor rey de Navarra ni por el dito
senyor principe ni por los ditos Loys Sanchez et Miguel Perez, a qui acomendamos la custodia e guarda
de la persona del dito senyor principe, ni por otro alguno ni aquesto pueda en algun tiempo sdevenidor
seyer traydo en consequencia en alguna manera. Et nos, ditos Loys Sanchez e Miguel Perez de Orera, con
las protestaciones infrascriptas e no sines de aquellas, recibimos la persona del dito senyor principe,
guarda e custodia de aquel. e prometemos restituyr aquel a vos, dito senyor rey, o a quien a vuestra alteza
mandara dentro el tiempo de los ditos dos dias desuso statuydo, liberament e <singe> [sinse] empacho
alguno, e dentro la ciudat de Caragoça, protestamos empero que, si la dita restitucion [f. 451v] era
empachada o differida por culpa o necligencia nuestra o de algunos de nos o por muert, fuga o furto,
rapina o violencia del dito senyor principe o por otro qualesquiere caso fortuytu o no fortuytu o por otra
qualquiere manera, que en los ditos casos e qualquiere d’ellos nosotros e nuestros bienes ni alguno de
nos no siamos tenidos ni obligados fazer la dita restitucion ni a cosa alguna, e vos, dito senyor rey de
Navarra ni los herederos e successores vuestros ni el dito regno, braços, universidades e singulares de
aquel, no hayades ni hayan accion alguna contra nosotros e nuestros bienes.
E nos, dito rey de Navarra, admetemos e acceptamos las ditas <protestamos> [protestaciones] feytas
asi por vos, ditas quaranta personas, como por los ditos Loys Sanchez et Miguel Perez, e con aquellas e
no sines d’ellas o alguna cosa d’ellas vos fazemos la dita encomienda del dito principe nuestro fijo.
E nos, ditas quaranta personas, acceptamos las ditas protestaciones feytas por vos, ditos Loys Sanchez
et Miguel Perez, con aquellas vos encomendamos la guarda del dito senyor principe.
Testes fueron presentes a todo lo sobredito Sancho Barchinona e Jayme de Perea, notarios habitantes
en Caragoça.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer una letra del tenor
siguient:
Al muy noble, magnificos, venerables, savios e caros amigos el capitan general, alcalde, jurados,
regidores e universidat de la ciudat de Pamplona.
Muy noble, magnificos, venerables, savios e caros amigos, recebiemos vuestra letra de VIIII del present,
la qual vista e oydo lo que en virtut de la creyença en aquella contenida nos fue explicado por los
honorables don Johan Martinez d’Artieda, don Johan de Sant Martin, maestre scuela, don Pascual
d’Esparça e maestre Pedro de Sada, misageros vuestros, certificamos vuestras nobleza e saviezas que, por
servicio del senyor rey de Navarra e del senyor principe, su fijo, pacificacion [f. 452r] e reposo de aquexe
regno, havemos entendido con toda affeccion en el tracto de concordia movido e, mediant la gracia de
nuestro senyor, han-se obtenido e concordado algunas cosas que speramos en Dios seran disposicion pora
la buena conclusion por todos deseada, segunt por los ditos misageros vuestros poreys seyer informados,
nuestra intencion es proseguir el dicho tracto por todos los buenos medios que nos paresceran. E
pregamos-vos querays disponer-vos a dar lugar e procurar todas aquellas cosas que sean servicio e
concordia de los ditos senyores, de manera que se’n sigua la fin e conclusion ya dichas. E la sancta Trinidat
vos haya siempre en su proteccion. Scripta en Caragoca, a XXV de janero del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon a vuestra complacencia e honor prestos.
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[26.I.1453]

Despues de aquesto dia viernes a XXVI del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito
senyor rey lugartenient e present el dito don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e actos de aquella pora’l martes primero venient en aquesti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados.

[29.I.1453]

Successivament dia lunes a XXVIIII del dito mes de janero, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e haviend poder del reverend abbat de Sancta Fe, del prior de
Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados. [f. 452v]
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e haviend poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Bardaxi e don
Enyego de Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut. [f. 453r]
545

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 546

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Daroca, condipputados.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, en presencia de aquellos comparecio
el honorable Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, el
qual, de part de la dita Comunidat, recito a los ditos senyores algunas cosas, las quales dixo seyer
extensament contenidas en una suplicacion que offrecio, del tenor siguient:
Protest de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Muy alto e muy excellent senyor e muyt honorable Cort, a vuestra excellencia et a la honorable Cort,
humilment supplicando, expone Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, que a audiencia suya et de la dita Comunidat es pervenido que, [por] los havientes
potestat por vuestra magestat e las quaranta personas dipputadas por la Cort a proveyr en las fronteras
de Castilla por las novidades que gentes stranyas fazen en Aragon, es imposado drecho de seys dineros
jaqueses por cantaro de vino que de regno de Valencia metran en Aragon, lo qual es total destruccion
de la dita Comunidat e singulares de aquella, lo uno, por quanto no es general a todos los regnicolas
del dito regno antes comprende unos e no otros, lo otro, sots color de drecho es enibir que no vayan
por vino ni consientan vino de regno de Valencia en Aragon, et la dita Comunidat no dio ni ha dado tal
poder a los quaranta ni ellos han tal poder, sino solo la provision de las fronteras. Car en todas las Cortes
do mencion de tal ni de semblant drecho s’es favlado la Comunidat ha protestado et no yde consentido
porque es mucho prejudicial a la dita Comunidat. Et son en costumbre de meter vino franquament de
regno de Valencia et otras partes, et son lugares propinquos et vezinos del dito regno Valencia, et tales
partidas que no pueden plantar vinyas et do las pueden plantar son [f. 453v] vinyas de sierra, si hun
anyo aciertan diez yerran, e no bastan a provision en aquel lugar, et porque son verdes an-los ad adobar
con vino del regno Valencia, et por aquesto los del lugar de Arquos, Torrijas, Almansa tienen las vinyas
en Alpuent, la Yesa, Tuxa, et el senyor de Mancanera et vasallos suyos en Chelva et en Tuexa <et el
senyor de Mançanera et vasallos suyos en Chelva et en Tuexa>, et los de Sant Agostin en Bivel et
Exeriqua, et el senyor de Mora en Altura et muchas partidas de regno Valencia, et los de Mosqueruela
en Azaneta et muchas otras partes del dito regno Valencia e otros muchos de la dita Comunidat, et no
porian exaguar ni vender sus mercaderias a otra part ni a tanto precio como si van en regno de Valencia
et lievan mercaderias e trayen vino, dineros et otras muchas mercaderias. Et si por utilidat del regno se
faze, es mayor utilidat al regno que franquament vayan por vino, porque indo por aquel se exaguan
mercaderias et entran gentes et ixen las mercaderias et es mayor avanç a las generalidades del regno,
car tal drecho es inibir que no vayan en regno Valencia et aquesto sera emprobecer la gent, porque no
havran do exaguen sus mercaderias et en otras partes no pueden haver vino sino con dineros contantes
et con grant danyo et despesa de cinquo jornadas de yda, otras tantas de tornada. De que suplicando
dize el dito Johan Martinez en el dito nombre, con toda aquella reverencia que se perteneçe et con
todas las mas utiles vias que puede et a utilidat de sus principales conviene, que en la imposicion del
dicho drecho de vino no consiente et expressament yde contradize et protiesta en el dito nombre que
salvo et illeso romanga el drecho de sus principales que de present han et les pertenesce por beneficio
de Fuero, practica e costumbre et en otra manera de poder meter vino de regno de Valencia et otras
partes franquament, et son en uso de protestar et requerir en todos los poderes que se dan en las Cortes
que salvo romanga el protestar a la dita Comunidat. Et por aquesto protiestan et no consienten en el
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dito nuevo drecho ni sia compresa la dita Comunidat ni singulares de aquella ni sia fecho prejudicio o
lesion alguna a los Fueros, privilegios et costumbre antiga que ha la dita Comunidat de meter vino
franquament. Et requiere a vos, notario, [f. 454r] el present protest sia intimado a los braços de la Cort
et que’nde fagays et testifiqueys carta publica una o muchas et cetera. Et no res menos que el present
protest continueys en el regestro de la Cort por memoria en el sdevenidor et a conservacion del drecho
de sus principales.
Altissimus et cetera.
La qual suplicacion assi offrecida, el dito Johan Martinez, procurador, requirio de las sobreditas cosas
seyer fecha carta publica por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort.
E los ditos senyores la Cort representantes, no consentiendo en las protestaciones et disentimientos
desus ditos, demandaron copia de la dita suplicacion et requirioron al notario que, si de lo sobredito
fazia carta publica alguna, aquella no cerrasse sines de su respuesta, pora la qual dar protestaron no les
corriesse tiempo tro havida la dita copia por ellos demandada.
Et el dito Johan Martinez de Montagudo, procurador, dixo que stava e perseverava en lo que dicho
havia et en lo contenido en la dita suplicacion.
Testes Johan de Peralta, notario, et Jayme de Villareal, verguero, habitant en Caragoça.
Mandamiento de pagar a don Johan, senyor de Ixar, I mil CCCL solidos, e al bayle general otros I mil
CCCL solidos.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes, en virtut del acto de Cort fecho a dos
dias del mes de octubre mas cerqua passado, con el qual a ellos fue remesa la remuneracion fazedera
al noble don Johan, senyor de Ixar, e al magnifico mossen Martin de Lanuca, bayle general de Aragon,
[f. 454v] por las causas dejuso scriptas mandaron a los administradores de las generalidades del dito
regno que, de las peccunias de aquellas, dassen e pagassen a los ditos don Johan e bayle cada mil
trezientos cinquanta solidos jaqueses por soccorro de los treballos e despesas que sustuvieron, a saber
es, el dito don Johan en un viatge que, por ordinacion de los dipputados del dito regno e otros de los
principales de aquel, fizo en el anyo mil CCCCLI al regno de Navarra por tractar con el senyor princep
de Viana algunas cosas por concordia del senyor rey de Navarra e del dito princep e reposo del dito
regno de Navarra, las quales cosas se sperava redundarian en pacificacion de las fronteras de Aragon e
de Castiella, e al dito bayle general por un viatge que fizo en el dito anyo a tierra de Calatayut por
tractar hermandades e reposo entre las fronteras d’este regno e las del regno de Castiella, de los quales
viatges no hovieron satisfaccion alguna. E mandaron a los dipputados del dito regno que las ditas
qua[n]tias admetiessen en conto a los ditos administradores, restituyendo apochas de paga, sines de
otra cautela alguna.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados.
[30.I.1453]

Siguient dia martes a XXX del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito don Johan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo, assi como lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, proruego siquiere continuo la
Cort e los actos de aquella pora cras miercoles en aqueste lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Jayme de Villareal, verguero, desus ditos.
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[31.I.1453]

Advenient dia miercoles a XXXI del dito mes de janero, en la sala desus dita, absent el dito senyor
rey lugartenient e present el dito don Johan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia, judge en la Cort, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere [f. 455r] continuo la Cort e los actos de aquella pora cras jueves en aqueste
lugar”.
Testes Garcia de Moros, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoça.

[1.II.1453]

Subsiguient dia jueves el primero dia del mes de febrero anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey de Navarra,
lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en la sala suso dita, el qual dito senyor
stando asentado en su cadira o solio reyal e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
aplegada e ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno intervenieron los qui se
siguen:
Por el braco de la Yglesia:
El muy reverend George, vispe de Taraçona.
El reverend don Carlos, abbat de Montaragon.
El religioso don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, lugartenient del reverend Castellan de
Amposta.
El reverend don fray Gabriel, abbat del monesterio de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme Samper, procurador del muy reverend vispe de Huesca.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Don Jayme Arenes, procurador del noble don Joffre de Castro.
Por el braco de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi. [f. 455v]
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan d’Urries.
Mossen Loys de Cosco.
Mossen Anthon d’Enbun.
Scuderos:
Don Pero Gilbert.
Don Johan de Mur.
Don Ferrando Ram.
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Don Jordan Vicent.
Miguel d’Anyessa.
Francisco Samper.
Por el braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de la villa de Almudevar.
Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyiz.
Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de las villas de Fraga e Sarinyena.
E assi la dita Cort congregada, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio o cadira reyal e
present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, fueron fechos los dos actos infrascriptos, los quales
de mandamiento del dito senyor fueron leydos por don Domingo d’Echo, secretario desus dito, segunt
se siguen:
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon.
Plaze al senyor rey lugartenient e a la Cort [f. 456r] general que, no obstant que no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia de Aragon, lugartenientes suyos, notarios
e vergueros del dito officio del Justicia de Aragon, los quales son pronunciados e conclusos e en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dita inquisicion fecha contra los ditos Justicia
de Aragon e otros sobreditos, los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir e fazer todos
los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro braços de
aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia de Aragon
e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Guiadge e seguro pora ciertas personas del regno de Navarra.
El senyor rey de Navarra, lugartenient, por quanto, en la concordia plaziendo a Dios fazedera entre
el dito senyor rey e el muy illustre don Carlos, princep de Viana, primogenito del senyor rey de Navarra,
la presencia e intervencion de las personas de los nobles don Loys e don Carlos de Beamunt, fijos
legitimos del noble don Loys de Beamunt, condestable de Navarra, Carlos de Cortes, Guillaumes de
Menau de Beamunt (sic), Johan Martinez d’Artieda, Arnau, senyor d’Armendariç, Charles d’Ayanç,
senyor de Mendiborta, Lorenç de Sancta Maria, don Johan de Sant Martin, maestrescuela de la eglesia
mayor de la ciudat de Tudela, Pascual d’Esparça, alcalde de la ciudat de Pamplona, e maestre Pedro de
Sada, jurista alcalde de la villa de Olit, stima seyer util e necessaria, por tanto, el dito senyor rey de
Navarra, lugartenient, de voluntat de la Cort del regno de Aragon e quatro braços de aquella, assegura,
guia e affida las personas e bienes de los sobreditos e de cada uno d’ellos e las personas e companyas
d’ellos e de cada uno d’ellos, con que no excedesca la companyia de alguno d’ellos numero de ocho
personas a cavallo e otros ocho a pie, assi e en tal forma que, durant tiempo de trenta dias de oy adelant
continuament contaderos, [f. 456v] todos los sobreditos e cada uno d’ellos con todos sus cavallos,
armas, monedas, argent e otros qualesquiere bienes e con todas las ditas gentes e companyas suyas no
excedientes el dito numero, las quales gentes e companyas sian tenidas dentro de un dia natural que
seran en la ciudat de Caragoça nombrar al Justicia de Aragon o a uno de los lugarestenientes suyos
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exprimiendo los nombres e sobrenombres de aquellos, e que puedan una o muytas vegadas variar,
mudar et en lugar de unos otros subrogar, no excedient el dito numero, la qual variacion e subrogacion
hayan de notificar al dito Justicia o al lugartenient suyo, e de todo haya de constar por acto publico
testificadero por uno de los notarios de la cort del dito Justicia, sian guiados, asegurados e afidados jus
fe, proteccion, salvaguarda special del senyor rey e del dito senyor rey de Navarra, lugartenient, e que
puedan durant el dito tiempo, todos los sobreditos e qualquiere d’ellos, conjunctament o departida, una
e muytas vegadas, venir al dito regno de Navarra o de otras partes al dito regno de Aragon e a qualquiere
parte de aquel, e star e andar en e por el dito regno e qualquiere parte d’el e sallir del dito regno e tornar
al regno de Navarra o donde les plaziere salvamente e segura, e que durant el dito tiempo los sobreditos
o alguno d’ellos ni las ditas companyias d’ellos ni los bienes de aquellos o de alguno d’ellos non puedan
sallir, nin sian por el senyor rey ni por lugartenient suyo ni de mandamiento d’ellos ni por el regient el
officio de la Governacion, Justicia d’Aragon ni por alguno otro official ni por algunas universidades o
privadas personas del dito regno o strangeras d’aquel en alguna manera presos, arestados, detenidos,
penyorados, exsequtados, molestados, inquietados, vexados o oppresos por crimen, excesso, delicto,
dolo, culpa o negligencia por los sobreditos o alguno d’ellos fasta el dia de oy e o durant los ditos trenta
dias cometidos, perpetrados, cogitados, cometederos o perpetraderos, quantoquiere que los ditos crimens
excessos sian gravissimos e se dixiesse haver incidido en crimen de lesa magestat e en otro qualquiere caso
quantoquiere feo e enorme, antes puedan star e sten seguros e affidados durant el dito tiempo, viniendo,
stando e tornando. En caso empero que los sobreditos guiados e assegurados, algunos o [f. 457r] alguno
d’ellos o sus companyas durant el dito tiempo de lo[s] ditos trenta dias cometiessen o perpetrassen algun
crim o delicto, que en el dito caso ellos e sus companyas aquellos e aquellas que delinquieren puedan
seyer presos, punidos e castigados tan solament por el Justicia d’Aragon o sus lugartenientes o por los
diputados del regno de Aragon o por qualquiere d’ellos e sus vergueros e porteros, no obstant el sobredito
guiatge e seguramiento, e en el caso sobredito el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la dita Cort
da pleno poder e jurisdiccion a los ditos Justicia d’Aragon e sus lugarestenientes e a los dipputados del
dito regno e a qualquiere d’ellos cerqua la preson, punicion e castigo de los ditos guiados e assegurados
entro a pena de muert inclusive e execucion de aquella, si los meritos de los ditos crimens tal pena
mereceran. Mandantes a los ditos regient el officio de la Governacion, Justicia d’Aragon e a todos
qualesquiere otros officiales del dito regno e a todas e qualesquiere personas subditas e naturales del dito
senyor rey que’l present guiatge e seguro e todas las cosas en el contenidas observen, guarden e tengan
segunt el serie e tenor de aquel e durant el dito tiempo.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios habitantes
en Caragoça.
E fecho lo sobredito, el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, levantado en piedes, dixo tales o
semblantes paravlas.
“Yo, de mandamiento del dito senyor rey, lugartenient general, e de la voluntat de la Cort, proruego
siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al martes primero vinient en aquesti lugar”.
Testes los desuso proxime nombrados.
Procuracion del reverend vispe de Huesca.
El dito primero dia de febrero micer Jayme Samper, official e procurador del reverend don Guillem,
vispe de Huesca, fizo fe de su [f. 457v] poder con carta publica de procuracion, que es inserta avant en
la partida de las procuraciones.
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[3.II.1453]

Advenient dia sabado a tres del dito mes de febrero, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca.
El reverend abbat de Montaragon.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys de Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero,
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Johan de Bardaxi, scudero, condipputados. [f. 458r]
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyiz.
Mandamiento de pagar a los recebidores de la muestra su salario.
Las quales ditos senyores la Cort representantes, asi estando ajustados, havida relacion de los
honorables don Johan de Francia e don Johan de Casseda, scuderos, de la muestra que havian recebido
de la gent d’armas de las companyas del regient el officio de la Governacion e del bayle general de
Aragon, conduzida por deffension del dito regno a tiempo de dos meses que començaron el dozeno
dia de deziembre mas cerqua passado, la qual muestra havian recebido, a saber es, de la gent del dito
regient en la ciudat de Calatayut et de la gent del dito bayle en el lugar de Calamocha, mandaron a los
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administradores de las peccunias del dito regno que, de las diez mil trezientas livras que de las peccunias
de las sisas les fueron consignadas por acto fecho el primero dia del mes de deziembre atras continuado,
dassen e pagassen a los ditos recibidores de la muestra a una part cada quinze livras jaquesas por cada
quinze dias que havian vaccado en ir a recebir la dita muestra, e a otra part cada tres livras por sus
salarios de cada tres dias que havian vaccado en recebir la muestra de la dita gent d’armas del mes de
noviembre mas cerqua passado, ultra los cada quinze dias por los quales se les havia mandado pagar
sus salarios, que a razon de vint solidos a cada uno d’ellos por dia fan las ditas quantias. E que de la
solucion cobrassen apochas, con las quales [f. 458v] mandaron seyer-les admesas en conto sin otra
cautela alguna. E fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo desus dito.
Testes Arnalt Fabre e Jayme de Villareal, porteros atras nombrados.
[5.II.1453]

Substitucion de la villa de Alcanyiz.
Apres a cinquo dias del mes de febrero, en Caragoça, don Johan de Çervera, procurador de la villa
de Alcanyiz constituydo a los actos de la dita Cort con carta publica de procuracion fecha en la dita villa
a XIIII dias de setiembre del anyo mil CCCCLIº por Miguel de Palomar, vezino e notario de la dita villa,
que es inserta avant en el present processo, havient en aquella poder a substituyr et cetera, en el dito
nombre substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus principales al honorable don Johan del Riu,
jurista habitant en la villa de Fraga, al qual dio todo aquel et semblant poder que el havia et ha en la
dita carta publica de procuracion, prometient haver por firme et cetera, dius obligacion de los bienes de
los ditos sus principales.
Testes Lop Aznar e Jayme de Perea, notarios atras nombrados.

[6.II.1453]

Despues de aquesto, dia martes a seys del dito mes de febrero, en la dita sala, absent el dito senyor
rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort
e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora cras dia miercoles en aqueste lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.

[7.II.1453]

Advenient dia miercoles a siete dias del mes de febrero, [f. 459r] en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta diputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del prior de Roda, del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
552

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 553

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero. [f. 459v]
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de
Bardaxi, scudero, condipputados.
Don Enyego de Bolea, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyiz,
condiputados.
Los quales ditos senyores la dita Cort representantes, stando congregados en la manera desus dita,
slieron en trasoreros, receptores, administradores e conselleros de las sisas atras imposadas, e
contadores de aquellos nombrados en los capitoles infrascriptos e en la forma e manera contenida, los
quales capitoles de mandamiento suyo fueron leydos por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e
aquellos firmaron e atorgaron dius la continencia siguient: [f. 460r]
Creacion de trasoreros e contadores de las sisas.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon eslien en trasoreros,
receptores et administradores o conselleros de las sisas imposadas a tiempo de un anyo, el qual
començo a correr el quinzeno dia del mes de octubre mas cerqua passado et finira el quinzeno dia del
mes de octubre del anyo mil CCCCLIII, es a saber, del braço de la Yglesia don fray Grabiel, abbat de
Veruela, micer Jayme del Spital, arcediano de Belchit, del braço de los nobles don Eximen d’Urrea, del
braço de los cavalleros e infançones don Sancho de Francia, del braço de las universidades don Ximeno
Gordo, los quales, todos o al menos los quatro concordes con que n’i haya uno de cada braço, hayan
en et cerqua el regir, recebir e administrar las ditas sisas et el oyr et examinar, impugnar et diffinir los
contos de los sobrecullidores et collidores e otras qualesquiere personas que serven las presentes
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ordinaciones e todos los actos feytos en et cerqua las ditas sisas, con las incidientes, dependientes et
emergentes de aquellas o ad aquellas annexas, e cerqua la capcion, detencion e punicion civil de los que
no pagaran las sisas o lo que por causa de aquellas pagar havran o aquellas defraudaran o la colleccion
de aquellas empacharan, toda aquel (sic) juridicion civil et assi privilegiada e forma de proceyr e poder
que los dipputados del regno han en et cerqua las generalidades del dito regno, a los quales los officiales
del senyor rey et qualesquiere otros, assi ecclesiasticos como seculares, sian tenidos dar consello, favor
et ayuda toda hora que requeridos ne seran.
Item statuezen que los trasoreros, administradores, receptores, sobrecullidores, cullidores e otros
officiales de las sisas et otras qualesquiere universidades et personas contra los quales por los actos de
la present Cort no es imposada cierta pena, los quales et las quales defraudaran por si o por
interposadas personas, directament o indirecta, las ditas sisas, o danyo, furto o rapina daran en las
peccunias e emolumentes de aquellas, o empacharan o turbaran la colleccion et percepcion de aquellas,
encorran en aquellas penas en las quales por Fuero et actos de Cort et [f. 460v] costumbre del regno
encorren los administradores, trasoreros, sobrecullidores, collidores et otros officiales de las
generalidades del regno de Aragon et qualesquiere universidades o personas las ditas generalidades
defraudantes o aquellas o la percepcion colleccion de aquellas empachantes o en las sobreditas cosas
delinquentes, las quales no puedan excedir las onze doblarias, pero ad arbitrio de los ditos trasoreros de
las sisas puedan seyer arbitradas de las onze doblarias ayuso lo que a los ditos trasorero parecera, e que,
contra aquellos et aquellas et sus herederos et successores et sus fianças et cada uno d’ellos, et contra
aquellos que seran tenidos o obligados o devran alguna cosa a las ditas sisas pueda seyer proceydo por
los ditos trasoreros de las sisas en aquella manera et forma et en scripto o sin scriptura et por aquellas
vias privilegiadas que los dipputados del regno de Aragon de Fuero et de costumbre del regno et Actos
de Cort pueden proceyr contra los ditos trasoreros, administradores, sobrecullidores, collidores et otros
officiales et deudores de las ditas generalidades, los quales Furos (sic), actos et costumbre del regno
hayan lugar en los ditos trasoreros, receptores et administradores et officiales de las ditas sisas et otros
desuso comprehensos, e que en las causas que los ditos trasoreros de las sisas conosceran et conoscer
pueden ni en alguna d’ellas no se pueda por via de apellacion, supplicacion, evocacion, firma de
contrafuero feyto o fazedero o en otra manera haver recurso al senyor rey, regient el officio de la
Governacion, Justicia de Aragon ni en otro alguno otro official ecclesiastico o secular.
Item statuecen que los ditos trasoreros, receptores, administradores o conselleros de las sisas hayan
prestar antes que puedan usar de sus officios sagrament em presencia de las quaranta personas de haverse bien e lealment en sus trasorerias, receptorias et administraciones, todo odio, amor, subornacion o
favor apart posados, et prestaran sagrament et homenatge et oyran sentencia de excomunicacion que
pagaran las asignaciones fechas de las peccunias de las ditas sisas e las que d’aqui avant se faran por
las ditas quaranta personas, e que directament ni indirecta, por si ni por interpuestas personas, no
defraudaran las ditas sisas ni se aproveytaran de las peccunias de aquellas ni las ditas peccunias
convertiran en su utilidat et proveyto [f. 461r] ni de otra persona, quantoquiere preheminent sia et
superior, ni aquellas prestaran o acomandaran, ni aquellas expenderan en otros usos sino en los que por
las ditas quaranta personas son mandados o se mandaran pagar o spender d’aqui avant, e que daran
bueno e verdadero conto de lo recebido por ellos dentro el tiempo en los presentes actos contenido, e
que servaran e compliran los presentes capitoles et todas et cada unas cosas en aquellos contenidas
juxta su continencia et tenor.
Item statuecen que los ditos trasoreros no puedan pagar, espender o distribuyr quantidat alguna sino
con mandamiento de las ditas quaranta personas o de la mayor part de aquellas segunt su poder, del
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qual mandamiento haya de constar por acto publico o letra de las ditas quaranta personas o copia del
dito acto fe fazient, et con cautela et apocha de aquel a qui por el dito mandamiento se havran de dar
o del havient dreyto o causa de aquel.
Item statuecen que los ditos trasoreros puedan crear sobreguardas de las ditas sisas sin salario
alguno, assi empero que de las penas que encorreran los defraudantes les puedan dar la terçera part o
la meytat.
Item statueçen las quaranta personas que, pagadas por los sobrecollidores aquellas siet mil huycientas
sixanta tres livras et todas las otras quantias que por los actos de las ditas quaranta personas se han de
pagar a los administradores de las generalidades del dito regno e a otras personas en virtut de los ditos
actos de las ditas quaranta personas, que las otras peccunias que pervendran de las ditas sisas se hayan
por los ditos sobrecullidores livrar a los ditos trasoreros em presencia del notario o notarios de las ditas
sisas sleydero o sleyderos por las ditas quaranta personas, e el dito notario e el sobrecollidor hayan de
scrivir en un libro de sus manos quanta es la quantia que’l sobrecollidor paga, la qual quantia en
continent e em presencia del dito notario o notarios, ensemble con el dito libro, se haya de meter en una
caxa en la casa de la Dipputacion, en la qual haya cinquo claus, de las quales la una tienga el dito notario
e las quatro otras tiengan quatro trasoreros, es a saber, uno de cada braco, et quando se haya de pagar
alguna cosa de las ditas [f. 461v] sisas et se havra de obrir la dita caxa, hi hayan de seyer presentes todos
los trasoreros o la mayor part o a lo menos los tres, e el dito notario o notarios o substituydo o
substituydos, e por aquellos se haya scrivir en otra part del dito libro que sacaran, o aqui.
Item que los ditos trasoreros o conselleros de las sisas puedan cometer sus vozes, vezes et poder a
comendar las claves a qualquiere de sus collegas siquiere trasoreros, con que uno solo ni dos no pueda
tener todas las ditas claves, e con esta modificacion que hayan a seyer todos presentes en la dita ciudat
de Caragoca el guyteno dia del mes de janero del anyo mil CCCCLIIII e que de aquella no puedan partir
fins a tanto que hayan dado bueno, verdadero et complido conto et razon de toda la administracion de
todas las sisas, el qual, como haya de seyer dado fins al ultimo de febrero del dito anyo mil CCCCLIIII et
que en las otras tandas que los sobrecollidores han de fazer sus pagas, sus ditos trasoreros hayan a
residir personalment en la dita ciudat de Caragoça, e si el contrario faran, que en el primo caso pierdan
mil sueldos de su salario que por razon de la dita trasoreria, receptoria e administracion devran haver, e
en los otros casos pierdan por cada una vegada dozientos cinquanta solidos de su salario.
Item statueçen que en los ditos contos puedan intervenir qualesquiere de las quaranta que intervenir
yde querran, sin salario o satisfaccion alguna.
Item statuecen que, no obstant qualquiere mandamiento fecho a los ditos sobrecollidores de ir a sus
sobrecollectas a gueyto del present mes, no sian tenidos de ir sino en los terminos por los otros actos
de Cort statuydos, ni los trasoreros ni comptadores ni alguno d’ellos a nuevos caminos ni a otros actos
sino a los que son astrictos los puedan compellir. [f. 462r]
Item slien en contadores, a saber es, del braço de la Yglesia don fray Johan, abbat de Sancta Fe,
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, e del braço de los nobles don Pedro d’Urrea, don
Artal de Luna, mossen Miguel del Spital, e del braço de los cavalleros e infançones mossen Johan Lopez
de Gurrea, mossen Johan Gilbert, don Johan de Mur, e del braço de las universidades don Johan del
Riu, micer Domingo de Sancta Cruz e Simon Forner, a los quales o a los ocho d’ellos, con que en los
ocho n’i haya uno de cada braço, dan pleno poder de oyr, examinar, impugnar et diffinir los contos de
los ditos trasoreros et administradores de las ditas sisas et encara de los sobrecollidores e, si visto les
sera, de los collidores de aquellas, los quales hayan en et cerqua las sobreditas cosas et cerca compellir
los ditos trasoreros, sobrecollidores e collidores et otros que hayan recebido peccunias de las ditas sisas
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et sus fianças, que den conto et razon de aquellas et que restituezcan todo lo que se devra a las ditas
sisas con las incidientes, dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas connexas, toda aquella
jurediccion civil et assi privilegiada et forma de proceder que los dipputados del regno han en et cerqua
las generalidades del regno. Los quales, antes que puedan usar de sus officios, hayan de prestar
sagrament e homenatge los legos, e los ecclesiasticos sagrament, em presencia de las quaranta personas
que se havran bien e lealment en lo sobredito, todo odio, amor, favor et comport apart posados, los
quales puedan cometer sus vozes, vezes e poder a sus colegas.
Item statuecen que los ditos contadores hayan de seyer presentes en la ciudat de Caragoça el dito
VIIIº dia de janero et de alli no puedan partir fins por todo el mes de febrero del anyo mil CCCCLIIII, si
no que antes todos los contos de las ditas sisas fuessen oydos et diffinidos, et qui el contrario fara pierda
el que no y sera mil solidos de salario.
Item statueçen salario a cada uno de los ditos trasoreros o conselleros et contadores tres mil solidos
jaqueses, pagadores [f. 462v] a cada uno por los ditos trasoreros daqui el quinzeno dia de febrero del
anyo mil CCCCLIIIII.
Protiestan empero los ditos quaranta puestos por los braços de los nobles, cavalleros e infançones et
de las universidades que, por haver dos trasoreros de los de la Yglesia, no sia feyto prejudicio a ellos ni
alguno d’ellos ni ad aquellos que represientan, ni pueda seyer en el sdevenidor traydo en consequencia,
e assi mesmo protiestan los por el braço de la Yglesia dipputados que no sia feyto prejudicio a ellos ni
ad aquellos que represientan por haver-hide solament dos contadores de su stado et tres de cada uno
de los otros.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general, loha, aprueva et auctoriza la dita eleccion de los ditos
trasoreros de las sisas et contadores de sisas et todas las sobreditas cosas, et da poder de voluntat de
las ditas quaranta personas a los ditos trasoreros e contadores de las ditas sisas et a los que en lugar de
aquellos subrogados seran en et cerqua todas e cada unas cosas anteditas que concernexen juridiccion.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas Jayme de Perea, notario, et Arnalt Fabre, portero atras
nombrado.
E fecho lo sobredito, el senyor rey de Navarra, lugartenient general qui desuso, fue personalment
constituydo en la dita sala, el qual stando asentado en su solio o cadira real, seyendo alli congregadados
los ditos quaranta dipputados la Cort representantes, de mandamiento de su alteza fueron leydos por
don Domingo d’Echo, secretario suso dito, los capitoles atras insertos de la eleccion de los trasoreros e
contadores de las sisas, e aquellos por el dito senyor fueron firmados e atorgados quanto a las cosas en
aquellos convenidas pertenecientes firmar e atorgar al senyor rey o al dito senyor como lugartenient
suyo.
Testes los desuso proxime nombrados. [f. 463r]
Jurament de los trasoreros e contadores de las sisas.
Lo qual fecho, en continent los desuso nombrados micer Jayme del Spital, arcediano de Belchit, don
Eximen d’Urrea, don Sancho de Francia e don Ximeno Gordo, trasoreros, receptores, administradores e
conseleros de las ditas sisas, don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, mossen Alvaro de Heredia, prior de
Sancta Christina, don Pedro d’Urrea, don Artal de Luna, mossen Miguel del Spital, mossen Johan Lopez
de Gurrea, mossen Johan Gilbert, don Johan de Mur e don Johan del Riu, contadores de las ditas sisas
qui presentes eran, en presencia del dito senyor rey lugartenient e de los ditos representantes la Cort,
juraron en poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios,
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ante ellos puestos et por el dito reverend abbat, teniendo-se la mano al pecho, reverentment inspectos
e por cada uno de los otros toquados, e encara todos los ditos seglares prestaron homenatge de manos
e de boca comendado en poder del noble don Johan d’Ixar, menor de dias, de fazer, tener, servar et
complir todas e cada unas cosas en los desuso proxime insertos capitoles contenidas, tocantes e
concernientes los ditos sus officios e a ellos por razon de los officios sobreditos.
Testes qui supra.
E aquesto fecho, el dito senyor rey lugartenient aempro e rogo a los ditos quaranta dipputados
representantes la Cort del dito regno que quisiessen subvenir de alguna gent d’armas pora la deffension
del dito regno e de las fronteras de aquel en tal numero que, segunt la necessidat occorrient, el senyor
rey ende fuesse servido e las ditas fronteras fuessen preservadas et deffendidas segunt sus antepassados
loablement lo havian acostumbrado fazer en tales e semblantes casos.
E los ditos dipputados la Cort representantes, con ciertas protestaciones, condiciones, salvamientos
et retenciones, offrecieron e ordenaron por la dita deffension cient vuytanta dos hombres d’armas con
cavallos encubertados e sus patges e novanta ginetes por tiempo de un mes, qui concesse (sic) a correr
el XIIº dia del present mes de febrero e finiesse el XIIIº dia del mes de março primero vinient, a los quales
mandaron pagar sueldo por el dito mes a razon de dozientos cinquanta solidos a cada un hombre
d’armas con cavallo encubertado e su patge, e de cient solidos a cada un ginet, con ciertos capitoles
que se concordarian con el dito senyor e con las personas por su senyoria depputaderas. [f. 463v]
E el dito senyor rey lugartenient accepto las ditas protestaciones, eslio e creo en capitanes de la dita
gent d’armas e ginetes a los magnificos mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion,
e a mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e comando al dito Justicia de Aragon e al noble
don Johan, senyor de Ixar, conselleros del senyor rey et de su alteza, que aquellos por part del senyor
rey ensemble con los ditos quaranta dipputados representantes la Cort concordassen e ordenassen los
capitoles de la offerta de la dita gent d’armas, protestaciones, salvamientos, juramentes e todas las otras
cosas a lo sobredito congruentes.
Testes los desuso nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores dipputados la Cort representantes atorgaron e mandaron fer pora
los ditos regient el officio de la Governacion e bayle general d’Aragon dos letras del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, nosotros havemos ordenado cient huytanta dos hombres d’armas con
cavallos encubertados e sus patges e novanta ginetes pora deffension de las fronteras a tiempo de un mes,
qui comencara a correr el dotzeno del present mes de febrero e finara el tretzeno dia del mes de março
primero vinient, al sueldo e dius los capitanes, juramentes et en la forma e manera que fueron ordenados
por los dos meses agora corrientes, excepto que no enviaremos a recebir muestra de aquellos, empero vos
e el bayle general nos haveys a certificar por vuestras letras de la gent que al dito sueldo cada uno de vos
terna en su companya, includiendo en aquellos cada diez hombres d’armas que aturan en Taracona. Por
que, intimando-vos lo sobredito, vos pregamos querays haver-vos en el exercicio de la deffension en tal
manera que sia servicio del senyor rey, beneficio de las fronteras [f. 464r] del regno e honor vuestra. E la
sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a VII de febrero del anyo mil CCCCLIII.
Los quaranta dipputados representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
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Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Con semblant letra que la desuso.
E fecho lo sobredito, levanto-se en piedes el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual, fecha
primerament palabra el dito senyor rey lugartenient, dixo lo que se sigue:
“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient e de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e los
actos de aquella a cras dia jueves en aquesti lugar”.
Testes los desuso nombrados.
[8.II.1453]

Advenient dia jueves a VIII del dito mes de febrero, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del prior de Roda e del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina. [f. 464v]
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Ximen d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de
Bardaxi, scuder, condipputados.
Don Enyego de Bolea, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 465r]
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
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Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la Comunidat de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de
Alcanyiz, condipputados.
E fueron en la dita congregacion presentes el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon,
e el noble don Johan, senyor de Ixar, havientes poder del dito senyor rey de Navarra lugartenient a lo
infrascripto.
Los quales ditos senyores Justicia d’Aragon e don Johan, senyor de Ixar, por part del senyor rey
lugartenient, e los ditos senyores la Cort representantes daron e livraron a mi, Domingo Aznar, notario
de la dita Cort, los capitoles infrascriptos, los quales dezian havian concordado e ordenado acerqua la
offerta de gent d’armas por los ditos representantes la Cort fecha a siet del present mes de febrero, los
quales havieron por leydos e mandaron aquellos inserir en el present processo, segunt se siguen:
Offerta de CCCCLIIII de cavallo por hun mes.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos
con las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas e con protestacion expressa que, pues
ellos lo que ordenan fazen e entienden a fazer fazen graciossament e por su mera liberalidat, que por
esto prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno
e singulares de aquel, ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les
finque en general e particular salvo todo su dreyto, asi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les
pueda seyer fecho o engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas
segunt les pertenecia e pertene ante de la present ordinacion. [f. 465v]
Primerament las dichas quaranta personas ordenan cient huytanta dos hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e novanta ginetes armados segunt fue concordado en el tiempo de la offerta
de los mil dozientos rocines a tiempo de un mes, el qual començe a correr el dotzeno dia del mes
present de febrero e fenece a tretze dias del mes de março primero venient, e quieren que de la dita
gent d’armas e ginetes la metat sian conduzidas por el magnifico mossen Johan de Moncayo, regient
el officio de la Governacion, e la otra meytat por el magnifico mossen Martin de Lanuça, bayle general
del dito regno, es a saber, de aquellos qui han servido los dos meses mas cerqua passados, pero si
algunos de aquellos por qualquiere manera no querran o no poran servir o seran vistos no servir bien,
a arbitrio de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, cada uno en su condicion,
puedan en lugar de aquellos meter otros ydoneos. A los quales hombres d’armas e ginetes sea dado
por su sueldo, es a saber, a cada un hombre d’armas con su patge dozientos cinquanta solidos por mes,
e a cada un ginet cient solidos por mes, de la qual gent d’armas e de la gineta la meytat de aquellos
sten a ordinacion del dito mossen Johan de Moncayo e la otra meytat del dito mossen Martin de Lanuça,
el qual sueldo se haya de pagar por los administradores del general del dito regno a los ditos mossen
Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça por las gentes de sus companyas, recibiendo apochas
de los dito[s] mossen Johan de Moncayo e de mossen Martin de Lanuça, el qual sueldo de toda la gent
d’armas e ginetes se haya de pagar al principio del dito mes.
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Item providen e ordenan, por proveyr a la deffension e guarda de la ciudat de Taraçona, que los ditos
mossen Johan de Moncayo e mossen Martin hayan a enviar a la dita ciudat o lexar en aquella cada uno
d’ellos diez hombres d’armas con sus patge, de los quales diez hombres d’armas de la companya del dito
mossen Johan de Moncayo haya de seyer cabo Johan d’Araviana, e de los otros diez hombres d’armas
de la companya del dito mossen Martin haya de [f. 466r] seyer e sia cabo Pedro Conchiellos, los quales
dos cabos e los ditos hombres d’armas hayan de fazer la muestra en la ciudat de Taraçona en presencia
del justicia de la dita ciudat o de su lugartenient, los quales dos cabos puedan recebir e reciban su sueldo
de los administradores del regno, a saber es, cada uno por sus diez hombres d’armas, a los quales
començe a correr el sueldo el dia que se representaran al dito justicia de Taraçona o a su lugartenient e
començaran a servir, de lo qual se haya de estar a relacion del dito justicia o de su lugartenient mediant
sagrament e carta publica, specificando los nombres de aquellos e el dia de la representacion sobredita
e que començaron a servir. E no res menos quieren que’l dito mossen Johan de Moncayo dexe en guarda
del castiello e lugar de Alfambra dos hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de fray Rocaberti,
comendador del dito lugar. E asi mesmo quieren que quatro hombres d’armas e dos ginetes de don
Ximeno Gordo, los quales son de la companya del dito mossen Martin, sten en el lugar de Sanctet e en
custodia e guarda de aquel, a los quales sea pagado el sueldo por los administradores del dito regno, el
qual sueldo de aquellos sea pagado al dito don Ximeno con apocha del dito don Ximeno Gordo. E
providen empero que los ditos vint y seys hombres d’armas e quatro ginetes e los cabos de aquellos hayan
de estar a total ordinacion de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça e de
qualquiere d’ellos siempre que necessario los havran pora deffension del dito regno de Aragon e
offension de los enemigos, restituyendo-los apres a sus guarniçones.
Item providen e ordenan que los dichos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça sten
en las fronteras pora la deffension del regno e offension de los enemigos en esta manera, que al dicho
mossen Johan de Moncayo asignan por guarnicon el lugar de Aninyon, aldea de la Comunidat de
Calatayut, el qual haya de estar en guarda de toda tierra de Calatayut e de las fronteras de aquella, e en
los lugares de Moros, Villaluenga, Torrixo, Vijuesca, en los que a el parescera, haya de repartir e reparta
de las ditas gentes de su companya a fin [f. 466v] de restrenyer los de la guarnizon de Villaroya, y en
los tiempos o tiempo que a el pareçera, segunt los sentimientos e havises que havra, con toda o part
de su companya haya de subvenir e subvenga, ayude e deffienda todas las fronteras del dito regno e
offienda los enemigos por todo su poder, dampnificando e offendiendo los enemigos segunt e en la
forma que por las quaranta personas en el tiempo passado ha seydo dispensado e dada facultat e
permisso e por los presentes capitoles se dispensa e da permisso.
Item providen e ordenan que el dicho mossen Martin ste en guarda de tierra de Daroca e de Teruel,
al qual asignan por su guarnicion principal el lugar de Ojos Negros, aldea de la Comunidat de Daroca,
el qual haya de partir de sus gentes en los lugares de Pozuel, Blanquas, Sanctet, Perasenç e Rodenas,
Çella, en aquellos que a el parecera, en manera que tierra de Teruel e de Albarrazin sea deffendida e
guardada, e, segunt los sentimientos e avises que havra, con toda o part de su companya subvenga,
ayude e deffienda todas las fronteras del dito regno, e offienda los enemigos segunt la oportunidat e
casos se offreçeran e segunt e en la forma que por las quaranta personas en el passado ha seydo
dispensado e dada facultat e licencia e por los presentes capitoles capitoles se dispensa e se da permisso.
Item attendido que, por evitar guerra con el regno de Castiella e por obtener observacion de paz,
las ditas quaranta personas han prohibido e limitado el entrar de la gent d’armas del dito regno en el
regno de Castiella, de lo qual no solamente no han obtenido el dito effecto, antes los del regno de
Castiella, certificados que la gent d’Aragon no puede entrar en el dito regno de Castiella, han feyto
560

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 561

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

muytas cavalgadas, robos e danyos en el dito regno de Aragon e no cessan de fazer-en <e> todos dias.
Por tanto, a fin de obtener la dita observacion de paz, ordenan que los ditos mossen Johan de Moncayo
e mossen Martin de Lanuca e las ditas gentes d’armas e otras de la gineta, contra aquellos que dentro
los tres meses passados del dito sueldo han feyto o feyto fazer cavalgadas e danyos del dito regno de
Castiella en el dito regno de Aragon o d’aqui avant ne faran, ultra los otros arbitrios que tienen, hayan
arbitrio e facultat con los ditos hombres [f. 467r] d’armas e ginetes e otros qualesquiere que seguir-los
querran por deffension del dito regno e reintegracion de los ditos danyos dampnificar aquellos e a sus
bienes, assi dentro el regno de Aragon como dentro del regno de Castiella, e en el caso que no havran
feyto cavalgadas o dado danyo en el dito regno de Aragon pero, durant los ditos tres meses, havran
permetido que por sus territorios passen gentes e en aquellos sean receptados que hayan feyto
cavalgadas en el dito regno de Aragon, que, si apres de la testificacion de los presentes capitoles,
tornaran a dar el dito permisso o faran la dita recepcion, que los ditos mossen Johan e mossen Martin
hayan <el tra ellos> el dito arbitrio e facultat. El qual arbitrio e facultat hayan de dampnificar aquellos
que verdaderament sabran que vienen del dito regno de Castiella al dito regno de Aragon por
dampnificar aquel, assi dentro del regno de Castiella como dentro el regno de Aragon. E otrosi ordenan
que los ditos mossen Johan e mossen Martin sian tenidos prestar sagrament e homenatge en poder de
las personas, e en el tiempo, manera e forma contenidas en el capitol que comiença ‘item ordenan que
los ditos hombres d’armas et cetera’, e que se havran bien e lealment en las cosas contenidas en el
present capitol, todo proprio interes, favor o comport apart posados, a solo servicio del senyor rey e
beneficio e reposo del regno.
Item attendientes que en el acto de la supplicacion fecha en la Cort celebrada por el rey don Pedro
en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient:
“Item sia ordenado por la dita Cort que el capitan o capitanes que de aquestos seycientos de cavallo
sera o seran, sia o sian aragoneses e no de otra nacion e de aquesto sia supplicado al senyor rey, e que
sian nobles, si nobles hi querran seyer, e si no qu’end’i puedan seyer ordenados los otros naturales de la
tierra”. Et: “Nichilominus jam dicta brachia dominio regi supplicarunt quod super provisione capitaneorum
pro frontariis ejusdem regni ex domo regali et nobilibus Aragonum deliberare dignaretur, quoniam modo
predicto ipsam provisionem faciendam dicti domini regis discreccioni relinquerunt”.
E attendientes assi mesmo que en el acto de la supplicacion fecha por la Cort celebrada por el senyor
rey regnant en la villa de Valderoures, ha un capitol del tenor siguient:
“Los quales assi plegados e ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes
pora los ditos mil hombres de cavallo, ordenan que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse por
ellos remesso e lo remetieron [f. 467v] a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion
empero que el dito senyor rey los ditos senyor capitan o capitanes que de los ditos mil hombres de
cavallo faria fuessen aragoneses e no de otra nacion, e encara con protestacion e salvedat que por
aquesto no fuesse fecho ni engendrado prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e
aquesto se ordenas largamente et cetera”.
Por proveyr a la deffension del regno e dar aquella breu e buena expedicion, es deliberado que el
meter de los ditos capitanes sia remetido a determinacion e ordinacion del senyor rey de Navarra,
lugartenient, con que los ditos capitan o capitanes sea et sean de nacion aragoneses e no de otra
nacion, con protestacion empero que por las sobreditas cosas no sea engendrado o feyto prejudicio
alguno a la dita Cort ni ad alguno de los braços de aquella, antes la dita Cort e cada uno de los braços
de aquella romangan e sian en aquel dreyto que eran antes que’l present acto se fiziesse, e que el
present acto no pueda seyer traydo en el sdevenidor a consequencia, e que de aquel no se pueda ayudar
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braço alguno de la dita Cort contra los otros braços de aquella ni contra alguno d’ellos, e con
protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho ni engendrado prejudicio a los Fueros,
privilegios e libertades del dito regno.
Item se suplica al dito senyor rey, lugartenient general del dito senyor rey, que el quiera por part del
senyor rey fazer tal ayuda a la deffension del dito regno e de las fronteras de aquel que, ultra los ditos
quatrozientos cinquanta quatro de cavallo que por las quaranta personas son ordenados, la tierra del
senyor rey pueda seyer deffendida.
Item se suplica al dito senyor rey que, durant este tiempo que la Cort d’Aragon en servicio de la
corona del senyor rey e bien de su regno tienen estos CCCCLIIII de cavallo, por el dito senyor rey no sia
fecha demanda alguna en todo el regno de Aragon ni a sus vasallos ni otri de qualquiere condicion sia,
exceptas aquellas rendas que el por sus regalias puede haver et ha ordinarias et son ordenadas, sines de
otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de rogarias, ni prelados, nobles, cavalleros ni
otros algunos no sian tenidos de servir la mesada [f. 468r] durant el dito tiempo. E encara se supplica al
dito senyor rey que de mera gracia le placia atorgar que d’aqui adelant en tiempo alguno no se procida
a demandar o exhigir penas algunas de algunos regnicolas del dito regno por causa que se digan entro
aqui haver dado o tomado florines a mayor precio de diez solidos el florin, o haver preso o dado dineros
barçaloneses o realetes.
Item se suplica al dito senyor rey lugartenient que, durant el dito tiempo ni apres, por causa de la
occupacion fecha o detencion de los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo o Bordalva o por otras
qualesquiere occupaciones o detenciones, si conteciesse fazer-se de algunos otros castillos e lugares
dentro del dito regno de Aragon, el dito senyor rey lugartenient ni otro alguno en nombre del dito
senyor rey no pueda convocar en el regno de Aragon huest, cavalgada, juncta ni exercicio (sic) sines de
voluntat e consentimiento de las quaranta personas representantes la Cort o la mayor part de aquellas,
la dita mayor part considerada segunt el poder a ellas por la dita Cort conferido. Plaze al senyor rey
lugartenient lo contenido en el dito capitol a tiempo de un mes tan solament, por el qual se offrecen
los ditos CCCCLIIII de cavallo.
Protiestan empero las quaranta personas sobreditas que por ellas supplicar o demandar lo contenido
en el sobredito capitol e que por el atorgamiento e confession (sic) feyta no sia feyto ni causado
prejudicio o lesion alguna al regno de Aragon et a las quaranta personas representantes la Cort en el
drecho, si alguno les ne pertenesce o pertenescia ante de agora sobre lo contenido en el pre[ce]dent
capitol, en virtut de los capitoles de las offertas de las gentes d’armas feytas por las quaranta personas
et los atorgamientos en aquellos fechos por el dito senyor rey lugartenient o en otra manera.
El dito senyor rey lugartenient admete las ditas protestaciones e qualquiere d’ellas.
Item se suplica al dito senyor rey que en general ni en singular las gentes del dito regno no sian
requeridas, rogadas ni costreytas en fer las cosas sobreditas ni alguna d’ellas.
Item ordenan las dichas quaranta personas que los ditos CCCCLIIIIº [f. 468v] de cavallo sian tales que
por alguna causa de guardar sus ciudades, villas et aldeas no se puedan scusar ni se scusen de seguir al
capitan o capitanes alla do ellos querran, e en caso do no se scusaran sino por scusa que sia vista al capitan
justa, que pierdan el cavallo e las armas e el sueldo applicaderos al dito regno, e que gracia no les pueda
seyer fecha. Quieren empero e ordenan que por aquesto no sia dada facultat o permisso a los ditos
capitan o capitanes de dar licencia a la dita gent de cavallo contra tenor e forma de los presentes
capitoles.
Item ordenan las dichas quaranta personas que la dita ayuda fazen tan solament por deffension del
regno e recuperacion de los ditos castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva e offension del
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compte de Medinacelim e de sus valedores dentro del regno de Aragon, e fuera del dito regno de
Aragon al dito comte de Medina e a qualesquiere villas, castiellos e lugares del dito comte e vasallos e
bienes de aquel stantes dentro del dito condado de Medina e de los lugares de Deça e Ciuella e otros
lugares e en los casos que es dispensado por las quaranta personas representantes la Cort e por los
presentes capitoles se dispensa, son a saber, por el dito un mes, e que a mas tiempo los qui el dito
sueldo recibran por el dito senyor rey por deudo de fieldat ni en otra manera constreytos no sian a fazer
el dito servicio, antes agora por la hora el dito senyor rey lugartenient por quitos (sic), que ellos sines de
toda nota de reprehension de fieldat e de otra qualquiere fe puedan tornar si querran e bien visto les
sera.
Item que las quaranta personas representantes la Cort general o aquellos qui por ellos seran
dipputados hayan pleno poder pora convocar, requerir e costrenyer los sobreditos hombres de cavallo
pora ir a fazer el sobredito servicio, e official del senyor rey, exceptos los ditos capitan o capitanes e
qualquiere d’ellos, algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter en alguna manera si no
es que por los ditos dipputados o quaranta personas fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual caso
sian tenidos de dar-les consello, favor e ayuda.
Item que los ditos hombres de cavallo, pues convenient solido se les da, sian tenidos de haver sus
azemilas proprias, es a saber, dos cavallos una azemila si haver-las querran, e si mas menester ende
havran por las cosas sobreditas, que les sian dadas por los judges locales o jurados cada hora que
requeridos ende seran por su salario juxta el stillo de la cort del senyor [f. 469r] rey, que es tres sueldos
e nueu dineros por azemblero e azembla, e aquellas sian stimadas e dadas fianças por las stimas e
logueros, e qualquiere de los hombres de cavallo que por si o por otri sino en la forma sobredita,
azemblas pendra haya perdido e pierda el sueldo de hun mes e sia tenido pagar la stima e loguero, e
que los ditos officiales sian tenidos dar las ditas azemblas en la forma sobredita cada que requeridos
ende seran.
Item que el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas
del regno de Aragon, asi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, assi de
prelados, nobles como de ricoshombres, cavalleros, infançones e ciudadanos del dito regno a dar
viandas ad algunas persona o personas ni emprestar aquellas en razon de satisfaccion del sueldo, ni por
otra manera qualquiere ni cosa alguna prender de bienes de aquellos por la dita razon, antes sian en su
plena libertat por fazer de lo suyo a su propria voluntat, segunt que es de razon e de Fuero, e si el
contrario se fazia por el dito senyor rey e sus officiales ipso facto cesse la dita ayuda.
Item que qualquiere castiello o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado de
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present occorren o d’aqui avant occorreran
por las causas sobreditas en qualquiere tiempo que el dito lugar, heredamiento o dreyto se cobre en
qualquiere manera, que aquel sea tornado e dado a su senyor sin pleyto o question alguna, con todos
sus dreytos pertenescientes al dito lugar o heredamiento o dreyto e sin pagar expensas e danyos
algunos, e que por causa de satisfaccion o remuneracion alguna que se demande por aquel o aquellos
qui el dito castillo, villa, lugar o heredamiento recobraran no se pueda fazer retencion de los ditos
castiellos, villa, lugar o heredamiento.
Item se ordena que qualquiere de los ditos CCCCLIIII de cavallo que se vendra de la frontera do
dipputado sera durant el dito tiempo, que pierda las armas e el cavallo, aplicaderos ut supra.
Item que alguno de los ditos CCCCLIIII hombres de cavallo scudero de otro senyor, sin voluntat de
su senyor, no pueda jugar ni empenyo[f. 469v]rar, vender ni en alguna manera alienar el cavallo o las
armas ni partida de aquellas, e qualquiere persona de qualquiere condicion sia que cavallo o armas de
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los sobreditos ganara, comprara o en penyos recibra, que pierda e haya perdido el precio e lo que
prestado havra, e el cavallo e las armas que tornen a aquellos qui las jugaron, vendieron o
empenyoraron o en otra manera alienaron, si suyas seran, e si suyas no seran a los senyores de qui seran.
Item ordenan las ditas quaranta personas que ningun scudero, patge o rapaz, trompeta, azemblero,
hombre de piet o servidor de alguno de los ditos CCCC cinquanta quatro hombres de cavallo no se
pueda, durant el dito tiempo de hun mes, partir de servicio de aquel con que o en cuyo servicio al
tiempo de la muestra trobado sera, e ninguno otro no pueda tal scudero, patge o rapaz, trompeta,
azemblero, hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio del capitan.
E no res menos sean tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito solido de tener, servar el present
capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de partes.
Item que las posadas pora las ditas gentes d’armas se deven asignar por los ditos capitan o capitanes
o por los aposentadores asignados por ellos o por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar, e no sines
de los ditos jurados.
Item que los ditos capitanes hayan a dar la nomina de los que prendran el solido e deven ir en sus
companyas, e aquellos que daran en la dita nomina hayan de prestar e fazer sagrament e homenatge
ordenados de part deyuso en poder de los ditos capitanes, de lo qual haya de constar por acto publico.
Item que los capitanes por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, o por las personas por
su alteza dipputados sleyderas e creaderas hayan de fazer e prestar, ultra los juramentes e homenatges
que por los presentes capitoles han de prestar, el jurament e homenatge siguientes mediant carta
publica, la qual hayan de enviar dentro del dito mes en forma a las ditas quaranta personas la Cort
representantes: [f. 470r]
“Yo, tal, juro e presto sagrament e homenatge de haver-me bien e lealment en la present capitania
a la qual so asignado por part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, durant el
dito hun mes a servicio del senyor rey e utilidat de la cosa publica del regno, e servare e guardare por
todo mi leal poder, todo frau e dolosidat cessant, todos e cada unos capitoles sobreditos quanto toquan
o sguardan o toquar o sguardar pueden a mi, assi como capitan sobredito, e que, cerqua todas e cada
unas cosas que havra (sic) de fazer como capitan, stare a ordinacion de las ditas quaranta personas, e
que la gent d’armas de qui yo so capitan no levare ni saccare a otros lugares si no es a los lugares en
los ditos capitoles contenidos e en los casos que por los presentes capitoles e por los actos de las ditas
quaranta personas es dispensado o dada facultat e arbitrio de entrar o dampnificar, ni permetre ni
consintre por mi poder aquellos sallir fuera de los ditos limites ni usar ni fazer segunt de part desuso en
los presentes capitoles es contenido e ordenado, e que no dare licencia alguna dentro el dito tiempo a
ningun hombre d’armas o ginetario pora ir a su casa ni pora ir a otras partes pora feytos proprios o de
otri, los quales feytos no sian de la guerra”.
Item que el dito senyor rey lugartenient reconezca que la ayuda que el dito regno faze et atorga es
graciosa e se faze por manera de agradable voluntat, e que en el tiempo advenidero por el ni por el
senyor rey ni por sus successores a consequencia no pueda seyer deducto ni por aqueste atorgamiento
sia fecho prejudicio a los Fueros, privilegios, libertades e buenos usos del dito regno, antes aquellos les
finquen salvos e illesos como si alguna ayuda atorgada no huviessen.
Item supplican las ditas quaranta personas al dito senyor rey lugartenient que, si durant el tiempo
del sueldo sobredito contecera alguno o algunos de las gentes d’armas sobreditas tomar preso o presos
alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno, quantoquiere hayan titol de marques,
comte, vizcomte o otro qualquiere titol mayor o menor, que el dito senyor rey lugartenient haya su
drecho de quinto del rescat e bienes del tal preso e no otro alguno, ni deva aquel tirar de poder de aquel
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o aquellos qui aquellos detendran o detendra, ni pueda exhigir el dito quinto ante que’l presonero sia
dado a fiança o rescat e el dito rescat sia pagado.
Item que los ditos CCCCLIIII de cavallo, cada uno singularment, hayan de prestar e fazer el sagrament
e homenatge siguientes mediant carta publica em poder de los ditos capitanes:
“Yo, tal, me acuerdo e me obligo e presto sagrament e homenatge em poder [f. 470v] de vos, tal
capitan, que servire al senyor rey e al dito regno bien e lealment con tal, bien armados, juxta la forma
por las quaranta personas statuyda a conoscimiento vuestro e servire a ordinacion vuestra, en companya
del qual prengo el dito solido durant el tiempo del dito un mes, dentro del dito regno o en el condado
de Medinacelim e sus terminos e de los lugares de Deça, Ciuela, Almenara, la Torre de Martin Gonçalvez
e en sus terminos, e en los otros lugares e tierras que en sus casos juxta los presentes capitoles es
permetido, entrar e dar danyo alla do el dito capitan ordenara, e no entrare ni stare en el regno de Castilla
ni en otro regno o part ni fare mal o danyo en aquellos si no es en el dito condado de Medinacelim e sus
terminos e en los ditos lugares de Deça e Ciuela, Almenara e Torre de Martin Gonçalvez e sus terminos
e en los otros lugares e tierras que en sus casos, juxta los presentes capitoles es permetido dar danyo,
e las personas e bienes que alli seran trobados durant el dito tiempo, haunque el capitan general o
qualquiere otro superior, exceptado el senyor rey de Aragon en su propria persona, me mandasse el
contrario, del qual mandamiento haya de constar por letras de las ditas quaranta personas o la mayor
part de aquellas. E sere fiel e obedient a las ordinaciones e mandamientos del sobredito capitan, siempre
empero servada la forma sobredita, e no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito capitan,
e de tener e complir todas e cada unas cosas en los capitoles de la offerta fechas por las ditas quaranta
personas al senyor rey de Navarra, lugartenient, contenidas, e senyaladament en el capitol el qual es del
tenor siguient:
‘Item ordenan las quaranta personas la dita Cort representantes que ningun scudero, patge o rapaz,
trompeta o azemblero, hombre de piet o servidor alguno de los ditos quatrozientos cinquanta quatro
de cavallo no se pueda, durant el dito tiempo del dito un mes, partir del servicio de aquel con qui o en
cuyo servicio al tiempo de la dita muestra trobado sera, e ninguno otro no pueda tal scudero, rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio
del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos que tomaran el dito solido de tener e servar
el present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de
partes’. [f. 471r]
E no res menos fago sagrament e homenatge de no fazer mal ni danyo a las personas que tomaran
el solido del dito regno durant el tiempo del dito un mes por el qual el dito sueldo durar deve e ocho
dias apres, dius pena de perjurio e quebrantador de sagrament e homenatge. Empero que de aquesta
pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona, salvo por la persona de qui sera principal interes.
E si el contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que, por esta razon, pueda seyer contra mi
a capcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por simple apellido proceydo, e que en la
causa e processo de aquella que sia proceydo segunt la forma dada de proceyr en el fuero fecho sobre
los homecidios”.
Las sobreditas ordinaciones siquiere provisiones cerqua la dita deffension e cosas sobreditas entienden
a fazer las ditas quaranta personas representantes la Cort del dito regno de Aragon con expressa
protestacion que, por las cosas feytas et ordenadas por ellas o alguna d’ellas, no pueda seyer fecho ni
se faga prejudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades e usos del dito regno, antes aquellos e aquellas
finquen e romangan en su firmeza et valor, e sian servados e illesos en general a todos e, en special, a
cada uno de los braços e singulares de aquellos segunt los han e les convienen e convenir pueden e
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deven, assi que por las ditas ordinaciones ni alguna d’ellas o las otras cosas que, por las ditas quaranta
personas se fazen, ni el senyor rey ni otro official ni persona alguna aquello no pueda demandar por
usu ni por possesion, ni que drecho alguno les ende sia adquerido ni guanyado.
Item otrosi protiestan las personas dipputadas por los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas e
nobles del dito regno que ellos ni alguno d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por
sus personas ni bienes d’ellos, sino cada uno por sus vasallos. E mas avant los del braço ecclesiastico con
esta protestacion expressa e protestacion consienten en las cosas sobreditas e no en otra manera
alguna, que lo que a ellos toquara por la sobredita deffension e otras cosas anteditas de gentes o de
peccunia, que la atorgan solament en deffension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos e de las
yglesias e personas ecclesiasticas e no por exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que, si pora
(sic) aventura agression o invadimiento entendian los dipputados pora la deffension de las fronteras
sobreditas fazer o fazian, que ellos no y consienten ni les plaze en alguna manera, antes expressament
hi contradizen. E d’esto requieren por Domingo Aznar, notario de la dita Cort, que, en salvamiento de
sus stados e de sus consciencias, les faga carta publica. [f. 471v]
Item protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos ni alguno d’ellos no
entienden alguna cosa dar en la present ayuda por los sus vasallos, personas ni bienes algunos d’ellos
ni de alguno d’ellos, mas ellos faran al senyor rey, lugartenient general, tal servicio como fizieron sus
antepasados, e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
E fecho lo sobredito, en continent el dito senyor rey lugartenient los ditos capitoles e todas e cada unas
cosas en ellos contenidas loho et aprovo. E no res menos slio e creo en capitanes de la dita gent d’armas
e ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon, e mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Testes fueron presentes a lo sobredito Sancho de Torres e Lop Aznar, notarios habitantes en Caragoça.
E tantost, en la dita sala, fue personalment constituydo el muy honorable micer Loys d’Alçamora,
official del senyor arcevispe de Caragoça, el qual, presentes los ditos senyores la Cort representantes, dio,
promulgo e leyo una sentencia de excomunicacion contra los noble e honorables micer Jayme del Spital,
arcidiano de Belchit, don Eximen d’Urrea, don Sancho de Francia e don Ximeno Gordo, trasoreros,
receptores, administradores o conselleros de las sisas, en la forma siguient:
Sentencia de excomunicacion contra los trasoreros de las sisas.
Nos, Ludovicus d’Alçamora, decretorum doctor, officialis reverendissimi in Christo patris et domini
domini Dalmacii, divine miseracione archiepiscopi Cesarauguste, monemus vos, dominum Jacobum del
Spital, archidiachonum Belchitensem, nobilem dompnum Eximinum d’Urrea, dompnum Sancium de
Francia et dompnum Eximinum Gordo, thresaurarios, receptores, administratores seu consiliarios electos
ad recipiendum peccunias pervenientes ex sisis impositas in regno Aragonum pro tempore unius anni,
qui finiet die decima quarta mensis octobris anni presentis millesimi quadrigentesimi quinquagesimi
tercii, quatinus teneatis, compleatis et observetis omnia et singula contenta in capitulis die septima
presentis mensis febroarii per quadraginta [f. 472r] personas representantes Curiam regni Aragonum
factis, vos et quemlibet vestrum, et dictum officium tesaurariorum tangentia seu concernentia, quatenus
ad vos et vestrum quemlibet pertinet et expectat seu pertinere et expectare potest et debet, contenta
aliter in vos et eorum venientes hac canonica monicione premissa, sentenciam excomunicacionis ferimus
et promulgamus in hiis scriptis.
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E leyda e promulgada la dita sentencia de excomunicacion, aquella los ditos micer Jayme del Spital,
noble don Eximen d’Urrea, don Sancho de Francia e don Eximeno Gordo, trasoreros, receptores,
administradores o conselleros de las ditas sisas qui presentes eran, loaron, aprovaron e acceptaron.
Testes fueron presentes a lo sobredito los desus ditos Sancho de Torres e Lop Aznar, notarios.
E en continent el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e
presentes los ditos senyores la Cort representantes, dixo que continuava siquiere prorogava, et continuo
et prorogo, la dita Cort e los actos de aquella al sabado primero vinient en la dita sala.
Testes qui supra.
[10.II.1453]

Advenient dia sabado a diez del dito mes de febrero, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
e present el honorable micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el antedito lugartenient
de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al jueves primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Johan d’Argança, ciudadano de Albarrazin, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados. [f. 472v]

[15.II.1453]

Successivament dia jueves a XV del dito mes de febrero, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Pedro
Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
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Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient [f. 473r] poder de don Ramon
de Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz, e
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E los ditos senyores la Cort representantes, stando congregados segunt dito es, atorgaron e fizieron
el acto de poder dejuso inserto, la ordinacion del qual comendaron a los muy honorables mossen Johan
Gilbert e don Johan del Riu, condipputados suyos, los quales el dito acto daran (sic) et livraron,
ordenando a Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, aquel testificant en la forma siguient:
Poder dado a los trasoreros de las sisas a sleyr dos notarios e a ciertos actos.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, por algunos buenos
respectos, dan poder a los trasoreros, receptores, administradores o conselleros de las sisas del dito
regno o los quatro d’ellos, con que n’i haya uno de cada braço, puedan sleyr e nombrar dos notarios,
los quales hayan a seyer presentes a todas las quantias procedientes de las ditas sisas, las quales por los
sobrecollidores de las ditas sisas et collidores de las sisas de la ciudat de Caragoca se pagaran a los ditos
trasoreros de las ditas sisas et a los administradores de las generalidades del dito regno et a otras personas
por mandamiento o asignacion de las ditas quaranta personas, et hayan a seyer presentes al meter et
sacar de las peccunias de las ditas sisas que en la caxa ordenada de aquellas meter et saccar se havran,
et hayan a comptar e fazer comptar a su cargo las ditas peccunias et qualesquiere otras procedientes o
que proceyran de las ditas sisas, e hayan a testificar et dar en forma publica todas las apochas et absueltas
diffiniciones que de las peccunias de las ditas sisas se havran [f. 473v] a testificar, et hayan a posar et
continuar todos los contos de las receptas et datas de las peccunias de las ditas sisas, et hayan a seyer
presentes al dar, examinar et concludir de los ditos contos, e hayan a fazer todos los actos, letras e cosas
que en et cerqua las ditas sisas por las ditas quaranta personas et o por los ditos trasoreros et o oydores
de contos de las ditas sisas se mandaron fazer por los ditos notarios, a los quales, por todas e cada unas
cosas sobreditas et qualesquiere otras que en et cerqua las ditas sisas hayan fechas, constituecen salario
de cada cinquanta livras pagaderas a cada uno d’ellos por los ditos trasoreros, en el qual tiempo que los
otros salarios de los trasoreros e contadores se han de pagar, los quales notarios, antes que puedan usar
de sus officios, sian tenidos de prestar sagrament e homenatge en poder del notario del present acto
testificant que se havran bien e fielment en et cerca las sobreditas cosas, todo odio, amor, favor e
comport apart possados, e que, si sabran e sintran algun frau, omision o enganyo en et cerqua los
comptos de las ditas sisas, lo denunciaran a todos los comptadores de aquellas que en los ditos comptos
se trobaran.
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Item mas daron poder las ditas quaranta personas representantes la Cort a los ditos trasoreros que
se informen en et cerca el solido de los genetes que demandan los de la dita ciudat e tierra de
Albarrazin, e que veyan los contos de don Favian de Ravanera en et cerqua el traer de las bonbardas, e
de todo fagan relacion a las ditas quaranta personas.
Testes fueron a lo sobredito presentes los ditos Arnalt Fabre et Pero Bellita, porteros.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, et cetera.
Muy magnifico mossenyer, por un missagero del lugar de Moros havemos entendido que los del dito
lugar, por no haver-se-les dado alguna gent d’armas pora su deffension, no han podido ni pueden fer
lavores algunas en manera que con la grant probeza que tienen no pueden [f. 474r] retener la gent,
que no han de que vivir, e si no s’i providia el inconvenient seria presto. Por tanto, vos rogamos e
requerimos que de la gent d’armas que esta al solido del regno en vuestra companya invieys al dito lugar
[a]quellos que vos sera visto pora que aturen en deffension e guarda de aquel e de sus encontradas,
segunt es ordenado e proveydo en los capitoles del solido del mes corrient, de los quales o de los que
son menester pora vuestra informacion vos mandamos enviar traslat, lo que redundara en servicio del
senyor rey e grant descargo de todos. E sia la sancta Trinidat vuestra continua guarda. Scripta en
Caragoca, a XV de febrero de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e hombres buenos del lugar de Moros.
Muy honorables e caros amigos, por vuestro mesagero somos informados de las necessidades de
aquexi lugar, e, providiendo a aquellas quanto en nosotros es, scrivimos al regient el officio de la
Governacion que vos envie de la gent d’armas que esta al solido del regno en su companya. Rogamosvos que, con aquella fidelidat e bondat que lealment haveys costumbrado, querays entender en la
deffension e guarda del dito lugar, car siempre que gent alguna se ordenara para deffension de las
fronteras se advertira que vosotros ende hayays tal part que razonablement devreys seyer contentos. E
Dia (sic) sia en vuestra guarda. Scripta en Caragoça, a XV de febrero anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor parellados.
A los muy honorables e caros amigos los officiales e hombres buenos del lugar de Torrixo.
Muy honorables e caros amigos, por Pero Blasco, mesagero vuestro, somos informados de las
necessidades e probreza de aquexi lugar e de los muchos [f. 474v] treballos e danyos que han sustenido
e sustenen por guarda e deffension de aquel, con toda aquella fidelidat e bondat que buenos e leales
subditos del senyor rey lo han costumbrado et deven fazer, de lo qual soys dignos de grant lohor et
retribucion. E, haunque nuestra voluntat es ayudar-vos con afeccion, de present no podemos, porque
dias ha se fizo distribucion de la gent d’armas e ballesteros que de present sierven a la deffension del
regno, empero creemos que prestament se havra de fer gent d’armas et ballesteros pora finido el
tiempo del solido que de present corre e, viniendo aquel caso, sin dubdo alguno se vos fara tal ayuda
de ballesteros que razonablement devreys seyer contentos. E Dios sia en vuestra guarda. Scripta en
Caragoça, a XV de febrero de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
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Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por part de los dipputados d’esti regno havemos entendido que algunas
quantias de monedas restan a cobrar de los collidores e otras personas que aquellas deven al general
del dito regno en los lugares de las fronteras, las quales los sobrecollidores no han podido cobrar,
dubdando ir a los ditos lugares por causa de las novidades occorrientes, e han dado poder a Pero Bellita
e Arnalt Fabre, porteros de la Dipputacion, e Johan de Galve, portero del general, a cobrar las ditas
restas, lo qual dubdan ir a executar sines de alguna companyia. Por tanto, vos pregamos e requerimos
que, por seguridat de las peccunias que proceyran de lo sobredito, las quales han a servir a pagament
del solido de la gent d’armas e otras necessidades del dito regno, querays dar a cada uno de los ditos
porteros aquel numero que vos sera visto de los ginetes que stan en vuestra companyia al solido del
regno pora acompanyar-los a los lugares en do las ditas restas son devidas, e en la tornada entro a lugar
seguro de las ditas novidades. E la sancta Trinidat vos haya en su proteccion continua. Scripta en
Caragoça, a XV de febrero del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 475r]
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer et cetera, ut supra.
E fecho lo sobredito, stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, em presencia de
aquellos fueron personalment constituydos Aznar de Bellio, capellan habitant en la villa de Anson,
aserient-se messagero de todas las villas e lugares de las montanyas de Jacqua sitiadas en la frontera de
Navarra e de Sola, tierra del rey de Inglaterra, e Domingo d’Arto, habitant en la ciudat de Jacca,
procurador del concello e universidat de la dita ciudat constituydo con carta publica de procuracion
fecha en la dita ciudat de Jacqua a tres dias del mes de febrero anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio, recebida e testificada por Johan Abbat, habitant en la ciudat
de Jacca e por auctoridat real notario publico por los regnos de Aragon e Valencia, los quales en los
ditos nombres et cada uno d’ellos en presencia de los ditos senyores la Cort representantes offrecieron
una cedula del tenor siguient:
Protest de la ciudat de Jacqua, villas e lugares de aquellas montanyas.
En presencias de vosotros, muy reverens, nobles, circunspectos et honorables senyores de quaranta
personas representantes la Cort a todos los actos toquantes la guerra, comparescen Domingo d’Arto,
habitador de la ciudat de Jacca, assi como procurador del concello e universidat de la dita ciudat, et
Aznar de Bellio, habitador de la villa de Anso, misagero enviado por todas las villas e lugares de las
montanyas de la dita ciudat de Jacca sitiadas en la frontera de Navarra, de Sola, tierra del rey de
Inglaterra, en quanto lo infrascripto a el como mesagero sobredito se pertenesce fazer et no en otra
manera, los quales dizen et proposan a vosotros, senyores, es cierto et notorio [f. 475v] que la dita
ciudat de Jacqua con las ditas sus montanyas son sitiadas cerca de los limites del regno de Navarra, del
condado de Foix et de Bearn et de Sola, tierra del rey de Inglatierra, et por causa de las disensiones que
son en el regno de Navarra entre los aderientes a la opinion del senyor rey de Navarra et los aderientes
a la opinion del senyor princep, su fillo, con las quales gentes se mesclan muytos castellanos, bascos,
gascones e otra manera de mala gent, la dita ciudat, montayas e gentes de aquellas son continuament
guerreadas e dampnificadas sines causa justa, assi en personas como en bienes, por las ditas gentes de
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Navarra, de Castiella, de Sola et de otras partes, las quales gentes continuament entienden en robar,
occupar et levar-se las personas e bienes de los habitantes de la dita ciudat e montanyas et villas e
lugares sobreditos et dampnificar las personas e bienes de aquellas. Et porque los habitantes en la dita
ciudat, villas e lugares de las montayas de aquella guardan et diffienden sus bienes de las ditas gentes,
navarros, castellanos, gascones et bascos, ellos han dampnificado e muerto muytas gentes de la dita
ciudat et montayas de aquella, senyaladament de las ditas villas e lugares frontaleros, et les han robados,
furtado e preso muytos bienes, los quales danyos de bienes et expensas fins agora feytas por aquesta
razon puyan de ocho mil florines asuso et de dotze mil ajuso, salvada tachacion de judge competent.
Por la qual causa, las ditas ciudat e montayas de aquella e los habitantes en aquellas han sustenido e
sustenen muytas expensas et danyos otros muytos intollerables, a los quales ellos no pueden bastar ni
los ditos danyos sustener, lo qual muytas vegadas han intimado a vosotros, senyores, suplicando vos
quisiessez ayudar et soccorrer-les a los otros del regno e stantes en las fronteras et satisfazer et emendarles los ditos danyos por ellos sustenidos, et esto de las peccunias del regno pora esto dipputadas, por
tal que las ditas ciudat e montanyas se pudiessen et pueden deffender de las ditas invasiones, fuerças,
violencias, robos et otros danyos et greuges sobreditos, lo qual vosotros, senyores, no havez feyto ni
fazez, quantoquiere hayaz dado buenas palavras et sperança a la dita ciudat de montayas, et encara
hayaz soccorrido de la sisa e otros bienes del regno a los frontaleros e stantes ves los limites del regno
de Castiella, lo qual assi bien fuera stado necessario soccorrer e proveyr a la dita ciudat e montayas de
aquella por las sobreditas razones como a las ditas fronteras [f. 476r] de Castiella, como sia manifiesto
que los ditos guerreantes navarros, castellanos e bascos diversas vegadas hayan enprendido de prender
las plaças de armas de Salvatierra, de Ruesta et otras de las ditas fronteras, et sean trobados enboscados
los ditos guerreantes cerqua las ditas plaças por escalar e prender aquellas, et si no por la grant
diligencia que la dita ciudat con sus montayas han hovido en tener gent continua soldada en las ditas
plaças et tienen de present, es cierto que las ditas plaças e fuerças serian presas, po[r] do se havria
seguido en este regno muyto danyo et destruccion, e mas de lo que se ha seguido. Por la qual razon,
el dito procurador con el dito misagero ensemble intiman a vosotros, senyores, por tenor de la present,
los greuges e danyos que la dita ciudat con sus montayas et los habitantes en aquellas han sostenido e
sustienen de present, assi en personas como en bienes d’ellos, et la deffension que ellos han feyta et
fazen con grandes expensas d’ellos en las ditas fronteras contra todas las ditas gentes que han entrado
et quieren entrar a dampnificar et continuament dampnifican por las ditas partes de aquellas fronteras
el regno de Aragon et la dita ciudat et montayas de aquella et los habitadores de aquella. Encara vos
intiman las ditas novidades et atemptamientos que las ditas gentes strangeras han feyto por furtar et
occupar violentment los castiellos et fuercas del regno de Aragon estantes en los ditos limites del regno
de Navarra et ducado de Gujayna, lo qual havrian acabado si no por la grant diligencia e esfuerco que
los ditos sus principales han feyto con grandes expensas d’ellos en contrastar et empachar-les lo
sobredicho. Et encara vos intima que la dita ciudat et montayas de aquella ya no pueden ni han con que
spender en la dita deffension, antes les sera forçado por pura inoppia la sobredita deffension lexar si
por vosotros senyores no les es soccorrido e subven[i]do prestament de dineros et gentes, con lo qual
se puedan deffender. Por lo qual vos supplican que sia merce de vosotros, senyores, subvenir-los assi de
peccunias del regno o de las sisas como de gentes, con lo qual se puedan deffender de la tanta
necessidat en que estan et por evitar danyo tanto al regno, et aquesto tantost e prestament, como toda
dilacion, tarda, necligencia et dilacion de tiempo sian muy nocivos a la dita ciudat et montayas de
aquella, ya no puedan comportar. E no res menos mandez con effecto satisfer a los ditos sus principales
los danyos sobreditos, expensas fins aqui feytas et sustenidas segunt desuso son expressadas, [f. 476v]
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et si aquesto en continent no fareys o dilatareys fazer, lo que no creen la dita ciudat, montanyas et
habitantes en aquellas por el grant bien que del dito soccorro se seguexe al regno, el dito procurador
de la dita ciudat e el dito misagero de las ditas montanyas, en aquella millor manera que pueden e a
cada uno d’ellos pertenesce et con toda aquella honor e reverencia que a vosotros pertenesce, se vos
intima que la dita ciudat et montayas d’ella occuparan todas las sisas de la dita ciudat et montanyas et
terminos de aquella, las peccunias pervenientes de las ditas sisas si et en quanto aquesto poran fazer de
justicia, et aquellas convertiran en la deffension sobredita, et que aquellas no daran ni livraran a los
collectores de aquella, como sia razon que siervan a la deffension sobredita, pues aquellas son ytadas
pora servir a las sobreditas cosas. Et lo sobredito faran en necligencia <de> o voluntat de vosotros, si’nd’i
havra, por todas aquellas vias e remedios que milor les pertenescera fazer-lo por justicia, a tuycion e
conservacion de los lugares de la dita montanya et ciudat. Et encara protiestan que, si por vosotros,
senyores, no socorrer a la dita ciudat, montanyas et fronteras en las cosas sobreditas algun danyo se
sigueria al dito regno enta las ditas partes et a la dita ciudat et montanyas, gentes e bienes de aquellas,
que aquesto sia imputado a cargo de vosotros, senyores, et no de la dita ciudat et montanyas de
aquella, et que la dita ciudat et montanyas puedan cobrar de vosotros e del dito regno o de aquellos
de qui devran todos los ditos danyos, expensas e menoscabos que por las sobreditas cosas et qualesquiere de aquellas han sustenido e sustendran, et les finquen salvos los remedios, que puedan recorrer
a todos los remedios que les pertenescera por las razones sobreditas et qualesquiere d’ellas a cobrar et
demandar las cosas sobreditas. Et encara protiestan contra vosotros, senyores, con toda reverencia et
honor de vosotros, de todas las otras cosas et remedios que es licito de protestar et requerir a
conservacion del dreyto de la dita ciudat et montanyas de aquella et a exoneracion de los ditos sus
principales, et que les pertenescera, assi en cobrar los danyos que por aquesta razon han sostenido e
sostendran et expensas que faran como em poder retener las ditas sisas et occupar aquellas pora la
deffension sobredita, lo qual todo puedan retener, demandar, haver et cobrar por todos los remedios
que les pertenescera et por los judges et personas ad aquesto competentes, de lo qual requieren seyerne feyta carta publica los ditos procurador et misageros a descargo de los ditos sus principales et
conservacion del dreyto d’ellos, et aquesto por vos, notario, et cetera.
E offrecida la dita cedula, los ditos misageros et procurador en [f. 477r] los nombres desus ditos
requirieron por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, assi de la oblacion de la dita cedula
como de las cosas en aquella contenidas, seyer fecha carta publica.
E los ditos senyores la Cort representantes dixieron que, si en la dita cedula havia algunas requisiciones
et protestaciones, en aquellas no consentian, e demandaron copia assi de la dita cedula como de los
poderes de los ditos aserto misagero e procurador, la qual havida, dizieron que farian lo que deviessen,
requerientes al dito notario que la dita carta publica no cerrasse sines de su respuesta, a la qual dar
protestaron no les corriesse tiempo tro havida la dita copia por ellos demandada.
Testes fueron a lo sobredito presentes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros atras nombrados.
No res menos el dito quinzeno dia del dito mes de febrero, en la sala desus dita, absent el dito senyor
rey lugartenient e present el honorable micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia, judge, [absent] el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en aquesti lugar”.
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Testes Gil Sanchez Barchinona, notario habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, portero atras nombrado.
[16.II.1453]

Apres de aquesto, dia viernes a XVI del dito mes de febrero, en la sala desus dita, 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 forma acostumbrada. E el dito Justicia d’Aragon, jutge en la Cort,
absent el dito senyor rey lugartenient e present <e> la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes Lop Aznar, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados. [f. 477v]

[17.II.1453]

Siguient dia sabbado a XVII dias del mes de febrero, en las ditas casas de la Diputacion, fueron
ajustados los nobles e honorables micer Jayme del Spital, don Ximen d’Urrea, don Sancho de Francia e
don Ximeno Gordo, trasoreros, receptores, administradores o conselleros de las ditas sisas, los quales,
en virtut del poder a ellos dado a XV del dito mes de febrero, continuado atras en el present processo,
slieron e nombraron en notarios de los contadores de las ditas sisas e del dito su officio de trasoreros
de aquellas, con el poder, salario e qualidades en el dito poder contenidos et contenidas, a saber es, a
los honorables Domingo Agostin e Martin de Peralta, notarios ciudadanos de la ciudat de Caragoça.
Testes Pero Bellita, portero, e Johan Sanchez, habitantes en Caragoça.
Apres de aquesto, el dito dia sabado, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey lugartenient e
present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor
rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes proximo vinient en aquesti lugar”.
Testes Pero Bellita, portero, e Johan de Cuenqua, habitantes en Caragoça.

[19.II.1453]

Advenient dia lunes a XVIIII del dito mes de febrero, en las casas de la Dipputacion anteditas, fueron
ajustados los ditos micer Jayme del Spital, don Ximen d’Urrea, don Sancho de Francia e don Ximeno
Gordo, trasoreros de las sisas, en presencia de los quales fueron personalment constituydos los
honorables Domingo Agostin e Martin de Peralta, notarios de las ditas sisas por ellos de la part desuso
sleydos et creados, los quales juraron a la cruz e sanctos evangelios, por ellos et cada uno d’ellos
corporalment toquados, en poder de Jayme de [f. 478r] Perea, notario substituydo antedito, et prestaron
homenatge de manos e de boca en poder suyo encomendado, que se havran bien e fielment en et cerca
las sobreditas cosas, todo odio, amor, favor e comport apart possados, e que si sabran o sintran algun
frau, obmission o enganyo en et cerqua los contos de las sisas lo denunciaran a todos los contadores
de aquellas que en los ditos contos se trobaran.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villarreal, atras nombrados.
No res menos el dito dia, en la sala antedita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito
micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort
e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villareal, desuso nombrados.
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[20.II.1453]

Siguient dia martes a XX del dito mes de febrero, stando ajustados en la sala desus dita de los ditos
senyores quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a representar aquella segunt su poder, en
presencia de aquellos, el reverend don fray Gabriel, abbat de Veruela, trasorero, receptor, administrador
o consellero de las sisas, juro en poder del dito Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, a la
cruz e sanctos quatro evangelios, ant’el puestos et por el, teniendo-se la mano al pecho, reverendment
inspectos, de fazer, tener, servar e complir todas e cada unas cosas contenidas en los capitoles de la
creacion de los trasoreros, receptores, administradores o conselleros e contadores de las ditas sisas que
fueron fechos por los ditos senyores la Cort representantes a siet dias del mes de febrero e son atras
insertos, toquantes e concernientes el dito su officio de trasorero, e a el por razon del dito su officio.
Testes Alfonso Martinez, notario, et Pero Bellita, portero, habitantes en Caragoça. [f. 478v]

[21.II.1453]

Successivament dia miercoles a XXI del dito mes de febrero, en la sala desus dita, absent el dito
senyor rey lugartenient e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge
en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al vie[r]nes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes el discreto Domingo Agostin, notario habitant en Caragoça, e Pero Bellita, portero atras
nombrado.

[22.II.1453]

Advenient dia jueves a XXII del dito mes de febrero, en la sala desus dita, stando ajustados de los ditos
senyores quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a representar aquella segunt su poder, en
presencia de aquellos, don Simon Forner e micer Domingo de Sancta Cruz, contadores de las ditas sisas,
juraron en poder del dito Jayme de Perea, notario substituydo de la Cort, a la cruz e sanctos quatro
evangelios, ante ellos puestos et por cada uno d’ellos corporalment tocados, e prestaron homenatge de
manos e de boca en poder del dito notario de fazer, tener, servar e complir todas e cada unas cosas
contenidas en los capitoles de la creacion de los trasoreros e contadores de las ditas sisas que fueron fechos
por los ditos senyores la Cort representantes a siet dias del present mes de febrero e son atras insertos,
tocantes e concernientes el dito officio de contadores, e a cada uno d’ellos por razon del dito officio.
Testes Lop Aznar, notario, e Pero Bellita, portero habitant en Caragoça.

[23.II.1453]

Acto entre los del braço de la Yglesia.
Subsiguient dia viernes a XXIII del dito mes de febrero, fueron congregados en la sala antedita los
deyuso nombrados del braço de la Yglesia del dito regno, a saber es, el muy reverend don George, vispe
de Taraçona, el religioso don fray Thomas Ram, assi como comendador que es de Monçon e como
lugartenient del castellan de Empuesta, el reverend abbat de Veruela, mossen Alvaro de Heredia, prior
de Sancta Christana (sic), mossen Anthoni Porquet, prior de Roda, micer Jayme del Spital, procurador
del capitol de la Seu de Caragoca, e mossen Francisco [f. 479r] Ninot, procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, todos concordes quisieron e consentieron que, por asentar-se en el dito
braço de la Yglesia el dito comendador de Moncon e encara por asentar-se el dito comendador de
Monçon assi como lugartenient del castellan de Emposta en el lugar que se trobara collocado en la
sitiada de la dita Cort del dia present, no fuesse al dito comendador en ninguno de los ditos nombres
adquirido drecho alguno mas que havia ante de agora, ni al dito braço de la Yglesia ni a los singulares
574

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 575

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

de aquel fuesse engendrado prejudicio alguno, antes el dito comendador, assi como comendador e assi
como lugartenient de castellan, e el dito braço e qualquiere de los del dito braço romaniessen en aquel
drecho que eran antes del present acto.
Testes el honorable don Johan del Riu, savio en drecho, habitant en la ciudat de Caragoça, e Jayme
de Perea, notario desuso nombrado.
E fecho lo sobredito, el dito XXIIIº dia del dito mes de febrero, stando el senyor rey de Navarra,
lugartenient general qui desuso, personalment constituydo en la dita sala asentado en su solio o cadira
reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort sobredita e
los quatro braços de aquella, en la qual intervenieron los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
del antedito castellan de Emposta.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea. [f. 479v]
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Don Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Johan de Cosco.
Scuderos:
Don Sancho de Francia.
Don Ferrando Ram.
Miguel d’Anyessa.
Gilbert Redon.
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Del braço de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de la villa de Almudevar.
Martin de Peralta, procurador de las villas de Alcanyz e Sarinyena.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi plegada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, el senyor rey lugartenient antedito, de voluntat de la [f. 480r] dita
Cort, fizo e atorgo los actos dejuso insertos, los quales de mandamiento de su senyoria fueron leydos
por don Domingo d’Echo, secretario desus dito, segunt se siguen:
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant que no sea pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia de Aragon, lugartenientes suyos, notarios
e vergueros del Justicia de Aragon, los quales son renunciados et concluydos e en aquellos no es dada
sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion fecha contra los ditos Justicia de
Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir a fazer todos los
actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort o la Cort general e quatro braços de
aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia de Aragon
e de su officio en su firmeza et valor romanientes.
Acto que no se puedan manifestar el princep de Navarra ni ciertos otros.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de la Cort, considerado que
el muy illustre don Carlos, princep de Viana, el magnifico don Luys de Beamunt, condestable del regno
de Navarra, el noble don Johan de Cardona, domiciliados e nascidos en e del regno de Navarra, fueron
presos por el dito senyor rey de Navarra dentro el dito su regno de Navarra e como subditos a su
senyoria e apres aquellos fueron e son seydos asi presos puestos dentro del regno de Aragon por
mandamiento del dito senyor rey de Navarra, considerando el grant beneficio e utilidat que de lo
infrascripto resultar puede al servicio del dito senyor rey de Navarra e al reposo de la cosa publica del
dito regno de Navarra e por otros buenos respectos, por aquesta vegada tan solament e a cautela,
statueçe e ordena que las personas de los sobreditos don Carlos, don Luys e don Johan [f. 480v] e de
cada uno d’ellos no puedan seyer manifestadas por el Justicia de Aragon e sus lugartenientes o alguno
d’ellos ni por otros officiales qualesquiere del senyor rey, e que no se puedan alegrar de beneficio de
firma de dreyto de qualquiere natura ni de otro algun auxilio de Fuero quantoquiere privilegiado. E
quiere que el present acto nunqua pueda seyer traydo en consequencia en el sdevenidor e que por aquel
no sia fecho ni causado agora ni en tiempo sdevenidero prejudicio o lesion alguna a los Fueros,
privilegios, libertades, usos e costumbres del dito regno d’Aragon, ante quiere que aquellos remangan
sin lesion et prejudicio alguno e que el present acto dure tan solament por tiempo de seys meses
contaderos del present dia adelant, e no mas.
576

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 577

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

E plaze al dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, que’l sobredito acto comprehenda e se
stienda a las personas de don Ferrando de Rojas, adelantado de Castiella, don Luys de Beamunt, fijo del
dito condestable, Johan Martinez d’Artieda, Arnalt, senyor d’Armendariz, Charles d’Anyanz, senyor de
Mendiborta, el bastardo Guillaumes de Beamunt, hermano del sobredito condestable, Charles de Cortes,
Menaut de Beamunt, Lorenz de Sancta Maria, don Carlos de Beamunt, arcidiano de la Tavla, e Beltran de
Calha, senyor de Cala, e Johan d’Assian, hermano del dito Charles d’Ayanç, navarros e castellanos, los
quales son venidos o deven venir al dito regno de Aragon por causa de intervenir en la concordia,
plaziendo a nuestro senyor Dios, fazedera entre’l dito senyor rey de Navarra e el dito senyor principe.
Guiage e seguro a las personas de los que venian por rehenas del princep de Navarra.
Item el senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, guia et segura a todos los sobreditos et las
gentes de aquellos et las personas de don Johan de Sant Martin, maestro de scola de Tudela, Pascual
d’Esparça, alcalde de Pamplona, e maestre [f. 481r] Pedro de Sada, alcalde de Olit, e los bienes d’ellos
e sus companyas en la forma contenida en el guiage et seguro fecho por el dito senyor rey de voluntat
de la Cort a ciertas personas alli nombradas el primer dia del mes present de febrero, con todas e cada
unas formas et qualidades en aquel contenidas, el qual guiage et seguro dure por todo el mes de março
primero vinient, excepto que, en caso que los sobreditos guiados o alguno d’ellos de su propria voluntat,
de la qual haya de constar por carta publica testificada em presencia del Justicia d’Aragon e por uno de
los notarios principales de su cort, quisiessen e consentiessen seyer presos e presos detenidos por
rehenas de la persona del dito senyor princep o en otra manera, car en el dito caso el dito senyor rey,
de voluntat de la Cort, quiere e ordena que los assi consentientes puedan e devan seyer detenidos en
e por la forma que consentido havran, el dito guiage o seguro en alguna cosa no contrastant.
Testes fueron a lo sobredito presentes el honorable don Johan del Riu, savio en dreyto, e Jayme de
Perea, notario, habitantes en Caragoça.
E fechos los ditos actos, levanto-se el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual dixo tales o
semblantes paravlas:
“Yo, de mandamiento del senyor rey, lugartenient general, et de voluntat de la Cort, proruego
siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti lugar”.
Testes los desuso proxime nombrados.
[26.II.1453]

Advenient dia lunes a XXVI del dito mes de febrero, en la sala antedita, 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 forma acostumbrada. E el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito
senyor [f. 481v] 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 martes en aquesti lugar”.
Testes micer Domingo de Sancta Cruz, ciudadano de Calatayut, e Miguel Perez, vezino de Orera.
E poco apres, el dito XXVIº dia de febrero, en la sala desus dita, fueron ajustados del numero de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
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El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca e del prior de Sancta Christina, condipputados.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braco de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero. [f. 482r]
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea e don Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Johan
Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Los quales senyores la Cort representantes, stando assi congregados, atorgaron una letra pora el
senyor rey e otra pora los embaxadores por ellos enviados a su alteza, e aquellas mandaron despachar
con siello de la Dipputacion del dito regno, e ordenaron e mandaron que las ditas letras fuessen
enviadas por correu proprio, el qual haviesse de tornar con respuesta por todo el mes de abril primero
vinient, e que el dito correu fuesse pagado su salario del dito viatge de las peccunias del dito regno por
los administradores de aquellas e haviesse arbitrio de spender en conduzir alguna fusta pora passar de
Gerona avant fins en quinze o diziocho ducados por expedicion del viatge, con que de la dita conducta
trayesse acto de judge testificado por notario e fe fazient, las quales letras son segunt se siguen:
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A los muy magnificos senyores mossen Johan Ximenez Çerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores
al senyor rey. [f. 482v]
Muy magnificos senyores, encara que pareciesse seyer razonable nosotros dever sperar letra vuestra,
attendida la grant distancia de tiempo que ha passado depues de vuestra partida por haver mas de
quatro meses, empero la extrema necessidat en que esta aqueste regno e las fronteras de aquel nos
costrenyen a fazer-vos la present, por la qual vos certificamos como, apres que vosotros partiesteys de
la part de aqua, continuament el conte de Medina e los otros castellanos frontaleros de Aragon, como
son los de Agreda, Johan Remerez d’Arellano, los de Alfaro, Pedro de Mendoça, los de tierra de Molina,
de Moya, de Cuenqua e otros a ellos aderientes continuament han fecho e fazen e no cessan de fazer
robos, talas, capciones de personas, quemas de lugares en las fronteras del regno de Aragon de la
frontera de Taraçona fasta las aldeas de Calatayut, Daroca, Albarrazin, Teruel, de manera qu’end’i ha
grant partida despobladas e cremadas e destruydas, e los castiellos e fortalezas de Aragon anta (sic) las
ditas partidas estan en puncto de total perdicion por causa de los danyos e robos por ellos sustenidos
e por los habitantes en aquella no poder sostener las continuas vigilias e guardas e otros cargos
necessarios a la deffension e guarda de los ditos castiellos e fortalezas, e por la grant pobreza de las
gentes alli habitantes e faltas de vitualas e otras cosas necessarias a la dita deffension. E en todos los
tiempos passados ha hovido e de present ha en las fronteras de Castiella gent d’armas en asaz numero,
e se dize e es fama publica que agora al principio del mes vinient o muy presto deven recreçer e venir
muyta mas gent de castellanos, gent d’armas e ginetes en las fronteras de Castiella, de manera que, si
en breu e muy presto por el senyor rey no son soccorridos, creyemos que de necessidat se havran a lexar
inhabitados e los castellanos los poran occupar, de lo qual se sigueria muy grant cargo al senyor rey e
irreparable danyo al dito regno e habitantes en aquel, car la hora de aquellos se poria fer e faria guerra
al dito regno e las ciudades de Taracona, Calatayut, Daroca, Albarrazin e Teruel serian fronteras inmediatas y estarian a muy grant risch e periglo. E yasia nosotros hayamos fecha e tengamos continuament
en las ditas fronteras en guarda e deffension de aquellas quatrozientos cinquanta hombres d’armas a
cavallo e ginetes, de los quales son capitanes los magnificos mossen Johan de Moncayo, regient el
officio de la Governacion, e mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, los quales como a
virtuosos cavalleros e expertos en armas muchas vegadas les hayan dado grandes danyos [f. 483r] e
fecho entradas en Castiella e tomado-les assi presoneros de cavallo e de pie como muchos ganados
grosos e menudos e quemado lugares del conte de Medina, e assi mismo hayamos tenido e tengamos
dozientos ballesteros en guarda de los castiellos e fortalezas de las fronteras, empero, attendida la grant
distancia de las fronteras que es por mas de quaranta leguas, no es stado posible scusar que no se sian
fechos danyos e males en las ditas fronteras, e al regno no es posible por ninguna via sustener mas
tiempo de por todo el mes de abril la dita gent de cavallo e de pie e mucho menos fazer mas gent, e
los de las ditas fronteras no pueden en ninguna manera sustener-se ni ayudar-se por otra via, car las
sisas imposadas se cullen muy mal e con muy grant treballo e periglo, e las quantidades de aquellas
resultantes no bastan a mas tiempo, e ahun a aquel se dubda que basten, e las generalidades del dito
regno son tanto exhaustas e diminuydas e se diminuecen de cada dia que apenas bastan a pagar las
pensiones de los censales e otros cargos del dito general, e imposar otros derechos nuevos no es posible,
tanto es la pobreza del regno. E encara de las partes de Navarra aqueste regno ha sustenido e sustiene
muchos danyos, robos e talas por causa de las differencias que son stadas e son entre’l senyor rey de
Navarra e el senyor princep de Viana, su fillo, las quales differencias empero de present stan en alguna
sperança de concordia por causa que’l dito senyor rey de Navarra ha metido la persona del dito senyor
princep su fillo en poder de nosotros e son aqui en la ciudat de Caragoça, e algunos navarros son aqui
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guiados e otros se speran venir, mediantes los quales, plaziendo a Dios, se spera buena concordia entre
los ditos senyores padre e fillo e el dito regno de Navarra e habitantes en aquel. Por lo qual, notificantes
a vosotros todas las cosas desus ditas, vos rogamos e encargamos quanto podemos que vos plazia con
sobirana e exactissima diligencia instar e suplicar al senyor rey que sia su merçe muy breu e cuytadament
spachar a vosotros cerqua las cosas contenidas en vuestra embaxada e instrucciones, e dar el remedio
conve[f. 483v]nient a aqueste regno posado en extrema necessidat, con exsecucion de aquel daquia por
todo el dito mes de abril o antes, si antes puede seyer, certificando-lo que ellos por si, passado el dito
tiempo, no pueden dar ningun remedio, antes por extrema necessidat e a ellos no occorrient possibilidat
havran a lexar el dito regno e fronteras de aquel indeffenso e indeffensas. E en caso que vos pareciesse
que por la magestat del senyor rey no se dasse el dito remedio, lo qual no poriamos pensar ni creer,
pues sabeys la verdat de la necessidat del regno assi bien como nosotros, placia-vos fer el acto que en
las instrucciones vos es comendado, e de quequiere que fareys en continent nos scrivit por el present
correu, el qual vos enviamos solament por esta razon conduzido pora ir e tornar, e deve seyer aqui por
todo el dito mes de abril. E assi placia-vos despachar-lo en manera que, dentro el dito tiempo, pueda
complir su viatge e por ninguna causa no lo detuviessedes mas, car fariades grant e intollerable danyo
al dito regno. E la sancta Trinidat vos haya siempre en su guarda. Scripta en Caragoca, a XXVI de febrero
del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort de Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy alto e muy excellent princep e victorioso senyor el senyor rey.
Muy alto princep e muy victorioso senyor, en el mes de octubre mas cerqua passado enviamos a
vuestra magestat mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero, e a don Ramon de Palomar, jurista e
ciudadano de la ciudat de Caragoca, embax[ad]ores e missageros nuestros, con ciertas instrucciones
contenientes las necessidades urgentes de aqueste regno, con supplicacion humil e benigna de remedio
convenient ad aquellas con prompta e cuytada exsecucion. E agora e agmentadas las ditas necessidades
e no podiendo mas tollerar aquellas, scrivimos a los ditos missageros que con muy grant e sobirana
diligencia insten e suppliquen a vuestra real excellencia que sia de su merçe de proveyr al dito regno
totalment destruydo de todo remedio e auxilio. E por tanto, humilment e devota e con aquella [f. 484r]
mayor instancia que podemos e devemos, supplicamos a vuestra clemencia sia de su merçe girar la cara
enta aquesti regno e subvenir a aquel de tal remedio que sia relevado de las necessidades e vexaciones
e angustias en los quales es possado, segunt por los ditos embaxadores e misageros nuestros, a los
quales mas largament scrivimos por no atediar vuestra alteza, vos sera explicado e referido, a los quales
sia de vuestra merçe dar fe e creença, certificando aquella que, passado el mes de abril primero vinient,
aquesti regno por si es e sera destituydo de total remedio, e havremos-lo a muy singular gracia e merçe
a vuestra excellencia, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos tiempos con prosperidat. Scripta
en Caragoca ut supra.
Senyor. Los humiles vasallos de vuestra magestat, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
las quaranta personas representantes la Cort de Aragon.
[27.II.1453]

Siguient dia martes a XXVII del dito mes de febrero, fue personalment constituydo el dito senyor rey
lugartenient en la sala antedita, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue plegada e ajustada la Cort sobredita e los quatro bracos de aquella, en la
qual intervenieron los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
del castellan de Emposta.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça. [f. 484v]
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan de Mur.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Del braço de las universidades:
Don Cipres de Paternoy, jurado,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera,
Don Johan Donat,
procuradores de la ciudat de Daroca.
Berthomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de la villa de Almudevar.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de las villas de Alcanyz e de Fraga.
Don Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel. [f. 485r]
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E congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su cadira reyal e present el dito
Justicia de Aragon, judge en aquella, el senyor rey lugartenient sobredito fizo el acto dejuso inserto, el
qual, de mandamiento de su alteza, fue leydo por mi, Domingo d’Echo, secretario desus dito, segunt se
sigue:
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant que no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, lugartenientes suyos, notarios e
vergeros del dito officio del Justicia d’Aragon, los quales son renunciados e conclusos e en aquellos no
es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion fecha contra los ditos Justicia
d’Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir a fazer todos
los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort o la Cort general o quatro braços de
aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia de Aragon
e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Testes Jayme de Perea e Lop Aznar, notarios atras nombrados.
E fecho el dito acto, levanto-se el dito reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre e voz de la
dita Cort e quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes palabras:
“Muy excellent senyor, los ajustados en la present Cort supplican a vuestra alteza sia merçe de
aquella querer entender en la prosecucion de los actos de la dita Cort, assi de la justicia como de las
otras cosas que en aquella se deven concordar e ordenar, como sia muy necessario en aquellas proveyr
por servicio del senyor rey e bienavenir de la cosa publica del dito regno”.
E el dito senyor rey lugartenient respondio e dixo que ellos sabian, como les havia notificado, que su
voluntat era entender en expidicion de los fechos de la dita Cort, e por el no havia stado ni stava, antes
[f. 485v] con muy buena voluntat por servicio del senyor rey e beneficio del regno era presto entender
en los fechos de la dita Cort.
E el dito reverend vispe de Taraçona, en nombre de la dita Cort, dixo que la Cort havia en gracia e
merçe al dito senyor la buena voluntat que offrecia a los fechos de aquella. No res menos dixo que la
dita Cort e quatro braços de aquella havian a fer algunos actos en absencia de su senyoria, e assi que
le supplicava fuesse de su merçet querer-se apartar hun poco mientre que los ditos actos se farian.
E el dito senyor rey lugartenient, a supplicacion de la dita Cort, sallio-se de la dita sala, romanient la
Cort sobredita ajustada en la forma suso dita, present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella.
La qual dita Cort e quatro braços de aquella nombraron e slieron en misagero pora el rey de Castiella
al religioso don fray Miguel, del orden de los menores, maestre en theulogia, e mandaran (sic) dar a
aquel letra de creença e instrucciones segunt que la forma de la dita eleccion, letra e instrucciones
deyuso insertas, las quales de su mandamiento fueron leydas por mi, Domingo Aznar, notario de la dita
Cort, segunt se siguen:
Eleccion de missagero pora’l rey de Castiella, con mandamiento de pagar-le XX livras de salario.
La Cort general e quatro braços de aquella slien e nombran en missagero pora’l senyor rey de
Castiella, con las protestaciones e salvedades infrascriptas, a don fray Miguel, frayre menor, maestro en
theulogia, al qual misagero mandan dar letra de creença e las instrucciones infrascriptas, al qual
constituyeron de salario vint livras jaquesas e que mas haver no pueda por yda, venida ni staja,
quantoquiere que por luengo tiempo vacase en las ditas cosas, las quales le mandan seyer pagadas por
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los administradores de las generalidades del dito regno sin otra cautela alguna, recibiendo empero
apocha de paga.
Protiestan empero la dita Cort que, por la eleccion e nominacion del dito misagero ni por la dita
misageria e cosas que en virtut [f. 486r] de aquella se subsiguiran, no quiere ni entiende seyer tenido ni
obligado el dito regno, bracos ni bienes de aquel ni los singulares del dito regno a pagar, satisfer e
emendar al dito misagero ni a los successores o havientes causa de aquel algunos danyos, expensas o
interesse[s] que el dito missagero, por capcion de su persona, occupacion de bienes o por otro
qualquiere danyo o casu fortuytu o no furtuytu, conteciesse en la persona e bienes suyos por causa de
la dita missageria e cargo de aquella, antes quieren que’l dito missagero tome cargo de la dita
missageria a todo cargo, risch, periglo e fortuna suyos, e no del dito regno.
Al muy alto e muy excellent senyor el rey de Castiella.
Muy excellent senyor, por razon de algunos fechos occorrientes, enviamos a vuestra alteza el venerable don fray Miguel, del orden de los menores, maestro en theologia, de nuestra intencion plenament
instructo. Supplicamos a vuestra muy excellent senyoria quiera dar plena fe e creença a todo lo que el
dito misagero por nuestra part explicara e supplicara a vuestra serenidat, la qual nuestro senyor Dios
conserve por luengos tiempos a su servicio. Scripta en Caragoça, a XXVII dias de febrero del anyo mil
CCCCLIII.
Senyor. Qui se recomiendan en gracia e merçe de vuestra alteza, la Cort general de Aragon ajustada
en Caragoça.
Instrucciones de las cosas que al muy illustre senyor rey de Castiella se deven explicar de la part de
la Cort general del regno d’Aragon por don fray Miguel, frayre menor, maestro en theologia, misagero
del dito senyor rey por la dita Cort enviado.
Primerament explicara al dito senyor rey el dito [f. 486v] misagero e notificara a su senyoria como la
dita Cort general, por causa del grant deudo que es entre el muy excellent e muy victorioso senyor el
senyor rey d’Aragon e el muy excellent senyor el senyor rey de Navarra e el muy illustre senyor don
Carlos, princep de Viana e fillo del dito senyor rey de Navarra, e doliendo-se de las discordias et differencias que entre los ditos senyor rey de Navarra et el dito senyor princep, fillo suyo, son seydas
succitadas, por las quales la persona del dito senyor princep, en grant danyo e periglo suyo, era detuvida
en el castiello de Montroyo, et en el dito regno de Navarra se han subseguido muytos danyos, divisiones,
scandalos e se speravan subseguir mayores, la dita Cort ha trebalyada e treballar no cessa de se dar e
tirar las ditas discordias e differencias e reduzir a los ditos senyores rey de Navarra e principe en buena
concordia e natural, paternal e filial affeccion, e fazer por su poder que la persona del dito principe
fuesse totalment delliberada et en su plena libertat reduzida. Et a intercession de la dita Cort, se ha
obtenido que la persona del dito senyor principe sta de present en la ciudat de Caragoça et en poder
de las quaranta personas representantes la dita Cort general del dito regno, de lo qual la persona del
dito senyor rey princep ha sentido singular refrigerio e consolacion.
Item explicara como, por la gracia de nuestro senyor Dios e apres de las ditas cosas entre los ditos
senyor rey e senyor princep, se son fechos tales apunctamientos mediant los quales se spera final
concordia entre los ditos senyores padre e fixo e total liberacion de la persona del dito principe e
perfecta reduccion en el amor que segunt natura deve ser entre padre e fillo.
Item significara al dito senyor rey como, stando assi las ditas cosas apunctadas, se diria que el docar
(sic) de Arutia por part del dito senyor rey e con letras de su alteza havrian animado las personas que
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por el dito principe tenian algunas fuerças [f. 487r] et stan en el dito regno en obediencia del dito
principe, persuadiendo ad aquellas no deviessen aderir a la dita concordia ni dar orden a la exsecucion
de aquella, e por aquesto se siente que la exsecucion de la dita concordia s’es differida.
Item le explicara que se crehe por la dita Cort que aquestas cosas se son dichas por part del dito
senyor rey con intencion de fazer bien al dito senyor principe, e creyendo la persona de aquel ser
detinida en el dito castiello e no estar en la libertat que de present sta, e no certificados de los ditos
apunctamientos feytos entre el dito senyor rey de Navarra e el dito senyor principe, fillo suyo. Por tanto,
el dito misagero de part de la dita Cort intimara al dito senyor rey la dita concordia e todas las cosas
anteditas, notificando a su senyoria que, en dilatar e muy mas en desturbar la dita concordia e exsecucion de aquella, se dilata la total liberacion de la persona del dito senyor principe e, por tanto, se
suplicara a su senyoria que, por el buen amorio e deudo que su alteza tiene con el dito senyor principe,
mande cessar a los suyos de las tales cosas, et non quiera dar occusion (sic) en desviar la dita concordia
ni exsecucion de aquella, la qual la dita Cort tendra a su alteza a singular gracia e merce.
Desempachadas en la ciudat de Caragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a XXVII dias
del mes de febrero del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCCCLIII.
Domingo Aznar, notario de la dita Cort, de su mandamiento.
E leydo lo sobredito, tantost el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, dixo en effecto lo que se
sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella pora’l jueves primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes fueron presentes a las cosas sobreditas los ditos Jayme de Perea e Lop Aznar, notario. [f. 487v]
[28.II.1453]

Advenient dia miercoles a XXVIII del dito mes de febrero, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat del Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
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Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi
e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados. [f. 488r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputado.
E stando assi congregados los ditos senyores la Cort representantes, en presencia de aquellos, Johan
Perez d’Argança, procurador de la ciudat de Albarrazin e del comun de las aldeas de aquellas, juro en
poder de mi, dito Domingo Aznar, notario de la Cort, a lo (sic) cruz e sanctos quatro evangelios, por el
corporalment tocados, e por el dito jurament respondio e dixo que los vint ginetes por los ditos senyores
consignados pora guarda e deffension de las ditas ciudat e aldeas havian servido en la dita guarda por
tiempo de dos meses, e encara mas, e que havian servado la forma contenida en el acto de la dita consignacion, fecho a XXII dias del mes de setiembre del anyo mil CCCCLII, continuado atras en el present
processo.
E los ditos senyores la Cort representantes, hoyda la dita relacion, mandaron seyer pagado el solido
de dos meses a los ditos vint ginetes por los trasoreros de las ditas sisas juxta el tenor del dito acto, sin
prejudicio e derogacion empero de las asignaciones de peccunias de las ditas sisas fechas a los
administradores de las generalidades del dito regno, por seguredat de las quales fue prestado jurament
por los ditos senyores, e sin derogacion e prejudicio de las asignaciones fechas sobre las ditas sisas antes
de la consignacion del solido de los ditos vint ginetes.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes, como por part de los de tierra de Teruel se
fiziesse acto exclamacion que los de tierra de Albarrazin davan pasada a los castellanos por fazer en
tierra de Teruel cavalgadas, robos [f. 488v] e otros danyos, comendaron a los trasoreros de las ditas sisas
o a los quatro de aquellas, segunt su poder, que se informassen de lo sobredito e hyde providiessen en
la manera que bien visto les fuesse e (sic) beneficio e deffension de aquellas comarquas e fronteras.
Testes Jayme de Perea, notario, e Jayme de Villareal, verguero, habitantes en Caragoça.
Substitucion del procurador de la ciudat de Huesca.
E el dito XXVIIIº dia del mes de febrero, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca a los
actos de las ditas Cortes, no revocando et cetera, substituyo procurador suyo et verius de los ditos
principales al honorable don Ximeno Gordo, ciudadano de Caragoça, al qual dio todo aquel o semblant
poder que el ha en la carta publica de la procuracion que es inserta avant, en la partida de las procuraciones, et prometio haver por firme et cetera, dius obligacion et cetera.
Testes el honorable mossen Miguel del Spital, cavallero, e Jayme de Perea, notario, habitantes en
Caragoça.
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Los quales actos fechos e stando los ditos senyores dipputados assi congregados, el dito senyor rey
de Navarra fue personalment en la dita sala e con su alteza fue alli el dito senyor princep de Viana, fijo
suyo. E el dito senyor rey de Navarra stando en su cadira real e el dito senyor princep stando asentado
cerqua de su senyoria en un scabello, presentes los ditos senyores dipputados representantes la Cort e
present el dito Justicia de Aragon, judge en aquella, el dito senyor rey encomendo e puso en poder de
los ditos representantes la Cort la persona del dito senyor princep en la forma e manera contenidos en
el acto dejuso fecho. E los ditos senyores dipputados la Cort representantes, con las protestaciones en el
dito e infrascripto contenidas e no sines de aquellas, recebieron en su poder la persona del dito senyor
princep e comendaron la guarda e [f. 489r] custodia de aquel a Luys Sanchez de Calatayut, a Miguel
Perez de Orera, del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, en la forma en el dito acto
contenida, los quales ditos Luys Sanchez e Miguel Perez recebieron la persona del dito senyor princep,
guarda e custodia de aquel, con las protestaciones e en la forma manera en el dito acto contenidas, e el
dito senyor rey admetio e accepto las protestaciones fechas por los ditos representantes la Cort, e
semblantment los ditos dipputados la Cort representantes acceptaron las protestaciones fechas por los
ditos Loys Sanchez e Miguel Perez, segunt que todas las cosas sobreditas stensament son contenidas en
un acto o cedula que fue leyda por don Domingo d’Echo, secretario del dito senyor rey, que es del tenor
siguient:
Acto que’l senyor princep de Viana, preso, fue puesto en poder de los dipputados representantes la
Cort.
Nos don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, infant e governador general d’Aragon et de
Sicilia, duc de Nemos, de Monblanch et de Penyafiel, compte de Ribagorça e senyor de la ciudat de
Balaguer, por quanto, instigant el enemigo de natura humana, por causa de las differencias e debates
que son seydos e son de present entre nos e el muy illustre don Carlos, princep de Viana, fijo primogenito
nuestro, muy caro e muy amado, se han subseguido muytos scandalos, capciones de personas, robos,
quemas, furtos e muchos otros inconvenientes entre los nobles, cavalleros e hombres de paratge,
ciudades, castillos, villas e lugares del dicho regno nuestro, los unos stando en la obediencia nuestra e
otros siguiendo la oppenion del dito principe e abdicando-se de la dita nuestra obediencia, e, por las
causas suso ditas, en el regno de Aragon se han subseguido muchos scandalos, males e danyos, assi e
en tal forma [f. 489v] que entre los regno de Aragon e de Navarra, si por el remedio infrascripto no s’i
providiesse, se speran subseguir mayores inconvenientes, debates e questiones, confiando e sperando en
nuestro senyor Dios, qui es actor de paz, que’l acto infrascripto sera introduccion e principio de concordia
e via pora remover e tirar todos los ditos scandalos e males e pora reduzir entregament a nuestra
obediencia el dito nuestro regno, por tanto, de nuestra mera e libera voluntat encomendamos e
ponemos, salvament e segura, en poder de las quaranta personas representantes la Cort del regno de
Aragon la persona del dicho illustre princep don Carlos, fijo primogenito nuestro, por nos de present
detenido, assi en tal forma que por vos, ditas quaranta personas o algunos de vos dipputados por vos
pora la custodia e guarda de aquel, tenguades, guardedes dentro el ambito e muro de la ciudat de
Caragoça a fin que en su presencia e con el se pueda praticar, concludir e firmar la concordia de los
dichos fechos, el qual haya de star en poder de vos, ditas quaranta personas o de las personas de
vosotros e por vosotros dipputaderas, daquia por todo el mes de março primero vinient, dando al dito
princep toda licencia de poder mirar e se aconsejar con qualesquiere personas a el plazibles, assi de sus
subditos como strangeros, en publico o secreto, aquellos que mas conviniere a la via e estado suyo, toda
vegada stando el dicho principe bien guardado e seguro, por forma que, passado el dito mes de março,
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pueda seyer e sia por vosotros a nos e en nuestra potestat realment e de fecho sinse impediment alguno
livrado e restituydo, si ya no fuesse por nos durant el dicho tiempo otro ordenado e mandado, del qual
mandamiento haya de constar por letra o provision nuestra signada de nuestra mano e sillada con
nuestro siello e por via de nuestros secretarios desempachada.
E nos, las ditas quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes que de las
contenciones, differencias e debates que son entre vos, muy illustre senyor rey de Navarra, e el dicho
senyor principe, vuestro fijo, se han subseguido en el regno d’Aragon muchos danyos, scandalos e males
e grant diminucion en los drechos de las generalidades del dicho regno, e que de las distensiones, cismas
et debates que por la dita occasion son entre las ciudades, villas, lugares e personas del dicho regno
vuestro de Navarra se porian subseguir turbaciones, comociones e muchos scandalos en el dito regno de
Aragon, e que en el sosiego, paz e concordia del dicho regno vuestro de [f. 490r] Navarra se subsigue e
spera subseguir sosiego e tranquilidat al dito regno d’Aragon, del qual regno de Navarra, seyendo en
plena obediencia de vuestra alteza, spera el dito regno de Aragon conseguir ayuda e suffragio en las
necessidades eminentes questiones al dito regno, e creyentes que la dita liberacion del dito senyor
principe en poder de nos, ditas quaranta personas, es via pora concluyr, fazer e firmar la dita concordia
e reduzir el dito vuestro regno en plena obediencia vuestra, por aquesto, con las protestaciones infrascriptas e cada una d’ellas e no sinse aquellas, recebimos en poder nuestro, assi como dipputados por
la dita Cort e representantes aquella e no en nombres nuestros proprios, la persona del dicho senyor
principe, vuestro fijo, e cometemos e comendamos la guarda e custodia de aquel a Loys Sanchez de
Calatayut e Miguel Perez de Orera, del numero de los ditos quaranta, los quales, en nombre e voz de
nos, ditas quaranta, e de la dita Cort, guarden la persona del dicho senyor principe durant tiempo del
dito mes de março dentro el ambito e muro de la dita ciudat de Caragoça en e por la forma de part
desuso por vos, dito senyor rey, recitada, e prometemos en nombre e voz de la dita Cort, con las protestaciones de part dejuso scriptas e cada una d’ellas e no sinse aquellas, restituyr a vos, dito senyor rey,
o a quien vos mandareys e en potestat vuestra dentro la dita ciudat de Caragoça la persona del dito
senyor principe dentro de dos dias continuament contaderos apres que el dito mes de março sera finido,
e sinse impediment o empacho alguno, si ya no fuesse por vuestra alteza alguna cosa en contrario
ordenado.
Protestamos empero nos, ditos quaranta, que por las cosas sobreditas por nos atorgadas no entendemos ni queremos obligar ni seyer obligados al dito regno ni los braços de aquel, ni las personas,
ciudades, villas e lugares, universidades e bienes del dito regno, ni a nos ni alguno de nos ni nuestros
bienes en comun ni particular, a la guarda e restitucion del dito senyor principe si, lo que Dios no mande,
por dolo, muert, fuga, furto de aquel o por robo, violencia o [f. 490v] otro qualquiere empacho e casu
fortuytu o no furtuytu o por dolo, culpa o necligencia de los ditos Loys Sanchez e Miguel Perez o por
otra qualesquiere causa o razon, la restitucion o liberacion del dito senyor principe en alguna manera
fuesse empachada, dilatado o differida. E assi mesmo protestamos que el dito regno ni los bracos de
aquel ni alguno d’ellos, ni nos ni alguno de nos, no siamos tenidos ni nos pueda seyer demandado en
alguna manera salario o satisfaccion o expensas algunas por vos, dito senyor rey de Navarra, ni por el
dito senyor principe ni por los ditos Loys Sanchez e Miguel Perez, a qui acomendamos la custodia e
guarda de la persona del dito senyor principe, ni por otro alguno, ni aquesto pueda en algun tiempo
sdevenidor seyer traydo en consequencia en alguna manera.
E nos, ditos Loys Sanchez de Calatayut e Miguel Perez, con las protestaciones infrascriptas e no sines
de aquellas, recibimos la persona del dito senyor principe, guarda e custodia de aquel, e prometemos
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restituyr aquel a vos, dito senyor rey, o a quien vuestra alteza mandara dentro el tiempo de los ditos dos
dias desuso statuydo, liberament e sinse empacho alguno, dentro la dita ciudat de Caragoça.
Protestamos empero que si la dita restitucion era empachada o differida por culpa o necligencia de
alguno de nos o por muert, fuga o furto, rapina o violencia del dito senyor principe o por otro qualquiere
caso fortuytu o no furtuytu, o por otra qualquiere manera, que, en los ditos casos e qualquiere d’ellos,
nosotros e nuestros bienes ni alguno de nos no siamos tenidos ni obligados fazer la dita restitucion ni
a cosa alguna, e vos, dito senyor rey de Navarra, ni los herederos e successores vuestros ni el dito regno,
braços, universidades e singulares de aquel no hayades ni hayan accion alguna contra nosotros e nuestros
bienes.
E nos, dito rey de Navarra, admetemos e acceptamos las ditas protestaciones feytas assi por vos, ditas
quaranta personas, como por vos, ditos Loys Sanchez e Miguel Perez, e con aquellas e no sines de
aquellas o alguna d’ellas vos fazemos la dita encomienda del dito principe, nuestro fijo.
E nos, ditas quaranta personas, acceptamos las ditas protestaciones feytas por vos, ditos Loys Sanchez
e Miguel Perez, e con aquellas vos encomendamos la guarda de la persona del dito senyor principe.
Testes fueron a todo lo sobredito Johan Cathalan e Jayme de Perea, notario habitant en Caragoça.
[f. 491r]
[01.III.1453]

Apres dia jueves el primero dia del mes de março del dito anyo a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey lugartenient e
present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la forma acostumbrada. E el dito justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras, viernes, en aquesti lugar”.
Testes Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.

[02.III.1453]

Substitucion de procuracion de la villa de Almudevar.
Successivament dia viernes a II del dito mes de março, en la ciudat de Caragoça, don Simon Forner,
ciudadano de Huesca, procurador del concello e universidat de la villa de Almudevar constituydo a los
actos de las ditas Cortes con carta publica fecha en la villa de Almudevar a seys dias del mes de
noviembre anno a nativitate Domini millesimo CCCCº Lº primo, testificada por Pero Perez Dyest, alias
de Ançanego, habitant en la villa de Ayerbe, por auctoridat real notario publico, habient poder en
aquella a substituyr et cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo et verius de los ditos sus
principales al honorable don Ximeno Gordo, ciudadano de la ciudat de Caragoça, al qual dio todo aquel
o semblant poder que el havia en la dita carta publica de procuracion, prometient haver por firme et
cetera, dius obligacion et cetera.
Testes Lop Aznar et Pedro d’Olit, habitantes en Caragoça.
E el dito IIº dia de março, en la sala entedita (sic), absent el dito senyor rey lugartenient e present el
dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita
Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. [f. 491v] E el lugartenient de Justicia e judge,
[absent] el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient, en aquesti
lugar”.
Testes Pero Xaulin, notario habitant en Caragoça, et Domingo Polo, notario habitant en Maluenda.
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[03.III.1453]

Siguient dia sabado a III del dito mes de março, en la sala desus dita, estando ajustados los ditos
senyores quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a representar aquella segunt su poder,
atorgaron e mandaron fer las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, otra letra vos enviamos corespondient al tenor de la letra de Molina, la
qual vos retorn[am]os, e pareçe-no[s] les deveys tantost responder y haun enviar-les nuestra letra, e si
havran licencia del princep, pareçe-nos se deve dar lugar a tracto de concordia, hermandat o
sobreseymiento, car de los enemigos los menos. E confiamos que en el contractar se advertira como
deve que la hermandat dure por buen tiempo e no mientre tienen sus ganados en la frontera, e que hi
firmen todos los de su territorio, y haun si puede seyer los de tierra de Cuenca, e que’n todo caso
seguren por toda su frontera, e si pora veyer si con los de aqua querran algun sobreseymiento, sia del
tiempo que vos pareçera necessario e no mas e con expressa prohibicion de meter-les viures ni otras
cosas algunas. Lo qual todo remetemos a vuestro buen arbitrio e discrecion, confiando que guardareys
por el servicio del senyor rey e bien del regno segunt loablement haveys costumbrado. E sia la sancta
Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta en Caragoça, a III dias de março de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, et cetera.
Muy magnifico mossenyer, havemos recebido vuestra letra de XXII [f. 492r] de febrero cerqua passado
ensemble con otra letra de la villa de Molina a vos enviada e, vistas aquellas, vos respondemos que,
segunt vos sabeys e es muy cierto, la voluntat del senyor rey siempre ha seydo e es que la paz firmada
entre su magestat e el senyor rey de Castiella e sus regnos e tierras sea bien guardada e assi lo ha
intimado e mandado diversas vezes por sus letras a los de la Cort d’esti regno, e por los del regno entro
aqui no se ha fecho el contrario, si bien por necessidat les ha convenido e conviene deffender-se e resestir
a los actos contrarios a la paz que de algunos tiempos aqua se han fecho e continuan de fazer por gentes
del regno de Castiella contra los d’esti regno, haunque se creye aquellos se son fechos e fazen sin
esciencia e voluntat del senyor rey de Castiella e del senyor princep, su fillo. E assi parece-nos deveys
responder a los de la dita villa que la intencion de los d’esti regno es guardar la paz segunt que por el
senyor rey es mandado, y haun cumple a los de alla y de aqua, e si ellos la querran guardar e mostraran
provision del senyor rey de Castiella o del princep su senyor, con auctoridat del qual ellos e los de Agreda
e otros vasallos del princep que stan en la frontera pueden contractar de la observacion de la dicha paz,
por los de aqua se les mostrara provision del senyor rey de licencia pora contractar de lo sobredito, e
sereys contento[s] entender e que se entienda por los medios razonables e convenientes a observacion
de paz e reposo de las fronteras. E pregamos-vos que, si los de Molina havran la dicha provision del rey
o del princep e se exhibiran en la manera que deven a procurar sosiego en las fronteras, vos querays
dar orden con los de todas aquexas ciudades e comunidades que se’nde veran con ellos, e den tal razon
de si que se’nde consigua reposo a las partes o a lo menos finquen scusados a Dios y al mundo, siempre
comunicando-nos lo que se movera e fara antes de finar, car siempre por nuestra part se dara tal orden
que las cosas razonables no seran refusadas. E la sancta Trinidat sia vuestra proteccion continua. Scripta
en Caragoça, a III de março de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 492v]
Poder del procurador de la Comunidat de Teruel.
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El dito tercero dia de março, don Johan del Riu, del numero de los quaranta dipputados por la Cort,
havient poder de Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputado
suyo, fizo fe del dito su poder con carta publica de procuracion del tenor siguient:
In Dei nomine, sepan todos que yo, Diago Medina, vezino del lugar de Exarch, aldea de la
Comunidat de Teruel, assi como dipputado siquiere assignado et electo por la Cort general del regno
de Aragon que de present se celebra siquiere continua en la ciudat de Caragoça en el numero de las
quaranta personas por la dita Cort general electas, asumptas et assignadas, es a saber, diez de cada un
braço de los quatro bracos del dito regno en la sobredita Cort ajustados e congregados, et por el poder
por aquella a las ditas quaranta personas electas e nombradas dado et atribuydo a mi, dito Diago
Medina, por el braço de las universidades, de mi cierta sciencia et agradable voluntat, revocando
qualquier poder et qualesquiere poderes por mi en el dito nombre a qualesquiere personas atorgado
antes del dia present, los quales poderes por tenor de la present quiero sian havidos por casos et nullos,
fago, constituezco, creo et ordeno pora en mi absencia ciertos speciales, generales et bastantes
procuradores mios a los honorables don Johan del Rio, procurador de la villa de Fraga, don Miguel
Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, et don Jayme Lopez, procurador de las
aldeas de la Comunidat de Daroca, absentes bien assin como si fuessedes presentes, a tos ensemble et
a cada uno d’ellos por si, assin que no sia millor la condicion del uno que del otro o otros, ante lo que
por el uno d’ellos sera comencado por el otro o otros d’ellos pueda seyer mediado, continuado, finido
e determinado, a los quales todos ensemble et cada uno por si do et comando todas mis vozes, vezes
et todo aquel poder que yo he et haver puedo et devo si personalment present fuesse con las ditas
quaranta personas o con la mayor partida de aquellas, es a saber, con la mayor part de los electos por
cada un braço, assin en la dita ciudat de Caragoca como doquiere que los sobreditos seran ajustados
siquiere congregados, con todas e cada unas otras cosas en lo sobredito et cerqua de aquellas necessarias fazer, exercir e procurar que buenos et legittimos procuradores a tales e semblantes cosas legittimament constituydos pueden e deven fer et que yo mismo faria e fer poria en lo sobredito et cerqua
de aquello si personalment present fuesse, dant e atorgant a los ditos procuradores mios et a qualquiere
d’ellos en las [f. 493r] sobreditas cosas e cada una de aquellas todas mis vozes, vezes, pleno, libero,
general e bastant poder, prometient haver por firme, agradable et seguro, en poder del notario subscripto assin como publica persona, agora et a todos tiempos, todo aquello que por los ditos procurados
mios et por qualquiere d’ellos en lo sobredito et cerqua de aquello sera feyto, atorgado, protestado e
contradito et procurado, et contra aquello en todo ni en part de aquello no fazer ni venir directament
ni indirecta por mi ni por interposita persona dius obligacion de todos mis bienes, assin mobles como
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar.
Feyto fue aquesto en el lugar de la Puebla de Valverde, aldea de la Comunidat de Teruel, a ocho dias
del mes de deziembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.
Testimonios son qui a las sobreditas cosas presentes fueron, Garci Ximenez de Capdet et Loys de Moros,
vezinos del dito lugar de la Puebla de Valverde.
Sig + no de mi, Pero Capiella, habitant en el lugar de Allepuz, et por auctoridat real notario publico
por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimonios present fue, scrivie
et cerre.
[05.III.1453]

Advenient dia lunes a V del dito mes de marco, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça, condipputado. [f. 493v]
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen Johan
Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 494r]
Los ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, todos concordes, fizieron los actos
infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos por mi, Domingo Aznar, notario de la dita
Cort, dius el tenor siguient:
Acto acerqua de las sisas.
Las quaranta personas la Cort representantes, attendientes que contra los defraudantes las sisas
sobre’l moler de los panes era statuyda pena de sixanta solidos, la qual pareçe seyer excessiva, statueçen
e ordenan que qualquiere que levara panes a moler con albaran e excedira la mesura la mesura
manifestada una rova de pan o menos quantoquiere, pierda todo el pan que no havra manifestado e
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pague otro tanto como sera el excesso del pan que no havra manifestado, e otra pena alguna no haya.
E si el excesso del pan qui no sera manifestado sera mayor de una rova asuso, que pague tal mal
manifestant sixanta solidos de pena e que pierda el pan que no havra manifestado, la qual pena en cada
uno de los ditos casos sia dividida segunt en los otros actos de las ditas sisas es contenido. E lo sobredito
se stienda assi a las penas del tiempo passado que encara no son pagadas como a las sdevenidoras.
No res menos dan poder a los trasoreros o a los quatro d’ellos segunt forma de su poder que, en
virtut del sagrament e homenatge por ellos prestado e de la sentencia de excomunicacion por ellos oyda
a bien del regno, segunt Dios e sus buenas consciencias, puedan provedir en et cerqua todas e cada
unas cosas contenidas en una cedula de dubdos dada por los ditos trasoreros a los ditos quaranta, la
qual quieren al piet del present acto seyer inserta. Quieren empero que los ditos trasoreros puedan
spender de los dineros de las sisas en correus, fazer cridas e otras expensas utiles a las ditas sisas fins en
quantia de dozientos solidos, con que de aquellos no’n puedan dar salarios algunos a ningunas guardas
de las ditas sisas, e que de los ditos dozientos solidos sian tenidos dar conto por menudo.
Testes Jayme de Perea e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados. [f. 494v]
Las cosas que pareçen a los trasoreros se deviessen atorgar et declarar a utilidat e beneficio de las
sisas son las que se siguen:
Primerament que, por quanto en el regno ha muyta pobreza e las universidades no pueden bien
pagar, segunt relacion de los sobrecollidores, e si los restreyen se preparan muytos inconvenientes et
vienen mas voluntarios a composar que no a pagar continuament cada dia, que se dasse poder a los
sobrecollidores de composar partes, lo fagan en seguro, limitando-les el precio por fuego o cabeca
segunt sera visto, car otrament en muytas partes se pierden e s’ide fazen muytos fraudes.
Item aquesto mismo se de poder de composar las penas e arbitrar-las segunt la culpa, car si a levarse han segunt el rigor de la ley es destruyr el regno, car segunt relacion en las mas partes no pueden
bien pagar la sisa, quanto menos poran las penas.
Item muytos collidores demandan se les pague el paper, si no que no faran livros, et pora fazer una
crida o enviar una letra o algunas otras expensas menudas dubda-se nuestro poder yde baste, deve-s’ide
provedir segunt sera visto, e pora veyer todos los inconvenientes et anbiguydades, si todas las quereys
saber, oyt los sobrecollidores et sabreys plenament todas las cosas, et cetera.
Item los collidores e otros officiales demandan que sian pagados por sus terças por orden de los
sobrecollidores, es a saber, por quartas.
Item, por quanto no se pagan, los notarios de los sobrecollidores no quieren dar las copias de los
actos segunt los deven dar, que deys orden sian pagados.
Item el sobrecollidor en Ribagorça ha intimado que los cullidores toman dineros que no son jaqueses
ni agramunteses e tales que en aquesta tierra no corren, e dizen los ditos collidores que les es forcado
tomar-los porque en aquella tierra indiferentment los toman, que se vea como se deva regir, si los
recibran los ditos dineros si son en par suma o no. [f. 495r]
Apres de aquesto, el dito Vº dia de março al qual fue continuada la Cort, en la sala desus dita, absent
el dito senyor rey lugartenient e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E
el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito 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 martes en aquesti lugar”.
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Testes Domingo Agostin, notario ciudadano de Caragoça, e Pero Bellita, portero atras nombrado.
[06.III.1453]

Apres de aquesto, dia martes a VI del dito mes de março al qual fue continuada la Cort, en la sala
desus dita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego la Cort e los actos de aquella al viernes primero vinient en aquesti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.

[08.III.1453]

Successivament dia jueves a VIII del dito mes de março, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela. [f. 495v]
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de la yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havients poder de don Johan de Bardaxi, scudero condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca,
condipputados.
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Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca. [f. 496r]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat
de las aldeas de Teruel, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes concordaron e fizieron el acto
infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita
Cort, dius el tenor siguient:
Ordinacion que sia dado solido por un mes a CCCCLIIII de cavallo e CCX ballesteros.
Las quaranta personas representantes la Cort statuecen et ordenan que por hun mes proximament
siguient, el qual començara a correr el tretzeno dia del mes present de março e finira el onzeno dia del
mes de abril inmediadament siguient, sea dado solido a quatrozientos cinquanta quatro hombres a cavallo
armados en la forma e manera en el mes mas cerqua passado statuydas e ordenadas, et a dozientos
ballesteros en la forma e manera desus dita, et diez ballesteros mas a los hombres del lugar de Torrixo,
el solido de los quales, assi de cavallo como ballesteros, se haya de pagar de las peccunias pervenideras
de las sisas daquia’l quinzen dia de octubre primero vinient, es a saber, la meytat del solido daquia’l
XXVº dia del mes present de março et la otra meytat daquia’l dito dotzen dia del dito mes de abril, la
qual gent d’armas, assi de cavallo como ballesteros, fazen et atorgan con los capitoles, maneras et
formas dejuso scriptas e no sines de aquellas et cada una d’ellas.
Testes Alfonso Martinez, notario ciudadano de Caragoca, et Pero Bellita, portero atras nombrado.
E aquesto fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer pora el regient el officio de
la Governacion e al bayle [f. 496v] general d’Aragon las dos letras siguientes:
Al muy magnifico mossen mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mosseny, nosotros havemos ordenado que vos e el bayle general de Aragon con
vuestra gent d’armas e ginetes en la manera que haveys servido el mes passado sirvays al senyor rey e
al reyno por otro mes, el qual comencara a correr el XIIIº dia del mes present de março e finira el onzen
dia del mes de abril primero vinient inclusivament, con semblant sueldo del mes passado, el qual vos
sera pagado por los administradores del dito regno, la meytat daquia el vint e cinqueno dia del mes
present de marco e la otra meytat daquia el onzeno dia del mes de abril. E no vos maravelleys de la
dilacion de la dita paga, car no s’i puede otral (sic) fazer ni se pueden haver dineros en alguna manera.
Empero vos e el dito vayle haveys a fer sagrament e homenatge mediant carta publica, la qual embieys
de la part d’aqua el vint e cinqueno del mes present, de seyer obedientes a los mandamientos de nos,
las quaranta personas representantes la Cort o de la mayor part de nosotros, considerada la dita mayor
part segunt nuestro poder, e si la dita jura fazeys en la forma desus dita, el dito XIIIº dia del mes de
março o antes començar vos ha a correr el dito solido el dito dia, e si mas lo dilatavays o tardavays fazer
no començara a correr el dito solido sino el dia que fareys el dito sagrament en la forma desus dita. Et
de lo que sobre aquesto sera vuestra intencion, certificat-nos por vuestra letra por tal que podamos
proveyr con tiempo en lo que conviene, avisando-vos que semblant letra scrivimos al dito bayle. Asi
mismo vos certificamos como los del lugar de Moros et algunos otros son venidos a nos diziendo que
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han necessidat de alguna gent d’armas et ginetes pora deffension suya, en lo qual nosotros, por no
saber las particularidades de los ditos negocios, no podemos buenament responder e proveyr, por que
vos rogamos e encargamos que assi en el dito lugar de Moros como en otros qui estan en aquexas
fronteras repartays la gent de armas e ginetes segunt vos sera bien visto seyer mas necessario e
expedient a servicio del [f. 497r] senyor rey e bienavenir del regno, certificando-vos que si aquesto no
fareys, nosotros, havida buena et verdadera informacion, providremos en lo desus dito segunt entendremos seyer convenient et expedient a servicio del senyor rey et utilidat et proveyto del dito regno. E
sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta en Caragoça, a VIII del mes de março del anyo
mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer et cetera, assi mismo vos certificamos como algunos de aquexas fronteras
son venidos et cetera, por que vos rogamos e encargamos que en los lugares qui stan en aquexas
fronteras et cetera ut supra.
[09.III.1453]

Siguient dia viernes a <XIIII> [VIIII] del dito mes de março, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados desuso en la proxima congregacion,
e mas avant de los bracos de los nobles el noble don Johan d’Ixar e del braço de las universidades don
Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, los quales, assi congregados, fizieron el acto infrascripto,
el qual de su mandamiento fue testificado por Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, e es
del tenor siguient:
Graduacion de las assignaciones de peccunias fechas sobre las sisas.
Las quaranta personas representantes la Cort statuecen e ordenan que, pagadas primerament las
quantias asignadas a los administradores de las generalidades del regno de Aragon e las dos mil e cient
livras a las personas en los actos por aquesta razon fechos contenidas, todas las otras asignaciones e
[f. 497v] mandamientos fechas e fechos e fazederos de pagar quantias quantasquiere o quantidades
fechas o fazederas a qualquiere personas se hayan a apagar e se paguen por su orden, es a saber, segunt
los calendarios que son o seran asignados o mandadas dar et pagar, como assi de justicia e razon fazer
se deva. Et no res menos statuecen e ordenan que los salarios se paguen e sean pagados a los trasoreros
de las sisas e a los contadores por sus terças, no obstantes qualesquiere actos en contrario fechos,
mandando por la present a los trasoreros de las ditas sisas que serven el present acto et todas e cada unas
cosas en aquel contenidas juxta su continencia et tenor. Et si por ventura las quantias pervenientes de las
sisas no bastavan a la paga de los ditos salarios, que en el dito caso, haviendo quantias en el general
bastantes a pagar las cargas de aquel, del residuo sia pagado lo que restara por pagar de los ditos salarios.
Testes fueron a lo sobredito presentes Pero Bellita e Bartholomeu Raell, habitantes en Caragoça.
Apres de aquesto, el mismo VIIIIº dia del dito mes de março, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
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El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado. [f.
498r]
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavalleros.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca,
condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizi[f. 498v]eron e firmaron los actos
dejuso insertos, los quales de su mandamiento fueron testificados por Sancho de Torres, notario
substituydo de la dita Cort, dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido de I mes a CCCCLIIII de cavallo e CCX ballesteros.
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Las quaranta personas representantes la Cort general d’Aragon, attendientes que los quatrozientos
cinquanta quatro hombres de cavallo e dozientos diez ballesteros ordenados pora la deffension del dito
regno el sueldo se ha de pagar de las peccunias pervenideras de las sisas impossadas en el dito regno,
e de las ditas sisas, attendidas las asignaciones de part desuso fechas a los administradores de las
generalidades del dito regno e a otros, no se speran assi peccunias priestas que el dito solido se’nde
pudiesse pagar de present, e por esto convenga manlevar las peccunias necessarias al dito solido e no
troben via alguna por do se hayan sin grant difficultat, si no es que aquellas prengan de las peccunias
del general, lo qual el dito general no puede comportar, attendido los muchos cargos que de aquel se
han de pagar, si no que prestament le fuesse restituydo de las peccunias de las ditas sisas aquello que
pora el dito sueldo se’nde tomara, por tanto, supliendo a la necessidat e deffension del dito regno,
ordenan e fazen lo que se sigue:
Primerament mandan a los administradores de las generalidades del dito regno o a cada uno d’ellos
que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades e otras del dito regno que a manos suyas e de
qualquiere d’ellos, por los actos desuso mencionados o en otra qualquiere manera, son pervenidas e
pervendran, den e paguen a los ditos quatrozientos cinquanta quatro hombres de cavallo e dozientos
e diez ballesteros sueldo por un mes, es a saber, la meytat del dito solido daquia el vintycinqueno dia
del present mes de março e la otra meytat daquia el onzeno dia del mes de abril. A saber es, a cient
huytanta dos hombres de armas con cavallos encubertados e con sus patges armados en la manera en
los capitolles del primer sueldo de la gent d’armas de los mil e dozientos de cavallo contenida, dotze
livras diez solidos por el dito mes, a novanta ginetes a cada uno V livras por el dito un mes, e [f. 499r]
de la solucion del sueldo de los ditos hombres de armas e ginetes hayan de cobrar apochas de paga de
los qui son cabos e capitanes de la dita gent d’armas, a saber es, de cada uno d’ellos del sueldo de la
gent d’armas de su companya. No res menos paguen a dozientos e diez ballesteros LX solidos por mes
por cada uno de los ditos ballesteros, e de la solucion de aquellos cobren apochas de los concellos e
senyores de los castiellos e lugares a la guarda de los quales han servido o de aquellos a qui seran
consignados, mandantes a los dipputados del dito regno que, en la reddicion de los contos de los ditos
administradores, aquellos posando en data las ditas quantias pagadas por la dita razon e restituyendo
las ditas apochas de paga de los capitanes e otros sobreditos, aquellos o aquello que pagado havran les
admetan en conto sin otra cautela alguna e difficultat alguna. El qual solido en universo puya tres mil
quatrozientas cinquanta cinquo livras, e el residuo, que son cient quaranta cinquo livras, hayan a
distribuyr a ordinacion de las ditas quaranta personas la Cort representantes.
Dispensacion en los actos que se devian fer en mayo acerqua de la caxa de Vº claves de la peccunia
del regno.
Item por quanto, segunt el tenor de las ordinaciones fechas cerqua la administracion de las
generalidades del dito regno, los dipputados del regno sobredito e administradores detenientes las claves de la caxa de cinquo claves, en la qual las ditas peccunias se han a reponer, son tenidas, con sagrament et homenatge e otras penas spirituales e corporales, seyer personalment en la ciudat de Caragoça
el primer dia del mes de mayo e fasta el noven dia del dito mes, han venir a poder de los ditos
dipputados todas e qualesquiere peccunias que de las ditas generalidades seran en poder de los
sobrecollidores, cullidores e administradores de las ditas generalidades e qualquiere d’ellos, e aquello
dubdasse se pueda fazer por causa del aempramiento que, segunt dito es, se faze de las peccunias del
general pora’l dito solido e otras cosas sobreditas, por tanto, las ditas quaranta personas representantes la Cort, por la dita causa resultant e[n] deffension del dito regno e por el poder a ellos por
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la dita Cort dado, dispensan e quieren que los ditos dipputados e administradores, en caso que en el
dito mes de mayo primero venient haviessen metido peccunias algunas del dito general o perveni[f.
499v]entes de aquel, e en caso encara que no’nd’i huviessen puesto e los administradores de las
generalidades del dito regno no tuviessen peccunias o quantidades del dito general sufficientes e
bastantes a pagar las pensiones de los censales, salarios e otros cargos a los quales las generalidades del
dito regno son tenidas entro a por todo el mes de agosto primero vinient, que en los ditos casos e cada
uno d’ellos los ditos dipputados e administrador puedan e sian tenidos, en virtut del sagrament e
homenatge por ellos prestado, abrir e fer abrir la dita caxa e de aquella fer sacar e sacar e livrar e dar
a los ditos administradores tantas peccunias o quantidades, si’nd’i havra, quantas seran necessarias
pora pagar las pensiones e otras cargas del dito general de los ditos meses de mayo, junio, julio,
agosto, e si no’nd’i havra tantas, aquellas que s’i trobaran en la dita caxa. E no res menos en los ditos
casos e cada uno d’ellos puedan los ditos administradores pagar las ditas pensiones e otras cargas, es
a saber, aquello que faldra a complimiento de los ditos quatro meses, de las peccunias pervenientes e
pervenideras durantes los ditos quatro meses de las ditas generalidades. E quieren e ordenan que los
ditos administradores sian creydos por su sagrament que o quantas peccunias o quantidades les
falleçeran el dito primero dia del mes de mayo e havran menester pora pagar las pensiones e otros
cargos de las ditas generalidades pora la dita terça de quatro meses de mayo, junio, julio e agosto. E
encara dispensan quanto a lo sobredito tan solament en los juramentes, homenatges e sentencias de
excomunicacion por los ditos dipputados e administrador [prestados], en las otras cosas sian tenidos et
hayan a fer e exercir en los meses de mayo e de setiembre primeros vinientes todas aquellas cosas que,
segunt las ditas ordinaciones, fazer exercir deven, e assi de alli avant, excepto en aquellos que por el
present capitol se dispensa, la present dispensacion en alguna cosa no obstant, e quieren que los actos
e ordinaciones cerqua las ditas peccunias de las generalidades romangan en su firmeza e valor, excepto
quanto a la sobredita dispensacion en el present capitol contenida. [f. 500r]
Item mandan las ditas quaranta personas representantes la Cort a los administradores de las
generalidades que, por observacion del credito del dito regno e del general de aquel, el qual no tienee
(sic) lesion por causa del emparamiento sobredito, den e paguen qualesquiere pensiones de censales e
otros cargos que por el dito general e administradores de aquel son e seran devidas pagar daquia por
todo el mes de agosto primero vinient de qualesquiere peccunias que del dito general o a los ditos
administradores por causa de aquel devidas a manos suyas e de qualquiere d’ellos pervendran daquia
por todo el mes de agosto, no obstantes qualesquiere ordinaciones en contrario de aquesto fechas e
qualesquiere juramentes e homenatges e sentencias de excomunicacion por ellos prestados e recebidos,
en los quales por aquesta vegada tan solament dispensan por causa del dito aempramiento fecho por
deffension de dito regno, quanto a las otras cosas las ditas ordinaciones romanientes en su firmeça e
valor.
Consignacion a los administradores del general de III mil D livras sobre las peccunias de las sisas.
Item providiendo a la restitucion fazedera al dito general de las tres mil e cincientas livras que se
aempran e prenden de las peccunias del dito general pora el pagamiento del solido de un mes de los
ditos quatrozientos cinquanta y quatro hombres de cavallo e dozientos e diez ballesteros e otras cosas
desus ditas, mandan a los sobrecollidores de las ditas sisas e a los collidores de aquellas en la ciudat de
Caragoca e a qualesquiere trasoreros, administradores e receptores de las peccunias de las sisas qui son
o por tiempo seran daquia el quinzen dia del mes de octubre primero vinient que, de las peccunias a
manos suyas pervenideras de las ditas sisas, pagadas primero las quantidades e peccunias que, segunt
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los actos por las ditas quaranta personas desuso fechos e en el processo de la present Cort contenidos,
a los administradores de las generalidades del dito regno pagar se deven, las mil cincientas setanta
cinquo livras a Loys Sanchez de Calatayut et las cincientas e vint y cinquo livras a Miguel Homedes e las
otras asignaciones por las ditas quaranta personas de part desuso fechas et en los actos por ellos fechos
contenidas, a los quales en a[l]guna manera no entienden prejudicar ni derogar, den e paguen a los
administradores del general intrevenentes Martin de Peralta e Domingo [f. 500v] Agustin, notarios e
ciudadanos de la ciudat de Caragoça, las ditas tres mil e cincientas livras. E por tal que en lo sobredito
presten la diligencia que deven a beneficio del regno, sian tenidos los ditos trasoreros, administradores
e receptores e los ditos collidores e sobrecollidores de la ciudat de Caragoça dentro de un mes de oy
adelant contaderos jurar que todas las peccunias que de las ditas sisas tendran e cobraran, pagadas
primero las otras quantias en los actos desus ditos contenidas, dentro ocho dias apres que aquellas
recebido havran e tenran en la ciudat de Caragoça, livraran a los administradores de las generalidades
del dito regno daquia conplimiento de las ditas tres mil cincientas livras, si tanto montaran las peccunias
collidas de las ditas sisas, en presencia de los notarios desus ditos.
Item ordenan las ditas quaranta personas representantes la dita Cort que, si antes de seyer
restituydas al dito general e administradores de aquel las ditas tres mil cincientas livras jaquesas e haver
recebido de las ditas sisas las ditas peccunias en los ditos actos de que de part desuso se faze mencion
contenidas, todas o en part, alguna necessidat pora pagar las pensiones de los censales que de las
peccunias del dito general se deven pagar o pora pagar el dito solido de las ditas gent d’armas, de
cavallo e ballesteros o part de aquellos occorrera a los ditos administradores del general, ellos o alguno
d’ellos no teniendo peccunias del dito general assi de las provenientes de las ditas sisas, las quales
segunt los actos desuso mencionados a poder de ellos deven pervenir, e ellos e cada uno d’ellos
faziendo fe por inspeccion de sus livros encara por jurament como en el tiempo de la dita necessidat en
poder d’ellos ni de alguno d’ellos no havia peccunias de las ditas generalidades o pertenescientes ad
aquellas bastantes a la dita necessidat, en los ditos casos e cada uno d’ellos, los administradores
sobreditos hayan plena facultat e arbitrio de manlevar entro a la dita quantia de tres mil e cincientas
livras a cargo e danyo del dito general e de las sisas por via de cambios o con albaranes blancos a logro
e por qualesquiere otras vias que poran quantasquiere quantidades de peccunias que havran menester
pora pagar las pensiones de censales e otras cargas que de las ditas generalidades pagar se devran et
el dito solido de las ditas gent d’armas e ballesteros. E mandan a los dipputados del dito regno que, en
la reddicion de los contos de los ditos administradores ellos possando en datas [f. 501r] las quantias que,
por la dita razon, havran pagado en los ditos cambios e recambios, censos, logros e expensas e
restituyendo apochas de los corredores que havran intervenido en haver las ditas peccunias manlevadas
en la manera sobredita, aquellas les admetan en conto sin otra cautela e difficultat alguna, sian empero
tenidos los ditos administradores con jurament adverar haver realment e verdadera desavançado e
pagado todo aquello que posaron en data por la dita razon, los quales administradores sian tenidos en
el mes de setiembre primero vinient dar conto e razon a los dipputados del dito regno e a los trasoreros,
administradores o receptores de las sisas et quatro contadores, uno de cada un braço, et todos los otros
que intervenir-hi querran de las ditas sisas de lo que recebido havran de las ditas sisas et de las
manlieutas e desavances e spensas que havran fecho por las causas en el present capitol contenidas.
E por tal que la restitucion fazedera a las generalidades del dito regno o a los administradores de
aquellas de las ditas tres mil e cincientas livras de las primeras peccunias que, apres de pagadas las otras
peccunias e quantidades que segunt los actos desuso ditos e en el registro de la present Cort contenidos
a los ditos administradores o otros pagar se deven, proceyran de las ditas sisas daquia el quinzen dia del
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mes de octubre primero vinient, no pueda seyer differida, turbada ni empachada en manera alguna,
providen, ordenan e prometen las ditas quaranta personas la Cort representantes de no fer ni consentir
que sia fecho acto ni provision alguna en prejudicio ni derogacion de lo sobredito, ni consentiran que las
primeras peccunias que de las ditas sisas, segunt dito es, pervendran sian en otros usos algunos ni en otra
cosa alguna quantoquiere urgent e necessaria convertidas ni spendidas, si no es que las ditas tres mil e
cincientas livras sian primerament e realment e de fecho a los administradores de las ditas generalidades
pagadas e restituydas. E por mayor seguredat de todo lo sobredito, juran todos los de la present
congregacion del numero de las ditas quaranta personas en poder de Sancho de Torres, notario
substituydo de la dita Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios,
ante de cada uno d’ellos puestos e por los ditos reverents vispe e abbat, teniendo la mano al peyto,
reverentment inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, que tendran, servaran e
compliran con effecto todas e cada unas cosas sobreditas e contra aquellas o alguna d’ellas, directament
ni indirecta, no vendra ni faran ni consintran que [f. 501v] sia contravenido, encara que los ditos
administradores expressament hi consentiessen, como la intencion incomutable de las ditas quaranta
personas sia que la dita restitucion de las primeras peccunias de las ditas sisas se haya de fer en la forma
desus dita, e que aquella no se pueda alargar ni turbar ni empachar en manera alguna ni por causa
alguna, quantoquiere fuert o necessaria sia, e aquesto por la fe e credito del dito regno, del qual las
ditas peccunias de present se adempran, antes procuraran e faran que la dita restitucion se fara sin
diminucion alguna.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero atras nombrado.
Los quales actos assi testificados, en continent los ditos senyores dipputados la Cort representantes
nombrados desuso en la proxima congregacion juraron em poder del dito Sancho de Torres, notario
substituydo de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos et por los ditos
reverend vispe e abbat, teniendo-se la mano al pecho, reverentment inspectos, e por cada uno de los
otros corporalment tocados, de tener, servar e complir todas e cada unas cosas contenidas en el acto
desuso proxime inserto, que comiença ‘e por tal que la restitucion fazedera et cetera’.
Testes qui supra.
E fecho lo sobredito, el senyor rey de Navarra, lugartenient general qui desuso, fue personalment
constituydo en la dita sala e, stando el dito senyor rey asentado en su solio o cadira reyal, los ditos
dipputados la Cort representantes alli congregados ut supra fizieron cierta offerta siquiere ordenaron
quatrozientos cinquanta quatro hombres de cavallo con las condiciones, salvamientos e protestaciones
contenidos e contenidas en los capitoles infrascriptos, los quales, como fuessen ya vistos e concordados
con el dito senyor rey lugartenient, el dito senyor rey lugartenient e las ditas quaranta personas la Cort
representantes havieron aquellos por leydos e publicados, e de su mandamiento fueron testificados por
Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, segunt se siguen: [f. 502r]
Offerta de CCCCLIIII de cavallo pora deffension del regno.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno d’Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenas (sic) las cosas e capitoles
infrascriptos con las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas e con protestacion expressa
que, pues ellos lo que ordenan fazen e entienden a fazer fazen generosament e por su mera liberalidat,
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que por esto prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del
dito regno et singulares de aquel, ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia,
antes les finque en general e particular salvo todo su dreyto en todo e por todas cosas, segunt les
pertenescia et pertenesce antes de la present ordinacion.
Primerament las dichas quaranta personas ordenan cient huytanta dos hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e novanta ginetes armados, segunt fue concordado en el tiempo de la offerta
de los mil dozientos rocines, a tiempo de un mes, el qual començara a correr el tretzeno dia del mes
present de marco e finira el onzeno dia del mes de abril primero vinient, e quieren que de la dita gent
d’armas e ginetes la meytat sean conduzidos por el magnifico mossen Johan de Moncayo e la otra
meytat por el magnifico mossen Martin de Lanuça, cavallero, es a saber, de aquellos qui han finido los
tres meses mas cerqua passados, pero si algunos de aquellos por qualquiere manera no querran o no
poran servir o seran vistos no servir bien a arbitrio del dito mossen Johan de Moncayo e mossen Martin
de Lanuça, cada uno en su conducta, puedan en lugar de aquellos meter otros ydoneos. A los quales
hombres d’armas e ginetes sia dado por sueldo, es a saber, a cada un hombre d’armas con su patge,
dozientos cinquanta solidos por mes, e a cada un ginet, cient solidos por mes, de la qual gent d’armas
e de la gineta la meytat de aquellos sten a ordinacion del dito mossen Johan de Moncayo, et la otra
meytat del dito mossen Martin de Lanuça. El qual solido se haya a pagar por los administradores del
general del dito regno a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça por las gentes
de sus companyas, recibiendo apochas de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de
Lanuça, ellos haviendo prestado primerament homenatge infrascripto, e faziendo fe de como han
prestado el dito jurament [f. 502v] e homenatge por carta publica en la forma infrascripta, testificada
por qualquiere notario que a ellos e cada uno d’ellos sera bien visto. El qual solido de toda la gent
d’armas e ginetes se haya de pagar la meytat daquia el vinticinqueno dia del dito present mes de março
et la otra meytat daquia el dito onzen dia del dito mes de abril.
Item providen et ordenan por proveyr a la deffension e guarda de la ciudat de Taraçona que los ditos
mossen Johan de Moncayo e mossen Martin hayan a enviar a la dita ciudat o lexar en aquella cada uno
d’ellos diez hombres d’armas, de la companya del dito mossen Johan de Moncayo haya de seyer cabo
Johan d’Araviana, e de los otros diez hombres d’armas de la companya del dito Martin haya de seyer e
sia cabo Pedro Conchiellos, los quales dos cabos e los ditos hombres d’armas hayan de fazer la muestra
en la ciudat de Taracona em presencia del justicia de la dita ciudat o de su lugartenient, los quales ditos
dos cabos puedan recebir e reciban el solido de los administradores del regno, es a saber, cada uno por
sus diez hombres d’armas, a los quales comiençe a correr el solido el dia que, apres del dotzen dia del
present mes, se representaran al dito justicia de Taracona o a su lugartenient e començaran a servir, de
lo qual hayan a fazer fe por carta publica daquia el vinten dia del present mes, e aquesto devant los
trasoreros de las sisas, specificando los nombres de aquellos e el dia de la representacion sobredita e
que començaran a servir. E no res menos quie[re]n que el dito mossen Johan de Moncayo dexe en
guarda del castiello e lugar de Alfambra dos hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de fray
Rocaberti, comendador del dito lugar. E assi mismo quieren que quatro hombres con sus patges e dos
ginetes de don Ximeno Gordo, los quales son de la companya del dito mossen Martin, esten en el lugar
de Sanctet e en custodia e guarda de aquel, a los quales sea pagado el solido por los administradores
del dito regno, e que el solido de aquellos sea pagado al dito don Ximeno con apocha del dito don
Ximeno Gordo. Providen empero que los ditos vintiseys hombres d’armas e quatro ginetes e los cabos
de aquellos hayan de estar a total ordinacion de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin
de Lanuça e de qualquiere d’ellos siempre que necessario los havran pora deffension del dito regno de
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Aragon e offension de los enemigos, restitu[f. 503r]yendo-los apres a sus guarnizones, los quales hayan
a fazer muestra, los de Alfambra en poder de los jurados del dito lugar e los de Sanctet devant los
jurados del dito lugar, de lo qual hayan a fer fe por carta publica a los ditos trasoreros fasta el
vinticinqueno dia del present mes.
<Item providen e ordenan por proveyr a la deffension e guarda de la ciudat de Taraçona que los ditos
mossen Johan de Moncaya (sic) e mossen Martin hayan a enviar a la dita ciudat o lexar en aquella cada
uno d’ellos diez hombres d’armas, de la companya del dito mossen Johan de Moncayo haya de seyer
cabo Johan d’Araviana, e de los otros diez hombres d’armas de la companya del dito mossen Martin
haya de seyer cabo Pedro Conchiellos, los quales dos cabos e los ditos hombres d’armas hayan de fazer
la muestra en la ciudat de Taraçona en presencia del justicia de la dita ciudat o de su lugartenient, los
quales ditos dos cabos puedan recebir e reciban su sueldo de los administradores del regno, es a saber,
cada uno por sus diez hombres d’armas, a los quales comiençe correr el sueldo el dia que apres del
dotzen dia del present mes se representaran al dito justicia de Taraçona o a su lugartenient e començaran a servir, de lo qual haya a fazer fe por carta publica daquia el vinten dia del present mes, e aquesto
devant los trasoreros de las sisas, specificando los nombres de aquellos e el dia de la representacion
sobredita, e que començaran a servir. E no res menos quieren que el dito mossen Johan de Moncayo
dexe en guarda del castiello e lugar de Alfambra dos hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de
fray Rocaberti, comendador del dito lugar. E assi mesmo quieren que a quatro hombres con sus patges
e dos ginetes de don Ximeno Gordo, los quales son de companya del dito mossen Martin, esten en el
lugar de Sanctet e en custodia e guarda de aquel, a los quales sea pagado el solido por los administradores del dito regno, e que’l solido de aquellos sea pagado al dito don Ximeno Gordo con apocha
del dito don Ximeno Gordo. Providen empero que los ditos vintiseys hombres d’armas e quatro ginetes
e los cabos de aquellos hayan de seyer a total ordinacion de los ditos mossen Johan de Moncaya e
mossen Martin de Lanuça et de qualquiere d’ellos siempre que necessario los havran pora deffension
del dito regno de Aragon e offension de los enemigos, restituyendo-los apres a sus guarnizones, los
quales hayan a fazer muestra, los de Alfambra en poder de los jurados del dito lugar, e los de Sanctet
devant los jurados del dito lugar, de lo qual hayan a fer fe por carta publica a los ditos trasoreros fasta
el XXV dia [f. 503v] del present mes>.
Item providen e ordenan que los dichos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça sten
en las fronteras pora deffension del regno e offension de los enemigos en esta manera que al dito
mossen Johan de Moncayo asignan por guarnizon el lugar de Aninyon, aldea de la ciudat de Calatayut,
el qual haya de estar en guarda de toda tierra de Calatayut e de las fronteras de aquella e en los lugares
de Moros, Villaluenga, Torrigo, Vixuesca e Cervera, en los que a el parecera haya de partir et reparta de
las ditas gentes de su companya a fin de <restituyr> [restrenyer] los de la guarnizon de Villaroya, y en
los tiempos o tiempo que a el pareçera, segunt los sentimientos e avises que havra, con toda o part de
su companya haya de subvenir e subvengan, ayude et deffienda todas las fronteras del dito regno e
offienda los enemigos por todo su poder, dampnificando e offendiendo los enemigos segunt e en la
forma que por las quaranta personas en el tiempo passado ha seydo dispensado et <toda> [dada]
facultat e permisso e por los presentes capitoles se dispensa e da permisso, remetiendo todo aquesto a
su arbitrio, servando empero la forma infrascripta.
Item providen e ordenan que el dicho mossen Martin este en guarda de tierra de Daroca e de Teruel,
al qual asignan por su guarnizon principal el lugar de Ojos Negros, aldea de la Comunidat de Daroca,
el qual haya de partir de sus gentes en los lugares de Pozuel, Blanquas, Sanctet, Perasenç, Rodenas,
Cella, en aquellos que a el parecera, en manera que tierra de Teruel y Albarrazin sea deffendida e
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guardada e, segunt los sentimientos e avises que havra, con toda o part de su companya subvenga,
ayude e deffenda todas las fronteras del dito regno e offienda los enemigos segunt la oportunidat e
casos se offreçeran e segunt e en la forma que por las quaranta personas en el passado ha seydo
dispensado e dada facultat e licencia e por los presentes capitoles se dispensa et se da permiso,
remetiendo-lo todo a su arbitrio en la forma infrascripta.
Item attendido que, por evitar guerra con el regno de Castiella e por obtener observacion de paz, las
ditas quaranta personas han prohibido [f. 504r] e limitado el entrar de la gent d’armas del dito regno en
el regno de Castiella, de lo qual no solament no han obtenido el dito effecto antes los del dito regno
de Castiella, certificados que la gent d’Aragon no puede entrar en el dito regno de Castiella han feyto
muytas cavalgadas, robos e danyos en el dito regno de Aragon e no cessan de fazer-ne todos dias, por
tanto, a fin de obtener la dita observacion de paz, ordenan que los ditos mossen Johan de Moncayo e
mossen Martin de Lanuça e las ditas gentes d’armas e otras de la gineta, contr’aquellos que dentro los
tres meses passados del dito solido han feyto o feyto fazer cavalgadas e danyos del dito regno de
Castiella en el dito regno de Aragon o d’aqui avant ne faran, ultra los otros arbitrios que tienen, hayan
arbitrio e facultat, con los ditos hombres d’armas e ginetes e otros qualesquiere que seguir-los querran
por deffension del dito regno e reintegracion de los ditos danyos, dampnificar aquellos e a sus bienes
assi dentro del regno de Aragon como dentro del regno de Castiella. E en el caso que no havran feyto
cavalgadas o dado danyo en el dito regno d’Aragon pero, durant los ditos tres meses, havran permetido
que por sus territorios passen gentes e en aquellos sean receptados que hayan feyto cavalgadas en el
dito regno de Aragon, que, si apres de la testificacion de los presentes capitoles tornaran a dar el dito
permisso o faran la dita recepcion, que los ditos mossen Johan e mossen Martin hayan contra ellos el
dito arbitrio o facultat, el qual arbitrio e facultat hayan de dampnificar aquellos que verdaderament
sabran que vienen del dito regno de Castiella al dito regno d’Aragon por dampnificar aquel, assi dentro
del regno de Castiella como dentro del regno d’Aragon. Otrosi ordenan que los ditos mossen Johan e
mossen Martin sean tenidos prestar sagrament e homenatge en poder del notario testificant la carta
publica, de la qual de part desuso se fa mencion, juxta la forma contenida en el capitol que comiença
‘item ordenan que los ditos hombres d’armas et cetera’, que se havran bien e lealment en las cosas
contenidas en el present capitol, todo proprio interes, favor e comport apart posados, a solo servicio del
senyor rey e beneficio e reposo del regno.
Item attendientes que en el acto de la supplicacion fecha por la [f. 504v] Cort celebrada por el rey
don Pedro en el lugar de Carinyena ha dos capitoles del tenor siguient:
“Item sea ordenado por la dita Cort que el capitan o capitanes que de aquestos seycientos de cavallo
sera o seran sia o sian aragoneses e no de otra nacion, e de aquesto sia supplicado al senyor e que sian
nobles, si nobles hi querran seyer, e si no qu’end’i puedan seyer ordenados de otros naturales de la
tierra”. Et: “Nichilominus jam dicta brachia domino regi pretacto supplicarunt quod super provisione
capitaneorum pro frotariis ejusdem regni ex domo regali et nobilibus Aragonum deliberare dignaretur,
quoniam modo predicto ipsam provisionem faciendam dicti domini regis discrecioni relinquerunt”.
E attendientes asi missmo que en el acto de la supplicacion fecha por la Cort celebrada por el senyor
rey regnant en la villa de Valderoures ha un capitol del tenor siguient:
“Los quales, asi plegados e ajustados, considerantes que era necessario fazer capitan o capitanes
pora los ditos mil hombres de cavallo, ordenan que el meter de los ditos capitan o capitanes fuesse por
ellos remesso e lo remetian a determinacion e ordinacion del senyor rey, con protestacion empero que
el dito senyor rey los ditos capitan o capitanes de los ditos mil hombres de cavallo faria fuessen
aragoneses e no de otra nacion, e encara con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho
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ni engendrado prejudicio en los Fueros, privilegios e libertades del dito regno, e aquesto se ordenas
largament et cetera”.
Por provehir a la deffension del regno e dar aquella breu e buena expedicion, es deliberado que el
meter de los capitanes sia remetido a determinacion e ordinacion del senyor rey de Navarra, lugartenient,
con que los ditos capitan o capitanes sea et sean de nacion aragoneses e no de otra nacion, con
protestacion empero que por las sobredichas cosas no sea engendrado o feyto prejudicio alguno a la
dita Cort ni ad alguno de los braços de aquella, romangan e sian en aquel drecho que eran antes que’l
present capitol se fiziesse, e que el present acto no pueda seyer traydo en el sdevenidor a consequencia,
e que de aquel no se pueda ayudar braço alguno de la dita Cort contra los braços otros de aquella ni
contra alguno d’ellos, e con protestacion e salvedat que por aquesto no fuesse fecho ni engendrado
prejudicio a los Fueros, privilegios e libertades del dito regno.
Item se supplica al dito senyor rey, lugartenient general del dito senyor rey, que el quiera por part del
senyor rey fazer tal ayuda a deffension del dito regno e de las fronteras de aquel que, ultra los ditos
quatrozientos cinqua[f. 505r]nta quatro de cavallo <que> por las quaranta personas ordenados, la tierra
del senyor rey pueda seyer deffendida.
Item se supplica al dito senyor rey lugartenient que, durant este tiempo que la Cort de Aragon en
servicio de la corona [del] senyor rey e bien de su regno tienen estos CCCCLIIIIº de cavallo, por el dito
senyor rey no sia fecha demanda alguna en todo el regno de Aragon ni a sus vasallos ni otri de
qualquiere condicion sia, exceptado aquellas rendas que por sus regalias puede haver e ha ordinarias e
son ordenadas, sines de otra demanda que haya de fazer a sus gentes por manera de rogarias, ni
prelados, nobles, cavalleros ni otros algunos no sian tenidos de servir la mesada durant el dito tiempo.
E encara se supplica al dito senyor rey que de mera gracia le placia atorgar que d’aqui adelant en tiempo
alguno no se procida a demandar o exhigir penas algunas de algunos regnicolas del dito regno por
causa que se digan entro aqui haver dado o tomado florines a mayor precio de diez solidos el florin o
haver preso o dado dineros barceloneses o realetes.
Item se supplica al dito senyor rey lugartenient que, durant el dito tiempo ni apres, por causa de la
occupacion fecha o detencion de los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva e por otras
qualesquiere occupaciones o detenciones si conteciesse fazer-se de algunos otros castiellos e lugares
dentro del dito regno de Aragon estantes, el dito senyor rey lugartenient ni otro alguno en nombre del
dito senyor rey no pueda convocar en el regno d’Aragon huest, cavalgada, juncta ni exercito sines de
voluntat e consentimiento de las quaranta personas representantes la Cort o la mayor part de aquellas,
la dita mayor part considerada segunt el poder a ellos por la dita Cort conferido. Plaze al senyor rey
lugartenient lo contenido en el dito capitol a tiempo de hun mes tan solament, por el qual se offrecen
los ditos quatrozientos cinquanta quatro de cavallo.
Protiestan empero las quaranta personas sobreditas que, por ellos supplicar et demandar lo
contenido en el sobredito capitol e que por el atorgamiento e confession feyta, no sia feyto ni causado
prejudicio o lesion alguna al regno d’Aragon e las quaranta personas representantes la Cort en el
drecho, si alguno les ne pertenesce o pertenescia, en virtut de los capitoles de las offertas de las gentes
d’armas feytas por las quaranta personas e los atorgamientos en aquellos fechos por el dito senyor rey
lugartenient o en otra manera.
El dito senyor rey lugartenient admete las ditas protestaciones e qualquiere d’ellas. [f. 505v]
Item se supplica al dito senyor que en general ni en singular las gentes del dito regno no sian
requeridas, rogadas ni costreytas a fer las cosas sobreditas ni alguna d’ellas.
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Item ordenan las dichas quaranta personas que los ditos CCCCLIIII de cavallo sian tales que, por
alguna causa de guardar sus ciudades, villas o aldeas, no se puedan escusar ni se scusen de seguir al
capitan o capitanes allo do el o ellos querran, e en caso do se excusaran, sino por excusa que sia vista
al capitan o capitanes justa, que pierdan el cavallo e las armas e el solido, aplicaderos al regno, e que
gracia no les pueda seyer fecha. Quieren empero e ordenan que por aquesto no sia dada facultat o
permisso a los ditos capitan o capitanes de dar licencia a la dita gent de cavallo contra tenor e forma
de los presentes capitoles.
Item ordenan las dichas quaranta personas que la dita ayuda fazen tan solament por deffension del
regno e recuperacion de los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva e offension del compte
de Medinacelim e de sus valedores dentro del regno de Aragon, o fuera del dito regno d’Aragon al dito
compte de Medina e qualesquiere villas, castiellos e lugares del dito compte, vasallos e bienes de aquel
stantes dentro los limites del dito condado de Medina e de los lugares de Deca, Ciuella e otros lugares
e en los casos que dispensado por las quaranta personas representantes la Cort e por los presentes
capitoles se dispensa, son a saber, por el dito hun mes, e que por mas tiempo los qui el dito solido
recibran por el dito senyor rey, por deudo de fieldat ni en otra manera, costreytos no sian a fazer el dito
servicio, antes agora por la ora los da el dito senyor rey lugartenient por quitos, que ellos sines de toda
nota de reprension de fieldat et de otra qualquiere se puedan tornar si querran e bien visto les sera.
Item que las ditas quaranta personas representantes la Cort general o aquellos qui por ellos seran
dipputados hayan pleno poder para convocar, requerir e costrenyer los sobreditos hombres de cavallo
pora ir a fazer el sobredito servicio, e official del senyor rey, exceptos los ditos capitan o capitanes e
qualquiere d’ellos, algun poder pora esto fazer no haya ni se pueda entremeter en alguna manera, si
no es que por los ditos dipputados o quaranta personas fuessen pora esto fazer requeridos, en el qual
caso sian tenidos de dar-les consello, favor y ayuda. [f. 506r]
Item que los ditos hombres de cavallo, pues convenient solido se les da, sian tenidos de haver sus
azemblas proprias, es a saber, dos cavallos una azembla si haver-las querran, e si mas mester ende
havran por las causas sobreditas que les sian dadas por los judges locales o jurados cada hora que
requeridos ende seran, por su salario juxta el stillo de la cort del senyor rey, que es por dia tres solidos
e nueu dineros por azemblero e azembla, e aquellas sian stimadas e dadas fianças por las stimas e
logueros. E qualquiere de los hombres de cavallo que, por si o por otri, sino en la forma sobredita,
azemblas pendra, haya perdido et pierda el solido de hun mes e sia tenido pagar la stima e loguero, e
que los ditos officiales sian tenidos dar las ditas azemblas en la forma sobredita, cada que requeridos
ende seran.
Item que el dito senyor rey ni officiales suyos no costrengan ni puedan costrenyer algunas personas
del regno de Aragon, assi de universidades como de otros lugares qualesquiere del dito regno, assi de
prelados, nobles como de ricoshombres, cavalleros, infançones e ciudades del dito regno, a dar viandas
ad alguna persona o personas ni emprestar aquelas en razon de satisfaccion del sueldo ni por otra
manera qualquiere ni cosa alguna prender de bienes de aquellos por la dita razon, antes sian en su plena
libertat por fazer de lo suyo a su propria voluntat, segunt que es de razon e de Fuero, e si el contrario
se fazia por el dito senyor rey e sus officiales ipso facto cesse la dita ayuda.
Item que qualquiere castillo o lugar o heredamiento o dreyto alguno que sia o sera occupado por
gentes strangeras por razon o causa de las novidades que de present occorren o d’aqui avant occorreran
por las causas sobreditas, en qualquiere tiempo que’l dito lugar, heredamiento o dreyto se cobre en
qualquiere manera, que aquel sia tornado e dado a su senyor sin pleyto o question alguna con todos
sus dreytos pertenescientes al dito lugar o heredamiento o dreyto e sin pagar expensas, danyos algunos,
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e que por causa de satisfaccion o remuneracion alguna que se demande por aquel o aquellos qui el dito
castiello, villa, lugar o heredamiento recobraran no se pueda fazer retencion de los ditos castiello, villa,
lugar o heredamiento. [f. 506v]
Item se ordena que qualquiere de los ditos CCCCLIIII de cavallo que se vendra de la frontera do
dipputado sera durant el dito tiempo, que pierda el cavallo e las armas, aplicaderos ut supra.
Item que alguno de los ditos quatrozientos cinquanta quatro de cavallo scudero de otro senyor, sin
voluntat de su senyor no pueda jugar ni enpenyar, vender ni en alguna otra manera alienar el cavallo o
las armas ni partida de aquellas, e qualquiere persona de qualquiere condicion sia que cavallo o armas
de los sobreditos ganara, comprara o en penyos recibra, que pierda e haya perdido el precio e lo que
prestado havra, e el cavallo e las armas que tornen a aquellos qui las jugaron, vendieron o empenyaron
o en otra manera alienaron si suyas seran, e si suyas no seran a los senyores de qui seran.
Item ordenan las ditas quaranta personas que ningun scudero, patge o rapaz, trompeta, azemblero,
hombre de piet o servidor de algunos de los ditos quatrozientos cinquanta quatro hombres de cavallo
no se pueda, durant el dito tiempo del dito hun mes, partir del servicio de aquel con qui o en cuyo
servicio al tiempo de la muestra trobado sera, e ningun otro no pueda tal scudero, patge, rapaz,
trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor celar, retener o receptar dius pena arbitraria a arbitrio
del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito solido de tener servar
el present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de voluntat de
partes.
Item que las pasadas (sic) por las ditas gentes d’armas se devan asignar por los ditos capitan e
capitanes o por los aposentadores asignados por ellos o por los jurados de cada una ciudat, villa o lugar,
e no sines de los ditos jurados.
Item que los ditos capitanes hayan a dar la nomina de los qui pendran el solido e deven ir en sus
companyas, e aquellos que daran en la dita nomina hayan de prestar e fazer el sagrament e homenatge
ordenados de part desuso en poder de los ditos capitanes, de lo qual haya de constar por acto publico.
Item que los ditos capitanes por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, o por las
personas por su alteza dipputadas sleyderos e credores hayan de fazer et prestar, ultra los juramentes e
homenatge que por los presentes capitoles han de prestar, [f. 507r] el jurament e homenatge siguientes
mediant carta publica, la qual hayan de enviar daquia el vinten dia del dito mes a los ditos trasoreros de
las sisas.
“Yo, tal, juro e presto sagrament e homenatge de haver-me bien e lealment en la present capitania
a la qual so asignado por part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, durant el
dito mes a servicio del senyor, utilidat de la cosa publica del reyno, e servare e guardare por todo mi leal
poder, todo frau et dolosidat cesant, todos e cada unos capitoles sobreditos quanto tocan e sguardan
o toquar o sguardar pueden a mi assi como capitan sobredito, e que cerqua todas e cada unas cosas
que havre de fazer como capitan estare a ordinacion de las ditas quaranta personas et servare e
guardare sus mandamientos, e que la gent d’armas de qui yo so capitan no levare ni saccare a otros
lugares si no es a los lugares en los ditos capitoles contenidos et en los casos que por los presentes
capitoles e por los actos de las ditas quaranta personas es dispensado o dada facultat o arbitrio de entrar
o dampnificar, ni permetre ni consintre por mi poder aquellos sallir fuera de los ditos limites ni usar ni
fazer sino segunt de part desuso en los presentes capitoles es contenido e ordenado, e que no dare
licencia alguna dentro el dito tiempo a ningun hombre d’armas o ginetario pora ir a su casa ni pora ir
a otras partes pora feytos suyos proprios o de otri, los quales feytos no sian de la guerra”.
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Item que el dito senyor rey lugartenient reconezca que la ayuda que’l dito regno faze e atorga que
es graciosa e se faze por manera de agradable voluntat, e que en el tiempo advenidero por el ni por el
senyor rey ni por sus successores a consequencia no pueda seyer deducto ni por aqueste atorgamiento
sia fecho prejudicio a los Fueros, privilegios, libertades e buenos usos del regno, antes aquellos les
finquen salvos e illesos como si alguna ayuda atorgada no haviessen.
Item suplican las ditas quaranta personas al dito senyor rey lugartenient que si, durant el tiempo del
solido sobredito, contecera alguno o algunos de los adversarios o enemigos del dito regno, quantoquiere
hayan titol de marques, compte, vizconte o otro qualquiere titol mayor o menor, que’l dito senyor rey
lugartenient haya su drecho de quinto del rescat e bienes del tal presso e no otro alguno, ni deva aquel
tirar [f. 507v] de poder de aquel o aquellos qui aquellos detendran o detendra, ni pueda exhigir el dito
quinto ante que’l presonero sia dada a fiança o rescat e el dito rescat sia pagado.
Item que los ditos CCCCLIIII de cavallo, cada uno singularment, hayan de prestar e fazer el sagrament
e homenatge siguientes mediant carta publica en poder de los ditos capitanes:
“Yo, tal, me acuerdo e me obligo e presto sagrament e homenatge en poder de vos, tal capitan, que
servire al senyor rey e al dito regno bien e lealment con tal, bien armados, juxta la forma por las quaranta
personas statuyda a conoscimiento vuestro, e servire a ordinacion vuestra, en conpanya del qual prengo
el dito solido durant tiempo del dito hun mes, dentro del dito regno o en el condado de Medinacelim
e sus terminos e de los lugares de Deca, Cihuela, Almenara, la Torre de Martin Goncalvez e en sus
terminos e en los otros lugares e tierras que, en sus casos juxta los presentes capitoles, es permetido
entrar e dar danyo alla do el dito capitan ordenara, e no entrare en el regno de Castiella ni en otro regno
o part ni fare mal o danyo en aquellos si no es en el dito condado de Medinaçelim e sus terminos e en
los ditos lugares de Deca, Cihuela, Almenara e Torre de Martin Goncalvez e sus terminos e en los otros
lugares e tierras que, en sus casos juxta los presentes capitoles, es permetido dar danyo, e las personas e
bienes que alli seran trobados durant el dito tiempo, haunque el capitan general qualquiere otro superior,
exceptado el senyor rey de Aragon en su propria persona, me mandasse el contrario, si no que por las
ditas quaranta personas o la mayor part de aquellas segunt su poder fuesse o sera ordenado o mandado
el contrario, del qual mandamiento haya de constar por letras de las ditas quaranta personas o mayor
part de aquellas. Et sere fiel e obedient a las ordinaciones e mandamientos del sobredito capitan,
siempre empero servada la forma sobredita, e no fare falta alguna por mi poder en lo sobredito al dito
capitan, e de tener e complir todas e cada unas cosas en los capitoles de la offerta fecha por las ditas
quaranta personas al senyor rey de Navarra, lugartenient, contenidas, e senyaladament en el capitol el
qual es del tenor siguient:
‘Item ordenan las quaranta personas la dita Cort representantes que ningun scudero, patge o rapaz,
trompeta o azemblero, hombre de piet o servidor alguno de los ditos quatrozientos cinquanta quatro
de [f. 508r] cavallo no se pueda durant el dito tiempo de hun mes partir del servicio de aquel con qui o
en cuyo servicio al tiempo de la muestra trobado sera. E ninguno otro no pueda tal scudero, patge,
rapaz, trompeta, azemblero, hombre de piet o servidor celar, retener o receptar, dius pena arbitraria a
arbitrio del capitan. E no res menos sian tenidos jurar todos aquellos qui tomaran el dito solido de tener
o servar el present capitol e todas las cosas en el contenidas, si ya lo sobredito no procediesse de
voluntat de partes’.
E no res menos fago sagrament e homenatge de no fazer mal ni danyo a las personas que tomaran
el solido del dito regno durant el tiempo del dito hun mes por el qual el dito solido durar deve e ocho
dias apres, dius pena de perjurio e quebrantador de sagrament e homenatge, empero que de aquesta
pena yo no pueda seyer acusado por alguna persona, salvo por la persona de qui sera principal interes.
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E si el contrario fare, lo que no pienso, quiero e consiento que por esta razon pueda seyer contra mi a
capcion de mi persona, toda solempnidat de Fuero cessant, por simple apellido proceydo, e que en la
causa e processo de aquella que sia proceydo segunt la forma dada de proceyr en el fuero fecho sobre
los homicidios”.
Las sobreditas ordinaciones siquiere provisiones cerqua la dita deffension e cosas sobreditas entienden
a fazer las ditas quaranta personas representantes la Cort del dito regno de Aragon con expressa
protestacion que, por las cosas feytas e ordenadas por ellas o alguna d’ellas, no pueda seyer fecho ni se
faga prejudicio alguno a Fueros, privilegios, libertades e usos del dito regno, antes aquellos e aquellas
finquen e romangan en su plena firmeza e valor e sian servados e illesos en general a todos e en special
a cada uno de los braços e singulares de aquellos, segunt los han e les convienen e convenir pueden et
deven, asi que, por las ditas ordinaciones ni alguna d’ellas o las otras cosas que por las ditas quaranta
personas se fazen, ni el senyor rey ni otro official ni persona alguna aquello no pueda demandar por
uso ni por possesion, ni que drecho alguno les ende sia adquirido ni guanyado.
Item otrosi protiestan las personas dipputadas por los prelados, religiosos, personas ecclesiasticas e
nobles de dito regno que ellos ni alguno d’ellos no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por
sus personas ni bienes d’ellos, sino cada uno por sus vasallos. E mas avant los del dito braço ecclesiastico
con esta protestacion expressa e protestacion consienten en las cosas [f. 508v] sobreditas e no en otra
manera alguna, que lo que a ellos tocara por la sobredita deffension e otras cosas anteditas de gentes
o de peccunia, que lo atorgan solament en deffension e pora deffension de los bienes ecclesiasticos et
de las yglesias e personas ecclesiasticas e no pora exercir guerra ni pora otra cosa, ante protiestan que,
si por aventura a egression (sic) o invadimiento entendian los ditos dipputados pora la deffension de las
fronteras sobreditas fazer o fazian, que ellos no y consienten ni les plaze en alguna manera, antes
expressament hi contradizen. E d’esto requieren por (lac.), notario substituydo de la dita Cort, que, en
salvamiento de sus stados e de sus consciencias, le faga carta publica.
Item protiestan los cavalleros e fidalgos siquiere infançones del dito regno que ellos ni alguno d’ellos
no entienden alguna cosa dar en la present ayuda por ellos ni sus vasallos, personas ni bienes algunos
d’ellos ni de alguno d’ellos, mas ellos faran al senyor rey, lugartenient general, tal servicio como fizieron
sus antipasados, e lo serviran en tal manera que se tendra por pagado.
E fecho lo sobredito, en continent el dito senyor rey lugartenient los ditos capitoles e todas e cada
unas cosas en ellos contenidas loho e aprovo. Et no res menos slio e creo en capitanes de la dita gent
d’armas e ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça,
cavalleros.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Johan Cathala, scrivient, habitantes
en Caragoça.
Lo qual fecho, levanto-se el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual dixo lo que se sigue:
“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient e de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e los
actos de aquella al martes primero vinient en aquesti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Johan Cathalan, atras nombrados.
[10.III.1453]

Advenient dia sabado a diez del dito mes de março, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dip[f. 509r]putados por la Cort los desuso en la proxima congregacion
nombrados, exceptado el noble don Johan d’Ixar, qui era absent, los quales stando assi ajustados, en
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presencia de aquellos fue personalment constituydo Anthon Romeu, vezino e jurado del lugar de
Moros, aldea de la ciudat de Calatayut, el qual, en nombre suyo proprio e por el dito lugar, offrecio,
presentes los ditos senyores la Cort representantes, una cedula del tenor siguient:
Ante la presencia de vos, los muy reverent, nobles e magnificos e honorables senyores dipputados
representantes la Cort general del regno de Aragon, compareçe Anthon Romeo, jurado e vezino del
lugar de Moros, aldea de la ciudat de Calatayut, el qual, en nombre suyo proprio por la fieldat que es
tenido al senyor rey et en nombre e por part del dito lugar, dize que, como muytas e diversas vegadas
de paravla vos haya supplicado e requerido por servicio del senyor rey que, attendido el dito lugar de
Moros es constituydo en la frontera de Castiella e el dito lugar sinse la ayuda del dito regno buenament
no se pueda mantener de pan ni basta a guardar et deffensar el dito lugar de los enemigos del senyor
rey, que dasseys orden de dar pan pora provision del dito lugar e dar algunos ballesteros pora guarda
et deffension del dito lugar, mayormente como sintiesseys se treballava por los ditos enemigos por
tractos o en otra manera de tomar el dito lugar et castiello, et aquello fins a oy han guardado, et si otro
inconvenient yde venia seria grant deservicio del dito senyor rey e danyo del dito regno. Por tanto, agora
de nuevo, a escargo suyo e en los ditos nombres, vos supplica e, por el interes del dito senyor rey, vos
requiere que deys sostenimiento et a ballesteros aquellos que a vuestras senyorias sera visto pora la
guarda et deffensa del dito lugar, como ellos ya no puedan tollerar los danyos e oppresiones que les son
dados et de cada dia les dan los ditos enemigos del senyor rey por no tener sostenimiento ni soccorro
aquel que cumpliria en aquel lugar a servicio del dito senyor rey e bienavenir del regno. En otra manera,
que protiesta, favlando con reverencia, que si inconvenient alguno se sigue, que aquel sia imputado a
cargo de vosotros, senyores, et no del dito lugar, como ya no sea a ellos poder-yde mas fazer ni resistir.
Et requiere, a escargo suyo et del dito lugar, seyer-ne feyta carta publica et seyer inserta en el registro
de la Cort por vos, notario, et cetera. [f. 509v]
La qual cedula assi offrecida, el dito Anthon Romeu, en los nombres desus ditos, dixo que supplicava
e supplico a los ditos senyores la Cort representantes que ellos exseguiessen e compliessen todas e cada
unas cosas en las ditas cedula contenidas, en otra manera, favlando con devida reverencia, que
protestava e protesto en la manera que en la dita cedula se contiene, requiriendo a Jayme de Perea,
notario substituydo de la Cort, que de todas e cada unas cosas sobreditas le fiziesse carta publica.
E los ditos senyores la Cort representantes, no consentiendo en las ditas protestaciones, demandoron
copia assi de la dita cedula como de la potestat del dito Anthon Romeu. No res menos requirieron al
dito Jayme de Perea, notario, que, si de lo sobredito carta publica alguna fazia, aquella no cerrasse sines
de respuesta, a la qual dar no les corriesse tiempo fins havida la copia por ellos demandada.
Testes Martin de Peralta, notario ciudadano de Caragoça, e Pero Bellita, portero desuso nombrado.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes, attendientes que en el mandamiento
por ellos fecho de pagar solido por un mes a dozientos diez ballesteros a nueu dias del present mes, el
qual comiença ‘primerament mandan a los administradores et cetera’, continuado atras en el present
processo, se contiene lo que se sigue: ‘e de la solucion de aquellos cobren apochas de los concellos,
senyores de los castiellos e lugares a la guarda de los quales han a servir o de aquellos a qui seran
asignados’. E como la intencion e voluntat de los ditos senyores fuesse estada que los ditos ballesteros,
excepto los diez asignados al lugar de Torrixo, se quedassen asignados a aquellos a qui fueron asignados
en los tres meses mas cerqua passados, segunt fueron distribuydos con acto fecho a XIII dias del mes
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de deziembre mas cerqua passado, continuado atras en el dito processo, por tanto, declararon que las
ditas palavras ‘o de aquellos a qui seran asignados’ fuessen havidos assi como si diziesse ‘o de aquellos
a qui fueron asignados’, todas las otras cosas contenidas en el dito mandamiento en su firmeza e valor
romanientes.
Testes fueron a lo sobredito presentes Alfonso Martinez, notario, e Pero Bellita, portero, habitant en
Caragoça.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes atorgoron letras pora los magnificos mossen
Johan de Moncayo e mossen Martin [f. 510r] de Lanuça e otros qualesquiere capitanes de las gentes
d’armas stantes al sueldo del regno, dius el tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por part de don Favian de Ravanera, sobrecollidor de las sisas en aquexa
Comunidat, havemos entendido que las quantias de monedas que ha de cobrar de los collidores e otras
personas que en aquellas han collido e deven de las sisas del dito regno en los lugares de las fronteras
las quales el no puede haver, dubdando ir a los ditos lugares por causa de las novidades occorrientes
sines de alguna companya, por tanto, vos pregamos e requerimos que, por seguridat de las peccunias
que proceyran de lo sobredito, las quales han a servir a pagament del solido de la gent d’armas e otras
necessidades del dito regno, queray[s] dar al dito don Favian, sobrecollidor, aquel numero que vos sera
visto de los ginetes que son en vuestra companya al solido del regno pora companyar-lo a los lugares
en do las ditas quantias son devidas, e en la tornada entro hun lugar segur de las ditas novidades. E la
sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a diez dias del mes de abril del anyo mil
CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblantes letras fueron despachadas, una pora’l dito bayle en favor de Johan d’Alveruela,
sobrecollidor de las sisas de la Comunidat de Teruel, e otra pora Pedro Conchiellos e Johan d’Araviana,
capitanes.
A los muy honorables e caros amigos don Pedro Conchiellos e don Johan d’Araviana, capitanes de
la gent d’armas que esta por el regno en la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, por part de don Anthon de Gurrea, sobrecullidor, et cetera ut supra.
[13.III.1453]

Subsiguient dia martes a XIII del dito mes de março, en la sala antedita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort [f. 510v] e quatro braço de aquella en la manera acostumbrada. El dito
lugartenient de Justicia, judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que
se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Johan de Terreu e Johan de Santangel, notarios habitantes en Caragoça.

[14.III.1453]

Advenient dia miercoles a XIIII del dito mes de março, los reverend don fray Gabriel, abbat del
monesterio de Veruela, el noble don Jayme de Luna, el magnifico don Lope de Gurrea e don Ximeno
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Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, congregados los ditos abbat, don Jayme de Luna e don
Ximeno Gordo en las casas de la Dipputacion e el dito don Lop de Gurrea en las casas de su habitacion,
sitiadas en la ciudat de Caragoça, que afruentan con casas de Domingo Agostin, notario, e con carreras
publicas, fizieron el acto infrascripto, que de su mandamiento fue testificado por Jayme de Perea,
notario substituydo de la dita Cort, del tenor siguient:
Consignacion de IIII mil D livras a ciertas personas.
Nos, el abbat de Veruela e el noble don Jayme de Luna, don Lop de Gurrea, don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de Caragoça, attendientes e considerantes por las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon haver-nos seydo dado poder de spender siquiere de poder
spender de las peccunias de las sisas que començaron a correr el quinzeno dia del mes de octubre del
anyo que se contava et conta a nativitate Domini MCCCCLII, fins al XIIII dia del mes de octubre del anyo
present que se conta a nativitate Domini Mº CCCCº LIII, quatro mil cincientas livras jaqueses, segunt mas
largament consta et pareçe por tenor del dito acto, el qual es del tenor siguient:
“Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a quatro personas, una de cada braço, de
la Yglesia al abbat de Veruela, por el braço de los nobles al noble don Jayme de Luna, por el braço de los
cavalleros e infançones don Lope de Gurrea, por el braço de las universidades don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de [f. 511r] Caragoça, que puedan spender en los actos de la guerra et
conçernientes o tocantes ad aquella, a su buen arbitrio, entro a en quantidat de quatro mil e cincientas
livras jaquesas, e que de aquellas no sian tenidos de dar conto a persona alguna. Con aquesto mandan
a qualesquiere administradores qui seran de las ditas sisas que de las peccunias e emolumentes
provenientes de las ditas sisas den e paguen a los sobreditos o a qui ellos querran las ditas quatro mil e
cincientas livras, no sperada otra cautela”.
Por tanto, en virtut del dito acto e del poder a nosotros dado, todos concordes, deliberadament
mandamos, por algunos buenos respectos nuestros animos ad aquesto movientes, que por sguart de la
dita guerra e cosas dependientes, incidientes, emergentes de aquella, sian dadas por los trasoreros o
conselleros o detenedores de las ditas sisas o peccunias de aquella qui agora son o por tiempo seran a
los infrascriptos e a qui ellos querran las infrascriptas quantidades, es a saber, al dito Ximeno Gordo
dizisiet mil ochocientos solidos dineros jaqueses e a qui el querra e ordenara, e a don Johan de Mur e
a qui el querra e ordenara tres mil quatrozientos solidos jaqueses, e a don Domingo Aznar quarantasiet
mil solidos dineros jaqueses e a qui el querra e ordenara, diziendo e mandando a los ditos trasoreros e
conselleros e detenidores de las ditas sisas que, de las peccunias que de las ditas sisas vernan en su
poder, den e paguen a los sobreditos e a qui ellos querran e ordenaran las sobreditas quantidades,
segunt le son fechas las dichas asignaciones particulares, cobrando apochas de cada uno d’ellos o
havientes causa d’ellos segunt le son fechas las ditas asignaciones et cetera.
Testes fueron a lo sobredito presentes Martin Ramon, capellan de casa del senyor vispe de Taraçona,
e Andres Perez, notario habitant en Caragoça.
[17.III.1453]

Subsiguient dia sabado a XVII del dito mes de março al qual fue continuada la dita Cort, absent el
dito senyor rey lugartenient e present el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
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“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes los honorables Sancho de Torres e Johan de Peralta, notario habitant en Caragoça. [f. 511v]
[19.III.1453]

Successivament dia lunes a XVIIII del dito mes de março al qual fue continuada la dita Cort, absent
el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la
dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia de Aragon, judge en
la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras martes en aquesti lugar”.
Testes Sancho de Torres e Lop Aznar, notarios habitantes en Caragoça.

[20.III.1453]

Advenient dia martes a XX del dito mes de março al qual fue continuada la dita Cort, en la sala desus
dita, absent el dito senyor rey lugartenient e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia
d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se
sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la dita Cort e los actos de aquella a cras miercoles en aquesti lugar”.
Testes Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.

[21.III.1453]

Siguient dia miercoles a XXI de dito mes de março 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, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia
d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se
sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras jueves en aquesti lugar”.
Testes Martin de Moros e Johan de Borau, habitantes en Caragoca.

[22.III.1453]

Subsiguient dia jueves a XXII del dito mes de março 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, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. [f. 512r] E el dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo
que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en aquesti lugar”.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados.

[23.III.1453]

Poder de micer Johan de Gurrea, procurador de don Lop Ximenez.
Apres de aquesto, dia viernes a XXIII del dito mes de março, en Caragoça, el honorable micer Johan
de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, qui es del numero de los ditos quaranta
dipputados por la Cort a proveyr en la deffension et cetera, segunt pareçe por el poder atras en el
present processo inserto, de su cierta sciencia como dipputado desus dito, revocando qualesquiere
poder e poderes por el ante de agora en el dito nombre dados e atorgados, agoro (sic) nuevament
atorgo e acomiendo sus vozes, vezes e poder al noble don Ximen d’Urrea e a don Loys Sanchez de
Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados suyos del braço de los nobles, a
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entramos ensemble et cada uno d’ellos por si, de las quales puedan usar en absencia suya e no en otra
manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes Diego Griment, scudero, et Martin de Luesia, notario,
habitantes en Caragoça.
Despues de aquesto, el dito XXIII dia del mes de março al qual fue continuada la dita Cort, en la sala
desus dita, absent el 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 forma acostumbrada. E el dito Justicia
d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se
sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras dia sabado en aquesti lugar”.
Testes Sancho de Torres, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[24.III.1453]

Advenient dia sabado a XXIIII del dito mes de março, el muy alto e muy excellent senyor el senyor
rey de Navarra fue [f. 512v] personalment constituydo en la sala desus dita, e con su alteza fue alli el
muy illustre senyor don Carlos, princep de Viana, fillo primogenito suyo, e el dito senyor rey stando en
su cadira reyal e el dito senyor princep stando asentado cerqua de su senyoria en un scambello, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro e don Loys Sanchez
de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de micer Johan de Gurrea, procurador del noble
don Lop Ximenez d’Urrea, condipputado.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Johan de
Bardaxi, scudero, condipputados. [f. 513r]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Johan de Çervera, procurador de la villa de
Alcanyz, de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
E assi stando el dito senyor rey de Navarra e el dito senyor princep assentados, seyendo alli
congregados los ditos senyores dipputados la Cort del dito regno representantes, el dito senyor rey de
Navarra encomendo et puso en poder de los ditos representantes la Cort la persona del dito senyor
princep, e los ditos dipputados la Cort representantes, con las protestaciones en el dito e infrascripto
acto mencionadas e no sines de aquellas, recibieron en poder la persona del dito senyor princep e
comendaron la guarda e custodia de aquel a don Johan del Riu e a don Jayme Lopez, del numero de
los ditos quaranta dipputados por la Cort, en la forma en el dito acto mencionada, los quales ditos don
Johan del Riu e Jayme Lopez recibieron la persona del dito senyor princep, guarda e custodia de aquel
con las protestaciones e en la forma e manera en el dito acto contenidas. E el dito senyor rey admetio
e accepto las protestaciones fechas por los ditos representantes la Cort, e semblantment los ditos
dipputados la Cort representantes acceptaron las protestaciones fechas por los ditos don Johan del Riu
e don Jayme Lopez, segunt que todas las cosas sobreditas stensament son contenidas en un acto o
cedula que fue leyda por don Domingo d’Echo, secretario del dito senyor rey, del tenor siguient:
Acto que’l senyor princep de Viana, preso, fue puesto en poder de los quaranta representantes la
Cort de Aragon.
El senyor rey de Navarra encomienda la persona del senyor princep [f. 513v] de Viana, su fillo, a las
quaranta personas o a las personas que ellos hi dipputaran, las quales devan guardar aquel por todo el
mes de abril primero vinient, en et por la forma e con las protestaciones e salvedades e acceptaciones
de aquellas contenidas en el acto fecho de la comanda del senyor princep el vinticinqueno dia del mes
de janero del anyo present.
E los ditos quaranta acomandan la persona del dito senyor princep a don Johan del Riu e a don
Jayme Lopez en et por la forma e con las protestaciones e salvedades que, en el dito acto, el dito senyor
principe fue acomandado por los ditos quaranta a don Loys Sanchez de Calatayut et a don Miguel Perez
de Orera.
E los ditos don Johan del Riu e don Jayme Lopez toman la persona del dito senyor principe en
comanda con las protestaciones e salvedades fechas por los ditos don Loys Sanchez e don Miguel Perez
en el antedito acto.
Et el dito senyor rey accepta las ditas protestaciones e salvedades en el dito acto fechas por los ditos
quaranta et por los ditos don Johan del Riu e Jayme Lopez.
Testes Jayme de Perea, notario, e Johan Cathalan, scrivient, habitantes en Caragoça.
Apres de aquesto, el dito dia XXIIIIº de março en la tarde al qual fue continuada la dita Cort, el dito
senyor rey de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en la sala suso dita,
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el qual dito senyor stando asentado en su cadira o solio reyal e present el antedito Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue congregada et ajustada la dita Cort, en la qual por los quatro braços del dito regno
los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
del castellan de Empuesta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina. [f. 514r]
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Ximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra como compte de Ribagorça.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Gilbert,
Mossen Miguel Gilbert.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Ferrando Ram.
Don Sancho de Francia.
Don Johan de Caseda.
Gabriel Urgel.
Gonçalvo Munyoz.
Johan de Cosco.
Pedro de Torres.
Por el braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça. [f. 514v]
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
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E assi plegada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito
Justicia d’Aragon, judge en aquella, el senyor rey lugartenient sobredito, de voluntat de la dita Cort, fizo
e atorgo los actos desuso insertos, los quales, de mandamiento de su senyoria, fueron leydos por don
Domingo d’Echo, secretario desus dito, segunt se siguen:
Dispensacion en la enquesta del Justicia d’Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant que no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, los quales son renunciados et
conclusos e en aquellos no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion
fecha contra los ditos Justicia d’Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se pueda por
la Cort proceyr a fazer todos los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort o la
Cort general e quatro braços de aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la
inquisicion del Justicia de Aragon et de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Guiatge pora ciertas personas.
Item el senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, guia et asegura las personas et bienes de don
Ferrando de Rojas, adelantado de Castiella, don Loys de Beamunt, condestable de Navarra, don Carlos
de Beamunt, arcediano de la Seu de Pamplona, Bertran, senyor de Cala, Charles d’Ayans, Johan Martinez de Artieda, Arnaut, senyor d’Armendariz, Johan d’Ayanç, Guilla[f. 515r]umes de Beamunt, Carles
de Cortes, Menaut de Beamunt, Lorent de Sancta Maria, Johan de Sant Martin, maestre de scula de
Tudela, Pascual de Sparça, alcalde de Pamplona, et Pedro de Sada, alcalde de Olit, et totas las companyas d’ellos et de cada uno d’ellos, en la forma contenida et con todas aquellas clausulas et
prerogativas et qualidades contenidas en el guiatge et seguro fecho por el dito senyor rey de voluntat
de la Cort a ciertas personas alli nombradas el primero dia del mes de febrero proximament passado, el
qual guiatge e seguro dure por todo el mes de abril primero vinient, excepto que los sobreditos guiados
o alguno d’ellos de su propria voluntat, de la qual haya de constar por carta publica testificada en
presencia del Justicia d’Aragon et por uno de los notarios principales de su cort, quisiessen e consentiessen seyer presos e presos detenidos por rehenas por la persona del dito senyor principe o en otra
manera, car en el dito caso el dito senyor rey, de voluntat de la dita Cort, quiere et ordena que los asi
consentientes puedan et devan seyer detenidos en et por la forma que consentido havran, el dito guiatge e seguro en alguna cosa no contrastant.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Johan Cathalan, scrivient, atras
nombrados.
E fecho lo sobredito, levanto-se el muy reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre de toda la
Cort, dixo:
“Muy excellent senyor, la Cort e quatro braços de aquella han a fer algunos actos en absencia de
vuestra senyoria, por que supplican aquella sia de su merçe querer-se apartar hun poco mientre los ditos
actos se fazen”.
E el dito senyor rey lugartenient, a supplicacion de la dita Cort, sallio-se de la dita sala, romanient la
sobredita Cort ajustada en la forma sobredita, e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en aquella.
La qual dita Cort e quatro bracos de aquella, assi stando ajustados, fizieron el acto infrascripto, el qual
de su mandamiento fue leydo por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, dius el tenor siguient:
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Poder sobre cierto fecho de don Johan de Mur.
La Cort e quatro braços de aquella, attendientes e considerantes por don [f. 515v] Johan de Mur,
olim administrador de las generalidades del regno d’Aragon, seyer stado proposado asseriendo el dito
regno e los quatro braços de aquel seyer tenidos e obligados al dito don Johan de Mur por razon de la
dita administracion de las ditas generalidades del regno de Aragon en dos mil dozientas cinquanta livras,
e haver supplicado a la dita Cort e a los quatro braços de aquella que, a conoscer si le son devidas las
ditas dos mil dozientas e cinquanta livras por el dito regno, la dita Cort e quatro braços de aquella hi
diviesen e quisiessen asignar algunas personas, las quales conosciessen et determinassen si las ditas dos
mil dozientas e cinquanta livras o partida de aquellas eran o sian devidas por el dito regno al dito don
Johan de Mur, administrador sobredito, por aquesto, la dita Cort e los quatro braços de aquella,
attendientes e considerantes lo supplicado por el dito don Johan de Mur seyer justo e consonant a
razon, de voluntat e consentimiento del dito don Johan de Mur, dipputan e asignan e dan por conoscedores, exhaminadores et determinadores de las cosas sobreditas a las quaranta personas, es a saber,
diez de cada braço, que fueron sleydos por el senyor rey e la Cort pora proveyr cerqua los actos de la
guerra, con que sian todos quaranta por si o por aquellos qui los han acomendado o acomandaran sus
vozes concordes, dando a las ditas quaranta personas en la manera sobredita todo aquel poder que la
dita Cort e quatro braços de aquella han et pueden haver cerqua las sobreditas cosas, e que hayan a
dar las ditas quaranta personas sus votos siquiere consentimientos en un lugar ajustados et ensemble,
e que al dito votar hayan de seyer presentes por si, o a lo menos seys de cada braço. Las quales quaranta
personas e aquellos a qui ellas o alguna han acomandado o acomandaran sus vozes en los actos de la
guerra et cada una d’ellos et d’ellas, antes qu[e] usen ni puedan usar del present poder, sian tenidas de
jurar et juren a la cruz e a los quatro sanctos evangelios de nuestro senyor Jhesu Christo de haver-se
bien e lealmente segunt Dios et sus buenas consciencias, todo amor, temor e favor apart posados, e que
no tomaran precio, subornacion e otra cosa alguna directament ni indirecta por causa o occasion de las
cosas desus ditas e en el present acto o poder contenidas. E dure el present poder por todo el mes de
junio primero [f. 516r] venient, e dentro del dito tiempo ordenan que no pueda seyer el dito Johan de
Mur exsecutado en aquella resta que se trobara seyer deudor el dito don Johan de Mur al regno de la
ultima administracion por el feyta fasta la concorrient quantidat de las ditas dos mil dozientas cinquanta
livras.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
Lo qual fecho, levanto-se el Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual, presentes el senyor rey
lugartenient e la Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes qui supra proxime.
[26.III.1453]

Advenient dia lunes a XXVI del dito mes de março al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey
de Navarra, lugartenient general sobredito, fue personalment constituydo en la sala desus dita, el qual
dito senyor stando asentado en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en
la Cort, fue congregada et ajustada la dita Cort, en la qual, por los quatro braços del dito regno,
intervenieron los qui se siguen:
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Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
de castellan de Emposta.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar. [f. 516v]
El noble don Pedro d’Urrea, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
El noble don Ximen d’Urrea, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, compte de Ribagorça.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries.
Mossen Sancho Garçez.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Sancho de Francia.
Gabriel Urgel.
Pedro de Torres.
Por el braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi plegada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, el senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, fizo et atorgo
el acto dejuso inserto, el qual de su mandamiento fue leydo por Gaspar d’Oliet, secretario suyo, segunt
se sigue:
Dispensacion en la enquesta del Justicia d’Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, o a la Cort general que, no obstant [f. 517r] que no sia
pronunciado diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, los quales son
renunciados et conclusos e en aquellos no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha
inquisicion fecha contra los ditos Justicia d’Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se
pueda por la Cort procedir a fazer todos los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la
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Cort o la Cort general e quatro braços de aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros
favlantes de la inquisicion del Justicia d’Aragon e de su officio en su firmeza et valor romanientes.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
E fecho lo sobredito, levanto-se el muy reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre de la dita
Cort, dixo en effecto:
“Muy excellent senyor, en absencia de vuestra senyoria se han a fazer algunos actos por la Cort, por
tanto supplican ad aquella sia de su merçe querer-se apartar un poco mientre se faran los ditos actos”.
E el dito senyor rey lugartenient, a supplicacion de la dita Cort, sallio-se de la dita sala. E romanient
la dita Cort ajustada en la forma desus dita, present el antedito Justicia d’Aragon, judge en aquella, la
qual dita Cort e quatro braços de aquella fizieron el acto infrascripto, que de su mandamiento fue leydo
por Jayme de Perea, notario substituydo, dius el tenor siguient:
Mandamiento de dar a IIII personas CCC livras, por aquellas distribuyderas.
La Cort e quatro braços de aquella, por algunas justas causas e razones a ellos a fazer lo infrascripto
induzientes, quieren e ordenan que, por los administradores de las generalidades del dito regno, no
sperado otro mandamiento o cautela, sian dadas e livradas a micer Jayme del Spital, arçidiano de Belchit,
el noble don Johan d’Ixar mayor, don Johan de Mur, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de
Caragoça, trezientas livras por tiempo distribuyderas por ellos a su arbitrio, de las quales no sian tenidos
dar conto alguno, mandando por la present a los dipput[f. 517v]tados de las generalidades del dito regno
qui agora son o por tiempo seran que, en la reddicion de los contos de los ditos administradores primero
fazedera, reciban a ellos en conto las ditas trezientas livras, los ditos administradores mostrando apocha
de aquellas atorgada por las ditas personas desuso nombradas, sin difficultat alguna.
Testes qui supra proxime.
E fecho lo sobredito, en continent el dito Justicia d’Aragon, judge en la dita 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 al quarto dia del mes de abril primero
vinient en aquesti lugar”.
Testes los ditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros.
[4.IV.1453]

Adveni[en]t dia miercoles a quatro dias del mes de abril anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala antedita, absent
el dito senyor rey lugartenient e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la forma acostumbrada. E el
dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo tales o
semblantes paravlas:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Gil de Barchinona, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoça.

[6.IV.1453]

Successivament dia viernes a VI del dito mes de abril, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
Micer Johan (sic) del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient [f. 518r] poder
del muy reverend arcevispe de Caragoça e de mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina,
condipputados.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan de Ixar, don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don
Lop Ximenez d’Urrea, e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Johan de Mur e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, por si e havient poder de don
Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Diago Medina, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Teruel, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputados. [f. 518v]
Los quales ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, deliberaron, concordaron e
fizieron los quatro actos infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron recebidos e testificados por
Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, e son del tenor siguient:
Fueron ordenados CCCCLIIII de cavallo e CC ballesteros, a los quales les fue mandado pagar solido
por I mes.
Las quaranta personas representantes la Cort del regno de Aragon, havientes sguart al servicio del
senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan CCCCLIIII hombres de cavallo, a saber es, cient
huytanta dos hombres d’armas con cavallos encubertados e sus patges e novanta ginetes e dozientos e
diez ballesteros por tiempo de hun mes, el qual, quanto a los ditos hombres d’armas et ginetes, excepto
quanto a los vint hombres d’armas que aturan en Taraçona, començara a correr el dotzeno dia del
present mes de abril, et finara el onzeno dia del mes de mayo primero vinient, e quanto a los ditos vint
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hombres d’armas que aturan en Taraçona, començara a correr el dia que se presentaran al justicia de la
dita ciudat o a su lugartenient e començaran a servir, e quanto a los ditos ballesteros, començara a
correr a cada uno el dia que començara a servir, de lo qual haya de constar por letras de aquellos a qui
son consignados o de sus alcaldes. E quieren que la dita gent d’armas e ballesteros aturen dius aquellos
capitanes et en aquellas stancias et sian distribuydos en aquella mesma forma et ad aquellas personas
que son ordenados et distribuydos en el mes corrient. Et la dita gent d’armas ordenan con aquellos
capitoles, salvamientos, condiciones et protestaciones que fue ordenado por el present mes con acto
fecho a nou dias del mes de março mas cerqua passado, segunt son contenidas en el present processo.
E mandan a los administradores de las generalidades del dito regno e a cada uno d’ellos que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades et otras del dito regno que a manos suyas e de qualquiere
d’ellos por los actos desuso mencionados e en otra qualquiere manera son pervenidos e pervendran, [f.
519r] paguen el solido de la dita gent d’armas et ballesteros, a saber es, la meytat entro al XXV dia del
mes present de abril et la resta entro al Xº dia del dito mes de mayo, ad aquel respecto et cobrando
apochas de aquellos capitanes e otras personas que fue ordenado dever-se pagar el solido de la dita
gent d’armas et ballesteros por el mes agora corrient, con actos fechos en el dito nono dia de março e
en la forma que en aquellos stensament es contenida. Et dispensan, quanto a la peccunia que en el mes
de mayo primero vinient se deve poner en la caxa de cinquo claves, en aquella mesma forma e con
aquellas qualidades que fue dispensado en los actos fechos en el dito nono dia del dito mes de março.
Et por quanto pora la solucion del dito solido se aempran et prenden tres mil trezientas cinquanta
cinquo livras de las peccunias del dito general, aquellas consignan a los administradores de las ditas
generalidades de et sobre las peccunias de las ditas sisas con aquellas seguridades e en aquella mesma
forma que tres mil e cincientas livras les fueron consignadas por el solido de la gent d’armas e ballesteros
que sierven en el mes corrient, con actos fechos el dito nono dia de março.
Declaracion de dubdo que se fazia a los administradores del general en el pagament del solido.
Item en los capitoles e actos fechos a VIIII dias del mes de março mas cerqua passado, con los quales
fue ordenada cierta gent d’armas pora deffension del regno por tiempo de un mes agora corrient, se
contiene que de ciertos juramentes et homenatges prestados por los capitanes de la dita gent d’armas
e de la representacion fazedera por los vint hombres d’armas que aturan en Taraçon havesse de constar
por cartas publicas, de las quales se haviesse de fer [fe] devant de los trasoreros de las ditas sisas dentro
cierto tiempo. E porque de algunas de las ditas cartas publicas no se fizo fe davant de los ditos trasoreros
dentro el termino statuydo, dubdan los administradores de las ditas generalidades que a la solucion del
solido de la dita gent d’armas se les faga algun dubdo. Por tanto, certificados que lo sobredito, es a
saber, encara no fazer-se fe de las ditas cartas publicas en la forma contenida en el dito acto, se fizo por
inadvertencia, declaran que, no obstant que no sia stada fecha fe devant de los ditos trasoreros de las
sisas de todas las ditas cartas publicas dentro el termino statuydo, las soluciones [f. 519v] del dito solido
sian buenas e ligittimament fechas, e mandan que por la dita razon a los ditos administradores dubdo
alguno no les sia fecho en la reddicion de sus contos.
Mandamiento de pagar a los trasoreros de las sisas CC solidos.
Item por acto fecho a cinquo dias del mes de março mas cerqua passado, continuado en el present
processo, fue dado poder a los trasoreros de las ditas sisas de spender de los dineros de las sisas en
correus et algunas otras cosas fins en quantia de dozientos solidos, e, como buenament aquellos no
puedan tomar de las ditas sisas e aquesto redunde en grant danyo de las cosas que, por beneficio de
621

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 622

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

aquellas, se han a fazer, por tanto mandan a los administradores de las generalidades que, de las
peccunias que, pagado el sueldo de las gent d’armas e ballesteros, restan de las tres mil cincientas livras
que de las ditas generalidades se prendieron pora el dito solido con actos fechos a VIIII dias del dito mes
de março, den e paguen a los trasoreros de las ditas sisas o a los quatro d’ellos, segunt su poder, los
ditos dozientos solidos, et mandan a los dipputados del dito regno que aquellos les admetan en conto
con apocha de paga de los ditos trasoreros sin otra cautela alguna.
Poder a VIII personas a ciertos actos de la deffension del regno.
Item dipputan dos personas de cada braço, a saber es, del braço de la Yglesia a los muy reverend
don Dalmau, arcevispe de Caragoça, e don George, vispe de Taraçona, del braço de los nobles el noble
don Pedro d’Urrea e el noble don Ximen d’Urrea, del braço de los cavalleros e infancones mossen Johan
Gilbert, cavallero, e don Sancho de Francia, scudero, del braço de las universidades don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de Caragoça, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, a los quales dan poder que, todos concordes, puedan [f. 520r] deliberar, concordar e ordenar
pora passado el onzeno dia del mes de mayo primero vinient si se continuara la deffension del regno
por el dito regno <e> [o] no, intimar a qui bien visto les sera e fazer cerqua de aquello todos los actos
et cosas que les seran bien vistas. Et si deliberan que se deva continuar la dita deffension por el regno,
que puedan deliberar e ordenar si se fara gent d’armas, ginetes e ballesteros pora la dita deffension e
en que numero e con que maneras e qualidades e de do se los haya a pagar el sueldo e aquel mandar
pagar. Querientes los sobreditos cerqua las sobreditas cosas hayan todo aquel poder que han los
quaranta dipputados la Cort representantes.
Testes fueron a lo sobredito presentes Lop Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en
Caragoça.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes atorgan e mandan fer las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, nosotros el dia present havemos ordenado pora deffension del regno a
tiempo de un mes, qui començara a correr el XIIº dia del present mes de abril e finara el XIº dia del mes
de mayo primero vinient, otros tantos hombres d’armas con cavallos encubertados e sus patges e otros
tantos ginetes como en el mes de present corrient son conduzidos e sierven al solido del regno, con
aquellos capitoles, salvedades, protestaciones, juramentes e homenatges, e en toda aquella mesma
forma que fue ordenada la gent d’armas que sierve de present al solido del regno. Por que, intimantes
vos lo sobredito, vos pregamos querays acceptar e tomar cargo de servir a la dita deffension por tiempo
del dito mes con otros tantos hombres d’armas e ginetes como en el mes agora corrient teneys en
vuestra companya al dito solido, e prestar semblant jurament e homenatge que prestasteys al principio
d’esti mes mediant carta publica, la qual por vos sia enviada tantost et de aquella se faga fe a los
trasoreros de las sisas segunt es ordenado, e sea-vos pagado el solido del dito mes, la meytat entro al
XXVº dia del present mes de abril e la resta entro al Xº dia del dito mes de mayo, haviendo-vos en la
dita deffension segunt cumple al servicio del senyor rey e bienavenir del regno, como de vuestra savieza
indubitadament se confia. La sancta Trinidat [f. 520v] vos haya en su continua proteccion. Scripta en
Caragoça, a VI dias de abril del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
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Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer et cetera, segunt que la precedent.
[7.IV.1453]

Siguient dia sabado a VII del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient
e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al martes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Johan Sanz e Johan de Galve, habitantes en Caragoça.

[9.IV.1453]

Subsiguient dia lunes a VIIII del dito mes de abril, el dito senyor rey lugartenient fue personalment
constituydo en la dita sala, el qual stando asentado en su solio o cadira reyal, fueron plegados e
ajustados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e de mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, condipputados. [f. 521r]
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, don
Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e de mossen Miguel del Spital,
procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mosen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Mur, don Pedro Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, por si e havient poder de don
Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Diago Medina, procurador de
la Comunidat de las aldeas de Teruel, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputados.
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Los quales ditos dipputados la Cort representantes, congregados e ajustados segunt dito es, stando
el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal, fizieron cierta offerta e ordinacion, quatrozientos
cinquanta quatro de cavallo con las condiciones, salvamientos e protes[f. 521v]taciones contenidos et
contenidas en los capitoles infrascriptos, los quales començo de leyr don Domingo d’Echo, secretario
desus dito e, como fuessen ya vistos e concordados con el dito senyor rey lugartenient, el dito senyor rey
e las ditas quaranta personas la Cort representantes havieron aquellos por leydos et publicados, e de su
mandamiento fueron testificados por el dito secretario e por Jayme de Perea, notario substituydo de la
dita Cort, segunt se siguen:
Offerta de CCCCLIIII de cavallo pora deffension del regno a tiempo de un mes.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos
con las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas, e con protestacion expressa que, pues
ellos lo que ordenan, fazen e entienden a fazer fazen graciosament e por su mera liberalidat, que por
esto prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos et costumbres del dito regno
e singulares de aquel, ni en tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les finque
en general e particular salvo todo su drecho, assi que cosa alguna, prejudicio ni lesion no les pueda seyer
fecho e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas, segunt les
pertenescia et pertenesce ante de la present ordinacion.
Primerament las dichas quaranta personas ordenan cient e huytanta dos hombres d’armas con
cavallos encubertados e sus patges e novanta ginetes armados, segunt fue concordado en el tiempo de
la offerta de los mil dozientos rozines a tiempo de un mes, el qual comencara a correr el dotzeno dia
del present mes de abril e finara el onzeno dia del mes de mayo primero vinient. E quieren que, de la
dita gent d’armas e ginetes, la meytat sian conduzidas por el magnifico mossen Johan de Moncayo e la
otra meytat por el magnifico mossen Martin de Lanuça, cavalleros, es a saber, de aquellos qui han
servido el mes mas cerqua passado, pero si algunos de aquellos por qualquiere manera no querran o no
poran servir o seran vistos no servir bien a arbitrio de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen
Martin [f. 522r] de Lanuça, cada uno en su conducta, puedan en lugar de aquellos meter otros ydoneos,
a los quales hombres d’armas e ginetes sia dado por sueldo, es a saber, a cada un hombre d’armas con
su patge dozientos cinquanta solidos por mes, e a cada un ginet cient solidos por mes, de la qual gent
d’armas e ginetes la meytat de aquellos sten a ordinacion del dito mossen Johan de Moncayo e la otra
meytat del dito mossen Martin de Lanuça. El qual solido se haya a pagar por los administradores del
general del dito regno a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça por las gentes
de sus companyas, recibiendo apochas de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de
Lanuça, ellos haviendo prestado primerament el jurament e homenatge por carta publica en la forma
infrascripta testificada por qualquiere notario que a ellos et a cada uno d’ellos sera bien visto, el qual
solido de toda la gent d’armas e ginetes se haya de pagar la meytat entro al vinticinqueno dia del
present mes de abril, et la otra meytat daquia el dozeno dia del dito mes de mayo.
Item providen e ordenan por proveyr a la deffension e guarda de la ciudat de Taraçona que los ditos
mossen Johan de Moncayo e mossen Martin hayan a enviar a la dita ciudat o lexar en aquella cada uno
d’ellos diez hombres d’armas con sus patges, de los quales diez hombres d’armas de la companya del
dito mossen Johan de Moncayo haya de seyer cabo Johan d’Araviana, e de los diez hombres de la
companya del dito mossen Martin haya de seyer e sia cabo Pero Conchiellos, los quales dos cabos e los
ditos hombres d’armas hayan de fazer la muestra en la ciudat de Taraçona en presencia del justicia de
624

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 625

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

la dita ciudat o de su lugartenient, los quales dos cabos puedan recebir e reciban su solido de los
administradores del regno, es a saber, cada uno por sus diez hombres d’armas, a los quales comiençe a
correr el solido el dia que, apres del onzeno dia del present mes, se representaran al dito justicia de
Taraçona o su lugartenient e començaran a servir, de lo qual hayan a fazer fe por carta publica daquia
el vinten dia del present mes e aquesto devant los trasoreros de las sisas, specificando los nombres de
aquellos e el dia de la representacion sobredita e que comencaran a servir. [f. 522v] E no res menos
quieren que el dito mossen Johan de Moncayo dexe en guarda del castiello e lugar de Alfambra dos
hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de fray Rocaberti, comendador del dito lugar. E assi
mesmo quieren que quatro hombres d’armas con sus patges e dos ginetes de don Ximeno Gordo, los
quales son de la companya del dito mossen Martin, sten en el lugar de Sanctet e en custodia e guarda
de aquel, a los quales sia pagado el solido por los administradores del dito regno, e que’l sueldo de
aquellos sea pagado al dito don Ximeno con apocha del dito don Ximeno Godo. Providen empero que
los ditos vintiseys hombres d’armas e quatro ginetes e los cabos de aquellos hayan de estar a total
ordinacion de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça e de qualquiere d’ellos
siempre que necessario los havran pora deffension del dito regno de Aragon e offension de los
enemigos, restituyendo-los apres a sus guarnizones, los quales hayan a fazer muestra, los de Alfambra
en poder de los jurados del dito lugar e los de Sanctet devant los jurados del dito lugar, de lo qual hayan
a fazer fee por cartas publicas a los ditos trasoreros fasta el XXVº dia del present mes.
E por evitar replicacion de dos mesmos capitoles, ordenan los ditos hombres d’armas e ginetes dius
e con todas aquellas provisiones, pactos, condiciones, salvedades, protestaciones, juramentes e
homenatges e admision de protestaciones qui son contenidos e contenidas en la offerta e ordinacion
de la dita gent d’armas fecha a nou dias del mes de março mas cerqua passado, continuada en el
processo de la present Cort, los quales e las quales han e quieren aqui seyer havidos e havidas por
insertos e insertas.
E fecho lo sobredito, en continent el dito senyor rey lugartenient los ditos capitoles e todas e cada
unas cosas en ellos contenidas loho et aprovo. E no res menos slio et creo en capitanes de la dita gent
d’armas e ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça,
cavalleros.
Testes fueron a lo sobredito presentes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[10.IV.1453]

Advenient dia martes a X del dito mes de abril, el senyor rey lugartenient fue personalment en la sala
sobredita, el qual stando asentado en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella, en la qual intervenieron
los qui se siguen: [f. 523r]
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
del castellan de Emposta.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
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Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Luys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra assi como compte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
Don Lazaro de Borau, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Don Lop de Gurrea menor.
Mossen Johan Gilbert
Mossen Johan Nicolas.
Mossen Sancho Garcez.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Francia.
Johan de Borau.
Johan de Terreu. [f. 523v]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Sarinyena.
E assi congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su cadira reyal e present el
dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, el senyor rey, lugartenient sobredito, fizo el acto dejuso inserto,
el qual de su mandamiento fue leydo por don Domingo d’Echo, secretario sobredito, segunt se sigue:
Dispensacion en la enquesta.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant que no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, lugartenientes suyos, notarios e
vergueros del dito officio del Justicia d’Aragon, los quales son renunciados et conclusos e en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion fecha contra los ditos
Justicia d’Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se pueda por la Cort proceyr a fazer
todos los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro
braços de aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia
d’Aragon e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Testes Lop Aznar, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
E fecho el dito acto, levanto-se el reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre e voz de la dita
Cort e quatro braços de aquella, dixo tales o semblantes paravlas:
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“Muy excellent senyor, la Cort e quatro braços de aquella han a fer algunos actos en absencia de
vuestra senyoria, por que vos supplican aquella sia de su merçe querer-se apartar un poco mientre los
ditos actos se fazen”.
E el dito senyor rey lugartenient, a supplicacion de la dita Cort, salio-se de la dita sala, romanient la
sobredita Cort ajustada en la forma suso dita e present el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella. [f.
524r]
La qual dita Cort e quatro braços de aquella nombraron e slieron en misagero pora el rey de Castiella
al venerable religioso don fray Miguel, del orden de los menores, maestro en tehologia, e mandaron-le
dar letra de creença segunt que la forma de la dita eleccion e letra deyuso son insertas, las quales de su
mandamiento fueron leydas por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, segunt se siguen:
Eleccion de misagero pora’l rey de Castiella e mandamiento de pagar-le XX livras de salario.
La Cort general e quatro braços de aquella slien e nombran en misagero pora el senyor rey de
Castiella, con las salvedades et protestaciones contenidas en el acto fecho por la dita Cort a vintisiet dias
del mes de febrero del anyo present, al honorable don fray Miguel, frayre menor, maestro en thehologia,
al qual misagero mandan dar letra de creenca infrascripta, e mandan-le dar por su salario vint livras
jaqueses, e que mas haver no pueda por yda, venida ni staja quantoquiere que por luengo tiempo
vacase en las ditas cosas, las quales vint livras mandan seyer-le pagadas por los administradores de las
generalidades del dito regno sin alguna otra cautela, recibiendo empero apocha de paga del dito
maestre Miguel.
Testes los desuso proxime nombrados.
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Castiella.
Muy excellent senyor, de vuestra alteza havemos recebido una letra responsiva a otra letra por nos
enviada a vuestra senyoria por el venerable maestre Miguel, maestro en sacra thehologia del orden de
frayres menores de Sanct Francisco, misagero nuestro. E por quanto en la dita letra e instrucciones por
vuestra senyoria a el dadas se contiene que havriays plazer saber que se contiene en los apunctamientos
o capitoles fechos entre’l muy illustre senyor el rey de Navarra e el illustre princep de Viana, fillo suyo,
e que vos envias[f. 524v]semos la copia de aquellos, por tanto, instando en las supplicaciones a vuestra
senyoria de part nuestra, assi por la primera letra nuestra como de paravla por el dito maestre Miguel
a vuestra alteza fecha e contenida, vos enviamos con el dito maestre Miguel la copia de los apunctamientos o capitoles entre los ditos illustres senyores rey de Navarra e don Carlos, princep de Viana,
fillo suyo, por vuestra senyoria demandada, supplicando a vuestra alteza que sia su merce dar lugar a
la buena concordia e paz entre los ditos senyores rey e princep tractada, e no querer por alguna via dar
empacho o dilacion en aquellas por los respectos en nuestra primera letra contenidos. E por la dita razon
enviamos a vuestra senyoria el dito venerable maestre Miguel, portador de la present, misagero e
embaxador nuestro, al qual suplicamos vos placia dar fe e creença en todo aquello que de part nuestra
cerqua lo sobredito explicara a vuestra serenidat, la qual nuestro senyor Dios conserve por luengos
tiempos a su servicio. Scripta en Caragoça, a X de abril del anyo mil CCCCLIII.
Senyos (sic). Qui se recomiendan en gracia e merce de vuestra alteza, la Cort general de Aragon.
Lo qual fecho, el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, absent el dito senyor rey lugartenient
e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
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“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al jueves primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes los ditos Lop Aznar e Arnalt Fabre.
[12.IV.1453]

Successivament dia jueves a XII del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la
Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e [f. 525r] los actos de aquella al sabado primero vinient en
aquesti lugar”.
Testes don Miguel Cibrian, notario vezino de Villafermosa, e Arnalt Fabre, portero desuso nombrado.

[14.IV.1453]

Subsiguient dia sabado a XIIII del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, jutge en la
Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, e present el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort (sic), dixo
lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella en el stamiento que son al martes
primero venient en aquesti lugar”.
Testes los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.

[17.IV.1453]

Advenient dia martes a XVII del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la
present Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el
dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort en el estamiento que es al jueves primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Johan Sanç, habitantes en Caragoça.
Apres el dito dia martes a XVII del dito mes de abril, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia: [f. 525v] <Del braço de la Yglesia>
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e haviend poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro.
El noble don Eximen d’Urrea.
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El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi
e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder [de] don Ramon de
Palomar, procurador de la dita [f. 526r] ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e
don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, e don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Poder a VIII sobre ciertas expensas.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes dipputaron dos personas de cada
braço, de la Yglesia el reverend abbat de Sancta Fe e mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de
Sancta Maria la Mayor de Caragoça, del braço de los nobles el noble don Eximen d’Urrea e mossen
Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, del braço de los cavalleros e infançones don Johan de Mur e don Sancho de Francia, scuderos, de las universidades don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de Caragoça, e micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de
Calatayut, a los quales o a la mayor part de aquellos, con que en la dita mayor part haya uno a lo menos
de cada braço, daron poder de recebir informacion sobre las spensas que el noble don Johan d’Ixar dize
haver fecho e sustenido por causa de la preson de su persona fecha en el regno de Navarra, quando el
dito noble por part de los ditos senyores la Cort representantes fue enviado por embaxador ensemble
con el noble don Johan, su padre, a los capitan e otros del dito regno de Navarra de la obediencia del
senyor princep de Viana. E, recebida la dita informacion, que de aquella hayan a fazer relacion a lo ditos
senyores la Cort representantes.
Semblant poder daron los ditos senyores la Cort repre[f. 526v]sentantes a las ditas ocho personas
pora recebir informacion de las spensas que la Comunidat de las aldeas de Calatayut dize haver fecho
en la recuperacion del castillo e lugar de Villaluenga.
Testes fueron a lo sobredito presentes Pero Bellita e Jayme de Villareal, atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgoron una letra pora’l regient el officio
de la Governacion, del tenor siguient:
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Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion
d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, segunt somos informados, Pero Garcia, qui es seydo aragones por gran
tiempo, aqu (sic) passado a Castiella e de alli, durantes las novidades de las fronteras, ha fecho officio
de fer entradas en esti regno, presonando personas e dando-las a rescat e faziendo diversos robos e
otros danyos a los del regno, en grant deservicio del senyor rey. E de present, segunt se dize, es preso
em poder de ciertos vezinos de las aldeas de Calatayut, e parece-nos seria fer servicio al dito senyor e
grant beneficio al dito regno que de aquel se fiziesse justicia segunt que el senyor rey de Navarra ha
fecho aqui de uno de Fuentexalon que ha usado de tal manera. Por tanto, vos pregamos muy affectuosament querays tomar a vuestras manos el dito Pero Garcia e de aquel, segunt sus demeritos, fer priesta
justicia, el exemplar de lo qual sera grant beneficio en todas aquexas fronteras, e redundara en servicio
del senyor rey. E nuestro senyor Dios vos haya en su continua proteccion. Scripta en Caragoça, a XVII
de abril de MCCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[19.IV.1453]

Subsiguient dia jueves a dizinueu del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el dito senyor
rey lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. [f. 527r] E el dito Justicia e judge, absent el senyor
rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Johan Sanç, desuso nombrados.

[21.IV.1453]

Succesivament dia sabado a XXI del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al martes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Johan Gomez, notario habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, portero desuso nombrado.
E apres el dito XXI dia del mes de abril, stando el dito senyor rey de Navarra lugartenient sobredito
en las casas de la dignidat archiepiscopal de Caragoça, en presencia de su alteza fueron personalment
constituydos los muy reverents, nobles, magnificos e honorables don Dalmau, arcevispe de Caragoça,
don George, vispe de Taraçona, don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea, mossen Johan Gilbert, don
Sancho de Francia, don Eximeno Gordo e don Jayme Lopez, havientes poder a ciertos actos por las
quaranta personas la dita Cort representantes, segunt que del dito poder consta por acto fecho a seys
dias del mes de abril, continuado atras en el present processo, los quales al dito senyor rey lugartenient
supplicaron e con aquella subjeccion e reverencia que se pertenescia requirieron en la forma e manera
contenidas en la supplicacion, instruccion e requesta infrascripta, la qual por mi, Domingo Aznar,
notario de la dita Cort, fue leyda dius el tenor siguient:
Muy alto e muy poderoso princep e senyor lugartenient, et cetera.
630

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 631

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

A la vuestra muy alta senyoria, humilment supplicada, proposan Dalmau, arcevispe [f. 527v] de
Caragoca, George, vispe de Taraçona, Pedro d’Urrea, Eximen Gurrea, Johan Gilbert, Sancho de Francia,
Ximeno Gordo, Jayme Lopez, havientes poder a lo infrascripto por las quaranta personas representantes
la Cort general de Aragon en los fechos de la guerra e deffension del dito regno e offension contra los
enemigos de aquel, segunt mas largament consta del dito poder por acto fecho por las ditas quaranta
personas a seys del mes de abril del anyo present, que a vuestra alteza e senyoria e a todo el regno es
notorio e manifiesto que siet anyos ha o mas entre los regnos de Aragon e de Castiella e las fronteras
de aquellos ha hovido e ha discordias e debates, por los quales se son seguidos muchos robos, muertes
de personas e cremamientos e destrucciones de lugares de las fronteras del dito regno e otros danyos
inextimables, e ultra de aquello, en el discurso del dito tiempo, antes de la occupacion del lugar de
Villaroya fecha por el comte de Medina, el dito regno ha expendido en prosequcion de los ditos
negocios, assi en embaxadores como en solido o salario de gent d’armas e ginetes e ballesteros e
hombres de piet e otras cosas concernientes la deffension del dito regno cerqua de quantia de cient
mil florines d’oro d’Aragon, poco mas o menos, segunt por los actos e registros de las Cortes por
vuestra excellencia de aquel tiempo ent’aqua a los aragoneses celebradas et alius a los quales se
refieren mas largament es contenido, e apres fecha la occupacion del dito lugar de Villaroya por el
dicho compte de Medina, en la deffension del dito regno e en el solido de la gent d’armas e ginetes
e ballesteros e hombres de piet e otras cosas concernientes aquella, el dito regno e las quaranta
personas representantes aquel han spendido vintiocho mil livras jaquesas, de las quales han vendido
censales sobre las generalidades del regno de Aragon a una part, e a otra part quaranta una mil e
cinquo livras jaquesas, las quales se han a cobrar de las sisas imposadas por vuestra senyoria e por el
dito regno o quaranta personas representantes aquel desde’l XV dia del mes de octubre del anyo mas
cerqua passado entro al XIIIIº dia del mes de octubre primero vinient e del anyo present, segunt que
aquesto e otras cosas mas largament pareçen por el registro e actos de la present Cort et alius a los
quales se refieren. E yasia la deffension del dito regno principalment pertenesca al senyor rey e a vuestra
senyoria, asi como lugartenient de aquel, empero la Cort de Aragon e los quatro braços de aquel,
attendida [f. 528r] la absencia del senyor rey de los regnos de Aragon e de Valencia e del principado de
Catalunya e otras justas causas a ellos movientes, sin prejudicio de sus privilegios e libertades, tanto
quanto a ellos es stado posible, han deffendido el dito regno con sus personas e bienes, no dubdando
exponer e meter sus personas a periglo de muert e los bienes a periglo de perdicion. E de present el dito
regno e quatro braços de aquel, asi por las sterelidades de los tiempos como por la dita absencia del
senyor rey del dito regno de Aragon e del regno de Valencia e del principado de Catalunya, como por
las peccunias, oro e argent e otras cosas del dito regno, asi por donativos de Cort e otros servicios fechos
a la magestat del senyor rey como por causa de los subsidios imposados a las personas ecclesiasticas e
por otras diversas vias e maneras coloradas, sian sallidas del dito regno de Aragon, de manera que
apenas s’i troban monedas de oro ni de argent en aquel. E por cessar toda la negociacion entre Aragon
e Castiella e Navarra por causa de las ditas distensiones, e asi en universo como en singular por las
razones sobredichas, el dito regno sia e es totalment exausto e destruydo, car las generalidades del dito
regno apenas bastan a pagar las cargas ordinarias sobre aquel imposadas, por quanto en causa e
occasion de la dita guerra la fuerça e virtut universal del dito regno es en grant quantidat diminuyda e
las fronteras de aquel son en muchos lugares deshabitadas y en otros diminuydas e las peccunias de las
sisas, segunt dito es, son ya despendidas e por otras vias, attendida la grant e extrema pobreza del dito
regno e singulares de aquel, no es posible subvenir o soccorrer a la dita deffension. Por tanto, pues ya
mas fazer no yde pueden, con aquella humil e devida reverencia e subjeccion que se pertenesce a la
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magestat reyal, intiman e notifican todas e cada unas cosas desus ditas a vuestra alteza, e quanto pueden
e deven, por scargo suyo e del dito regno e de la dita Cort e quatro bracos de aquella e singulares del
dito regno, supplican e requieren a vuestra alteza que, por todas aquellas vias e maneras que ad aquella
seran bien vistas, provida en et cerca la deffension del dito regno, ciudades, villas e lugares e singulares
personas de aquel, como aquesto se pertenezca a ella mayorment, como los ditos debates e causas desus
ditas, segunt es notorio, no sian pervenidas ni pervengan por culpa o cosas procedientes del dito regno
e de la dita Cort e [f. 528v] quatro braços de aquella o singulares personas del dito regno o concernientes
a ellos, alguno d’ellos, requiriendo la present cedula seyer inserta en el registro e actos de la present Cort
por el notario de aquella, e apart seyer-les-ne fecha carta publica en testimonio de la verdat e de todas
e cada unas cosas desus ditas e a escargo de la dita Cort e de los representantes aquella.
E leyda la dita supplicacion, intimacion e requesta, las ditas ocho personas havientes poder ut supra
requirieron aquella por mi, dito notario, seyer inserta en el present processo, e apart de las sobreditas
cosas seyer-ende fecha carta publica.
E el dito senyor rey lugartenient demando copia de la dita supplicacion, intimacion e requesta, e
mando e requirio a mi, dito notario, que si de lo sobredito fazia carta publica alguna, aquella no cerrasse
sines de su respuesta.
E en continent yo, dito notario, livre a la alteza del dito senyor copia de la dita supplicacion, la qual
recebio Pedro Sarnes, notario de su senyoria.
Testes fueron presentes a lo sobredito el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, e el
noble don Johan, senyor de Ixar.
[23.IV.1453]

Advenient dia lunes a XXIII del dito mes de abril, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores la Cort representantes los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda et del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruera.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e haviend poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca e de mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, condipputados.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder del noble don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar e don
Joffre de Castro, condipputados. [f. 529r]
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble don Ramon de Cervellon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
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Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de Bardaxi, scudero, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, e don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, assi congregados, querientes servar la forma del
poder a ellos dado de conoscer, examinar et determinar lo que se demanda por don Johan de Mur, olim
administrador de las generalidades del dito regno, con acto fecho por la dita Cort a XXIIIIº dias del mes
de março mas cerca passado, juraron em poder de Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort,
a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por los ditos reverents vispe e abbat, metida
la mano al pecho, reverendment inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, de haverse bien e lealment, segund Dios e sus buenas consciencias, todo odio, amor, temor o favor apart posados, e que no tomaran precio o sobornacion o otra cosa alguna directament ni indirecta por causa o
occasion de las cosas en el dito acto e poder contenidas. El qual jurament fizieron todos los desuso
ajustados, a saber es, cada uno por si [f. 529v] e aquellos que han poder de otros juraron por si e por
aquellos de <a> qui han poder, si han poder a jurar, e no en otra manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes Domingo Aznar menor, habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre,
portero, atras nombrados.
E aquesto fecho, los ditos senyores mandaron fer una letra de respuesta para’l bayle general, del
tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos vuestra letra e la que la villa de Molina vos ha enviado,
las quales vistas, vos respondemos, quanto a la prorogacion del sobreseymiento que se demanda por
los de la dita villa entro a quinze de mayo, que’nde havemos comunicado con el senyor rey de Navarra
lugartenient e a su senyoria pareçe no se deva fer la dita prorogacion, empero que les podeys offrecer
que, si havran licencia del rey e del princep de Castilla para que las hermandades se puedan firmar en
seguro, que el dito senyor e la Cort d’esti regno las firmaran en forma devida, e si ellos procuraran que
los de las otras fronteras de Castiella, exceptado el conde de Medina, firmen las ditas hermandades, vos
semblantment fareys instancia que los otros de las fronteras d’esti regno las firmen e seguren. E placiavos enviar-nos copia de los capitoles por vos enviados a los de Molina a fin que podamos reconoscerlos, car fue dado cargo a ciertos para ordenar-los e no’nde retuvieron traslat, en manera que no
sabemos la continencia de aquellos. E antes de firmar cosa alguna, comunicar-nos la respuesta de
Molina e todo el apunctament por tal que, informados del fecho, podamos procurar la prista conclusion
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de aquel. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXVI de abril de
mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 530r]
[24.IV.1453]

Subsiguient dia martes a XXIIII del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia, judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al jueves primero vinient en aqueste
lugar”.
Testes Jayme de Perea et Johan Ladron, notario habitant en Caragoça.

[26.IV.1453]

Successivament dia jueves a XXVI del dito mes de abril, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al sabado primero venient en aquesti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Johan Sanz, atras nombrados.

[28.IV.1453]

Advenient dia sabado a XXVIII del dito mes de abril, en la ciudat de Caragoça, el dito senyor rey de
Navarra, lugartenient general del senyor rey, respondiendo segund dixo a la intimacion e requesta a su
senyoria fecha por las ocho personas havientes poder de las quaranta personas la Cort del dito regno
representantes con acto de la dita intimacion continuado atras en el present processo fecho a XXI dias
del present mes de abril, dio e livro a mi, dito Domingo Aznar, notario, la cedula dejuso inserta,
mandando e requiriendo aquella por mi, dito notario, seyer inserta en el regestro de la dita Cort e al
piet de la carta publica por la dita razon fecha antes de su clausura, apart seyer-ne fecha carta publica,
el tenor de la qual cedula es atal:
El muy alto senyor rey de Navarra, lugartenient general del serenissimo senyor rey.
Respondiendo a una intimacion e requesta a su senyoria fecha por [f. 530v] los muy reverendos,
nobles e honorables don Dalmau, arcevispe de Caragoça, George, vispe de Taraçona, don Pedro
d’Urrea, don Eximen d’Urrea, mossen Johan Gilbert, don Sancho de Francia, don Ximeno Gordo e Jayme
Lopez, aserientes se haver poder a lo contenido en la dita requesta por las quaranta personas representantes la Cort general d’Aragon en los fechos de la guerra e deffension del dito regno, dize seyer
verdat que los debates, discordias e questiones, robos, muertes e destrucciones de lugares, de los quales
en la dita requesta se se faze mencion e muytos otros danyos y males se han fecho e subseguido entre
los regnos de Aragon e de Castilla e las fronteras de aquellos, sens cargo e culpa del senyor rey e del
regno suyo de Aragon, e es verdat que son venidos a cargo e culpa del rey de Castiella e de sus gentes.
E es verdat que los del dito regno de Aragon, por deffension del dito regno y por proveyr que los ditos
danyos cessassen, han fecho gentes d’armas de cavallo e de piet, en lo qual e otras cosas tocantes
deffension del dito regno, sabe el dito senyor que han despendido muytas quantias de dineros, e esto
faziendo servicio al dicho senyor rey e usando de la innada fidelidat que todos tiempos los aragoneses
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han servado al senyor rey e a los antecessores suyos de gloriosa memoria e con zelo e proposito de
deffender como buenos vasallos el dito regno, segund sus predecessores todos tiempos han costumbrado fazer, lo qual el senyor rey e el dito senyor rey lugartenient muyto les agradecen e lo havran a
memoria en sus casos y tiempos. E le desplaze muyto que el dito regno, segund que ellos dizen, sia assi
en tanta necessidat posado que no tenga pora suplir a la dita deffension, e, ya se sia que el creya bien
que el dito regno haya despendido muytas quantias en la deffension sobredita, pero si son tantas como
en la dita requesta son contenidas, su senyoria se’nde remete a la verdat. E, por quanto es verdat que
la deffension del dito regno pertenece principalment al senyor rey e en aquellas el senyor rey es
necessario provida seguns el caso requiere, la qual provision por el dito senyor rey lugartenient no puede
fazer seguns seria menester, por tanto, el dito senyor rey lugartenient se offrece e es parellado notificar
e intimar las cosas contenidas en la dita requesta al senyor rey e supplicar-lo que sea su merced de
proveer prestament en la dita deffension, en lo qual sabe que el dito senyor tiene grant voluntat como
es razon. E durant la dita consulta e intimacion, el dito senyor rey lugartenient se offrece con su persona
e bienes e con todas las rendas que el senyor rey tiene en el regno de Aragon seyer en la dita deffension
e fazer aquella en la offension de todos aquellos que al dito [f. 531r] regno e fronteras de aquel danyan
e se fuercan danyar, e confia e tiene sperança firme en los del dito regno que ellos continuaran la
deffension del dito regno en tal manera que el dito senyor lugartenient, con la ayuda d’ellos, faran la dita
deffension del dito regno en tal manera que el dito regno sera preservado de los ditos danyos e inconvenientes, senyaladament durant la dita consulta. E la present respuesta da el dito senyor rey lugartenient
a la dita intimacion e requesta a el feyta por las personas desuso nombradas, aserientes se haver poder
de las ditas quaranta personas, la qual respuesta requiere el dito senyor al piet de la carta publica por la
dita razon feyta ante de su clausura e apart seyer-ne feyta carta publica, e no res menos seyer inserta en
el registro de la present Cort, si en aquel la dita requesta se inserira e sera inserta.
Testimonios fueron a la dita respuesta presentes los magnificos mossen Guillem de Vich, cavallero, e
micer Luys de Santangel, savio en drecho e ciudadano de Caragoça, conselleros del senyor rey.
Apres de aquesto el dito XXVIIIº dia del mes de abril, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador de la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador <de> del capitol de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro de Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de
Castro, condipputados. [f. 531v]
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del
noble don Artal d’Alagon, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel, condipputados.
E assi stando congregados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto de poder
infrascripto, el qual de mandamiento suyo fue leydo por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort,
dius el tenor siguient:
Poder a recebir informacion sobre ciertas spensas demandadas por don Johan d’Ixar.
Las quaranta personas representantes la Cort dan poder a VIII [f. 532r] personas, dos de cada braço,
a saber es, por el braço de la Yglesia al reverend abbat de Sancta Fe, mossen Francisco Ninot, procurador
del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, del braço de los nobles al noble don Ximen d’Urrea,
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, del braço de los cavalleros
e infancones don Johan de Mur, don Sancho de Francia, scuderos, del braco de las universidades don
Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de
la ciudat de Calatayud, a los quales o a la mayor part de aquellos, con que en la dita mayor part haya
uno a lo menos de cada braço, de recebir informacion e informar-se por todas aquellas vias que milor
les parecera de la justicia o injusticia sobre el caso de la presion del noble don Johan de Ixar, menor de
dias, embaxador que fue por el dito regno ensemble con el noble don Johan mayor, padre suyo, et sobre
lo que se demanda por la dita razon de danyos et expensas que se dizen por part del dito noble feytas
et sostenidas por causa de la dita su presion en el regno de Navarra, a do era como embaxador enviado
por los ditos senyores la Cort representantes <la Cort> et en do por luengo tiempo fue detenido, et,
recebida la informacion et vistos los ditos danyos et expensas de todo lo sobredito, fagan relacion a los
ditos senyores la dita Cort representantes.
Testes Arnalt Fabre et Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
Jurament en lo de don Johan de Mur.
Lo qual fecho, mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina, el noble don Pedro d’Urrea, don
Sancho de Francia e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, qui son del numero de los ditos
quaranta dipputados por la Cort, querientes servar la forma del poder a las ditas quaranta personas dado
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de conoscer, examinar et determinar lo que se demanda por don Johan de Mur, olim administrador de
las generalidades del dito regno, con acto fecho por la dita Cort a XXIIII dias del mes de março cerca
pasado, juraron em poder de Jayme de Perea, notario substituydo de la dita Cort, a la cruz e sanctos
quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, de haver-se bien e
lealment, segund Dios et sus buenas consciencias, todo odio, [f. 532v] amor, temor et favor apart
posados, e que no tomaran precio, subornacion o otra cosa alguna directament ni indirecta por causa
o occasion de las cosas en el dito acto e poder contenidas, el qual jurament fizieron los desus ditos por
si e por aquellos de qui han poder, si han poder a jurar, et no en otra manera.
Poder a recebir informacion en lo de don Johan de Mur.
E prestado el dito jurament, los ditos senyores la Cort representantes, por dar execucion devida al
poder a ellos dado sobre lo que se demanda por el dito don Johan de Mur, dipputaron ocho personas,
a saber es, del braço de la Yglesia el prior de Sancta Christina, micer Jayme del Spital, procurador del
capitol de la Seu de Caragoca, por el braco de los nobles mossen Miguel del Spital, procurador del noble
mossen Ramon de Cervellon, micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
del braço de los cavalleros e infançones don Enyego de Bolea, don Sancho de Francia, scuderos, del
braço de las universidades don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, don Miguel Perez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, a los quales o a la mayor part de aquellos, con
que en la dita mayor part n’ide haya uno al menos de cada braco, daron poder de recebir informacion
de las cosas que estan en fecho demandadas por el dito don Johan de Mur e, recebida la dita informacion, de aquella hayan de fazer relacion a los ditos senyores la Cort representantes.
Testes los desuso ditos.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e fizieron el acto e mandamiento
dejuso inserto, el qual fue leydo e testificado por el dito Jayme de Perea, notario substituydo, segunt se
sigue:
Mandamiento de dar a IIIIº personas CCCLX livras distribuyderas en deffension del regno.
Las quaranta personas la Cort general d’Aragon representantes, por algunas justas causas et razones
a ellos fazer lo infrascripto induzientes, quieren e ordenan que por los administradores de las generalidades del dito regno, no sperado otro mandamiento o cautela, sian dadas et livradas a micer Jayme
del Spital, arcediano de Belchit, el noble don Johan d’Ixar mayor, don Johan de [f. 533r] Mur, don
Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, trezientas sixanta livras por tiempo distribuyderas
por ellos a su arbitrio en deffension de las fronteras del dito regno comarcantes con el regno de Navarra,
de las quales no sian tenidos dar conto alguno, mandando por la present a los dipputados de las
generalidades del dito regno qui agora son o por tiempo seran que, en la reddicion de los contos de los
ditos administradores primero fazedera, reciban a ellos en conto las ditas trezientas sixanta livras, los
ditos administradores mostrando apocha de aquellas atorgada por las ditas personas desuso nombradas, sin difficultat alguna.
Testes los desuso nombrados.
E fechas las cosas sobreditas, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer las
quatro letras siguientes:
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A los muy noble e magnificos, venerables, savios e caros amigos el capitan general, alcayde, justicia,
jurados e regidores de la ciudat de Pamplona.
Muy noble, magnificos, venerables, savios e caros amigos, segunt somos informados, a noticia vuestra es pervenido que en los dias passados Johan d’Aso, capitan de Castellanon (sic) malament occupo
et tomo presos a Anthon Moço e Martin Moço, vecinos de Pueyo, aldea de la ciudat de Calatayut d’esti
regno, con seys azemilas cargadas de merluça, e yasia en vuestra presencia el dicho capitan offrecio,
segunt se dize, scrivir a los del dito castiello que los ditos presos soltassen e les restituyessen sus
azemilas, cargas e bienes, el empero scrivio e procuro que los detuvieron presos entro a que tuvo por
bien de soltar-los, et retuvo-se una azemila e las seys cargas de merluça. E porque tales actos con
dissimulacion no pueden passar, pues los de aquexe regno causa alguna no han de maltractar e fazer
semblantes actos contra los vasallos del senyor rey, a menos que a qui’nde havemos fecho favlar a don
Johan Martinez d’Artieda, a cuya ordinacion se dize esta el dicho castiello, havemos deliberado scrivirne a vuestra nobleza e saviezas, e vos pregamos muy affectuosament querays con effecto mandar e fer
tornar a los dichos dampnificados las cargas e azemila suso dichas. E ahunque fareys lo que es de justicia
e buena vezindat, mucho vos lo agradeceremos, por tal que aqua no haviessemos a fer-lo pagar por via
que en semblantes se costumbra. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoca, a XXVIII de abril de MCCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon a vuestra complacencia e honor prestos. [f. 533v]
Muy noble, magnificos, venerables, savios e caros amigos, recebiemos vuestra letra de XVI del
present recitant ciertos agravios que los de las villas de Olit e Lumbierre e otros vos intimaron, a ellos
fechos por los de la parte del senyor rey de Navarra durant el sobreseymiento et contra los capitoles de
aquel, de que mostrays inferir que, si aquellos no se reparassen, seria cosa de dar alguna dilacion o
empacho a la concordia que entre los senyores rey et princep se tracta. E vista la dita letra, havemos
comunicado con el dicho senyor rey e con grant instancia supplicado a su alteza fuesse de su merçe
mandar tomar en devido stado las tales cosas fechas contra el sobreseymiento e seguro por el atorgado,
el qual <el> dicho senyor rey nos ha fecho mostrar ciertas letras de los de Tafalla e otros obedientes a
su senyoria en las quales se contiene diversas presas e actos por los de Olit e otros de la obediencia del
senyor princep contra ellos ser fechos durant el sobreseymiento, e nos ha respuesto que su senyoria sera
contenta de aquesto se reciba informacion e se vea la verdat, e si los de Tafalla e otros a el obedientes
se trobaran en culpa, el fara complimiento de justicia tal que los clamantes seran contentos. Intimamosvos-lo, pregando-vos querays fer cesse de todas novidades por no dar empacho a tanto beneficio como
a todo exe regno se spera de la concordia que, speramos en nuestro senyor Dios, priesto se seguira entre
los ditos senyores rey e princep, pues, siguiendo-se aquella, las novidades por vosotros scriptas seran
remediadas e otros muchos mayores inconvenientes e danyos que por la discordia de estos dos senyores
se siguen de cada dia es cierto con la concordia de aquellos cessaran e tomaran remedio. Esta en verdat
que nosotros havemos poca o ninguna culpa de interposar-nos a procurar beneficio en estos fechos e
encara somos admirados porque a nosotros ne recorreys, pues es dado lugar que por los de Merida,
Sancta Cara e de otras villas e fortalezas estantes en la obediencia del dicho senyor princep se han fecho
e fazen robos e danyos a los de Exea, Sadava e de otros lugares de aquesti regno contra toda razon, e
sera posible aquesto si por vosotros no es castigado e remediado, asi por lo passado como por lo
sdevenidor, que causara alguna alteracion en los animos de las gentes de aquesti regno, de lo qual
ningun servicio creemos se siguira al dicho senyor princep ni beneficio a los stantes en la obediencia de
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su senyoria. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXVIII de abril
de MCCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, a vuestra complacencia e honor priestos. [f. 534r]
El muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient la Governacion de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos dos letras vuestras, la una contenient la execucion de
justicia fecha en Pero Garcia e lo que se demanda por los de las aldeas qui lo tenian a rescat, e la otra
tocant la disposicion de Villaroya. Quanto a lo primero, agradecemos-vos mucho la buena diligencia que
haveys prestado en fer justicia de qui tanto la merecia, a grant servicio del senyor rey e beneficio de las
fronteras, e sobre lo que se demanda por los que lo tenian, encara no se’nde ha fecha deliberacion, e
como lo sera tantost ende sereys avisado. E quanto a lo de Villaroya, consideradas las circunstancias por
vos scriptas, creyemos offrecer-se avinenteza de cobrar-la, e haunque de present no se fagan los
vallesteros que demandays, havemos deliberado scrivir al bayle general que de continent sia en aquexa
comarca con la gent d’armas de su companya, crehemos hi sera tantost, e havemos grant confiança en
la abteza e industria vuestra e suya que proveyreys a todos los cabos que podran traer mayor pensamiento e restrenyment de los stantes en el dito lugar e recuperacion de aquel. E si apres, avisados por
vos del punto en que stara el fecho, otra provision sera necessaria, deliberaremos segunt el caso lo
requirira. E muy magnifico mossenyer, la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoca, a XXVIII de abril de MCCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por letra del regient la Governacion somos avisados que los stantes en
Villaroya padecen grant streytura de viures, e si se providia que de los lugares circunstantes no
pudiessen haver el soccorro de viures qu[e] han, segunt se siente, e encara a algunos passos por do les
ne trayen, havria alguna sperança que dentro pocos dias serian en necessidat de relexar-la o, si eran
strechos, de retraher-se a los castiellos por diminuyr de gent segunt los viures. E porque aquesto
buenament fazer no se puede sin provision de mas gentes, visto que aquexa [f. 534v] frontera sta en
algun reposo, havemos deliberado scrivir-vos rogando e encargando-vos muy affectuosament que, por
servicio del senyor rey e tanto benefficio como se’nde spera, vista la present, querays dar orden de ir
con la gent de vuestra companya al enfruento de Villaroya, por tal que entre el dicho governador e vos
podays deliberar proveyr en dar al dito lugar todo el strenyment que se pora, segunt de la industria e
abteza de vosotros con grant sperança speramos. E, muy magnifico mossenyer, la sancta Trinidat vos
haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXVIII de abril del anyo MCCCCLIII.
Los representantes et cetera.
Apres de aquesto, el dito XXVIIIº dia del mes de abril, en la dita sala, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, present la dita Cort, dixo
lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes los ditos Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros.
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[30.IV.1453]

Subsiguient dia lunes a XXX del dito mes de abril, al qual fue continuada la dita Cort, el senyor rey
de Navarra, lugartenient sobredito, fue personalment constituydo en la dita sala, el qual dito senyor rey
stando asentado en su solio o cadira reyal e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual por los quatro bracos del dito regno
intervenieron los qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça. [f. 535r]
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taracona.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Artal de Luna.
Micer Luys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
Don Lazaro de Borau, procurador del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Por el braco de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries.
Mossen Miguel del Spital.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Sancho de Francia.
Don Johan de Casseda.
Don Miguel Homedes.
Don Pedro de Torres.
Por el braco de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Eximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoca.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca. [f. 535v]
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Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel et de la villa de Almudevar.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Sarinyena.
E assi plegada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el dito
Justicia d’Aragon, judge en aquella, el senyor rey lugartenient sobredito, de voluntat de la dita Cort, fizo
et atorgo los dos actos dejuso insertos, los quales por mandamiento de su senyoria fueron leydos por
don Domingo d’Echo, secretario desus dito, segunt se siguen:
Dispensacion en aquesta del Justicia d’Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant que no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, los quales son renunciados e
conclusos e en aquellos no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion
fecha contra los ditos Justicia d’Aragon e otros sobreditos, los quales no son publicados, se pueda por
la Cort proceyr a fazer todos los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort o la
Cort general e quatro braços de aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la
inquisicion del Justicia de Aragon de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Guiatge para ciertas personas.
Item el senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, guia et asegura las personas e bienes de don
Ferrando de Rojas, adelantado de Castiella, don Lois de Beamunt e don Carlos de Beamunt, fijos de don
Luys de Beamunt, condes[f. 536r]table de Navarra, Charles de Cortes, Johan Martinez d’Artieda,
Arnaut, senyor d’Armendariz, Charles de Hayanç, Johan d’Assian, su hermano, Lorenç de Sancta Maria,
don Johan de Sant Martin, maestrescuela de la yglesia de Tudela, Pascual de Sparça, alcalde de
Pamplona, maestre Pedro de Sada, jurista alcalde de Olit, e todas las companyas d’ellos et de cada uno
d’ellos, en la forma contenida et con todas aquellas clausulas e perrogativas et qualidades contenidas
en el guiatge et seguro fecho por el dicho senyor rey de Navarra de voluntat de la Cort a ciertas personas
alli nombradas el primero dia del mes de febrero proximament passado, el qual guiatge et seguro dure
daquia el dezen dia de junio primero vinient inclusivament, excepto que el caso que los sobreditos
guiados o alguno d’ellos de su propria voluntat, de lo qual haya de constar por carta publica testificada
em presencia del Justicia d’Aragon et por uno de los notarios principales de su cort, quisiessen e
consintiessen seyer presos e presos detenidos por rehenas por la persona del dito senyor princep o en
otra manera, car en el dito caso el dito senyor rey, de voluntat de la dita Cort, quiere e ordena que los
assi consintientes puedan et devan seyer detenidos en et por la forma que consentido havran, el dito
guiatge e seguro en alguna cosa no contrastant.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea e Johan Cathalan, scrivient, atras nombrados.
E fechos los ditos actos, de continent se levanto el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, el qual
dixo tales o semblantes paravlas en effecto:
“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero venient en aquesti lugar”.
Testes qui supra.
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E poco apres, el dito XXXº dia de abril, el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra
fue personalment constituydo en la dita sala, e con su alteza fue alli el muy illustre senyor don Carlos,
princep de Viana, fillo primogenito suyo. E assi stando [f. 536v] el dito senyor rey en su cadira reyal e el
dito senyor princep asentado cerqua de su senyoria en un scabello, fueron congregados del numero de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi
e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados. [f. 537r]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e haviend poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, condipputado.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyiz, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel, condipputados.
E assi stando el dito senyor rey de Navarra e el dito senyor princep sentado, seyendo alli congregados
los ditos dipputados la Cort del dito regno representantes, el dito senyor rey de Navarra encomendo e
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puso em poder de los ditos representantes la Cort la persona del dito senyor princep, e los ditos
dipputados la Cort representantes, con las protestaciones en el dito et infrascripto acto mencionadas e
no sines de aquellas, recibieron en su poder la persona del dito senyor princep et comendaron la guarda
e custodia de aquel a Luys Sanchez de Calatayut e a Miguel Perez de Orera, del numero de los ditos
quaranta dipputados por la Cort, en la forma en el dito acto mencionada, los quales ditos Luys Sanchez
e Miguel Perez recebieron la persona del dito senyor princep, guarda e custodia de aquel con las
protestaciones et en la forma et manera en el dito acto contenida. E el dito senyor rey admetio et
accepto las protestaciones fechas por los ditos representantes la Cort, e semblantment los ditos
dipputados la Cort representantes acceptaron las protestaciones fechas por los ditos Luys Sanchez e
Miguel Perez, segunt que todas las cosas sobreditas son contenidas e mencionadas en un acto o cedula
que fue dada por Domingo d’Echo, secretario del dito senyor rey, que es del tenor siguient: [f. 537v]
“El senyor rey de Navarra encomienda la persona del senyor princep de Viana, su fillo, a las quaranta
personas o a las personas que aquellos hi dipputaran, los quales devan guardar aquel daquia el dezeno
dia del mes de junio primero venient, en et por la forma et con las protestaciones e salvedades e
acceptaciones de aquellos contenidas en el acto fecho de la comanda del dito senyor princep el vinticinqueno dia del mes de janero del anyo present. E las ditas quaranta personas acomandan la persona
del dito senyor princep a Loys Sanchez de Calatayut e Miguel Perez d’Orera en et por la forma et con
las protestaciones e salvedades que en el dito acto el dito senyor principe fue acomendado por las ditas
quaranta personas a don Loys Sanchez de Calatayut e a don Miguel Perez d’Orera. E los ditos Loys
Sanchez de Calatayut e Miguel Perez d’Orera toman la persona del dito senyor principe con las protestaciones e salvedades fechas por los ditos don Loys Sanchez e don Miguel Perez d’Orera en el dito
acto. E el dito senyor rey accepta las ditas protestaciones e salvedades en el dito acto fechas por las ditas
quaranta personas e por los ditos”.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Johan Cathalan, scrivient, atras
nombrados.
[2.V.1453]

Successivament dia miercoles a II del dito mes de mayo anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del prior de Roda, del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela. [f. 538r]
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
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El noble don Artal de Luna.
Micer Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mosen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de Bardaxi, scudero,
condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, cavallero,
condipputado.
Por el braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, condipputado. [f. 538v]
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, e
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, en presencia de aquellos fueron
personalment constituydos mossen Felip d’Urries e mossen Alfonso de Linyan, cavalleros, los quales
dixieron en effecto que a noticia d’ellos era pervenido que las ditas quaranta personas la Cort
representantes entendian a fazer algunos actos en prejudicio de la dita Cort, los quales no cayan en el
poder a ellos dado por la dita Cort, e que si tales actos se fazian, lo que no pensavan, que en aquellos
no consentian ni consentieron, antes dixieron que hi protestavan y ad aquellos contradezian et
contra[di]zieron. Et de aquesto requirieron por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort,
seyer fecha carta publica, la qual se offrecieron dar largament en scripto ordenada.
E el muy reverend vispe de Taraçona, en nombre de los ditos senyores la Cort representantes, dixo
que el no sabia ni creya que por los quaranta dipputados se entendiesse a fazer ningunos actos que
fuessen en prejudicio de la Cort, e assi que no consentian en las ditas protestaciones por los ditos
mossen Felip e mossen Alfonso fechas, e demandaron copia de la dita carta publica quandoquiere que
fuesse dada ordenada, e protestaron no les corriesse tiempo a responder ad aquella fins que huviessen
la dita copia.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
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La qual fecha, favlando los ditos senyores la Cort representantes de las contenidas en el acto
infrascripto sobre’l fecho e eleccion de los administradores, mossen Francisco Ninot, procurador del
capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, [f. 539r], como uno de los ditos quaranta dipputados la
Cort representantes, dixo que era de oppinion que las ordinaciones e otros fechos por el muy reverend
don Dalmau, arcevispe de Caragoça, e magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia d’Aragon, se exseguiessen e compliessen, et si algunos actos et cosas contra aquellos se fazia, en aquellos no consentia,
requiriendo de lo sobredito por el dito Sancho de Torres, notario, seyer fecha carta publica.
E assi mesmo don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, assi como uno de los ditos
quaranta dipputados representantes la Cort et encara como havient poder de don Ramon de Palomar,
procurador de la dita ciudat, condipputado, apres de algun razonament por el fecho, dixo que no
consentia en los actos fechos e que se devian fazer por los ditos quaranta dipputados, requiriendo al
dito notario fiziesse prompta fe de las ordinaciones e actos fechos por los ditos arcevispe e Justicia
d’Aragon, e de lo sobredicho seyer fecha carta publica, la qual se offrecio dar largament ordenada en
scripto.
No res menos, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, dixo que
las ditas quaranta personas no tenian poder de fazer tal acto, e por consiguient que no lo podian fazer
e que no hi consentia.
E poco apres, los ditos senyores la Cort representantes, stando assentados ut supra, en presencia de
aquellos fue personalment constituydo don Cipres de Paternuey, procurador de la ciudat de Caragoça,
el qual dixo que, como a su noticia fuesse pervenido que los ditos senyores havian fecho o entendian
fazer algunos actos em prejudicio de la dita ciudat, que en aquellos no y consentia, antes expressament
hi contradizia e contradixo, requiriendo de lo sobredicho por el dicho Sancho de Torres, notario, seyer
fecha carta publica, la qual protesto pudiesse dar largament ordenada.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea e Pero Bellita, desuso nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue leydo por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, dius el tenor siguient:
Prorogacion de la extraccion de la bolsa de los administradores del general.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e consi[f. 539v]derantes ellos haver dado
poder a Miguel Homedes et a Domingo Aznar, administradores de las generalidades del regno de Aragon, de poder manlevar ciertas quantidades a danyo del dito regno e general de aquel pora pagar el
sueldo de la gent d’armas de cavallo e de piet et de ballesteros por ellos ordenados et pora pagar las
pensiones de los censales e otras cargas que por el dito regno et generalidades de aquel pagar se devian
et deven, et haver mandado a los ditos administradores que de las peccunias pervenientes de las
generalidades del dito regno paguassen et vistrayessen pora’l sueldo de la dita gent, assi de cavallo
como ballesteros, entro a en quantia de vint et nou mil livras jaquesas, segunt por los actos en el
regestro de la present Cort por las ditas quaranta personas fechos mas largament es contenido, et
encara, porque mas avant se ha dar sueldo a hombres de cavallo e si visto les sera balesteros pora
deffension del dito regno, sia necessario manlevar las ditas peccunias pora’l dito solido, et las quantidades
pervenidas de las sisas et las que se speran pervenir d’aquellas versemblantment no bastaran ni basten a
pagar las ditas quantias necessarias pora deffension del dito regno, et la fe, lealdat e industria en la
administracion de las generalidades del dito regno de los ditos Miguel Homedes et Domingo Aznar sia
muy necessaria, util e proveytoso al dito regno et deffension d’aquel et a la provision fazedera cerca los
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actos de la guerra, e la apercion o abrimiento de la bolsa de los administradores del dito regno, la qual
apercion se deve fazer el tercer dia de mayo, sia muy dubdosa si por aquella sallirian personas ydoneas y
sufficientes et proveytosas al dito regno e administradores de las generalidades de aquel et que,
mediantes aquellas, se troben peccunias pora deffension del dito regno et sustinimiento de la guerra, por
aquesto et por otras justas et razonables causas el provecho e utilidat del dito regno e deffension de
aquel et de la guerra concernientes, proruegan la apercion de la dita bolsa et extraccion e saccamiento
de las personas de los administradores et todas las cosas que cerca el dito officio de los administradores
fazer se devian et deven el dito terçero dia de mayo por el triennio proximament siguient, contadero del
XXVº dia del mes de agosto primero vinient avant, en tal manera empero que, si durant el dito triennio
cessara la guerra por beneficio de paz et observacion de aquella de luengo sobreseymiento de dos anyos
o d’alli asuso, los dipputados qui la ora seran, dentro de dos meses siguientes apres que les constara de
lo sobredito, sian tenidos abrir la dita bolsa de administradores et servar la [f. 540r] forma en las
ordinaciones fechas por el reverend arcevispe de Caragoça e el Justicia de Aragon contenida. E que
durant el dito tiempo, los ditos Miguel Homedes e Domingo Aznar sean administradores de las ditas
generalidades del dito regno, et richan et exercescan el dito su officio de administradores segunt et por
la forma et manera que en el triennio que de present corre lo tenian et tienen, qualesquiere actos,
sagramentes e homenatges et sentencias de excomunicacion en contrario fechos no obstantes, los
quales quieren no haver lugar ni stender-se en et al caso present. Mandantes por la present a los dipputados del dito regno qui de present son o por tiempo seran que serven e guarden en todo e por todas
cosas el acto present et todas et cada unas cosas en aquel contenidas, e no procidan ni procedir fagan
a apercion de la dita bolsa de los ditos administradores ni a eleccion ni nominacion e extraccion de
personas algunas pora el dito officio de administradores, si no es en el caso e forma desuso ditas e en
el present acto contenidas, no obstantes qualesquiere sagramentes e homenatges por ellos prestados
et qualesquiere sentencias de excomunicacion por ellos recebidas de tener, servar et complir todas et
cada unas cosas conteni[d]as en las ditas ordinaciones fechas por los ditos reverend arçevispe e Justicia
e otras qualesquiere, en los quales quanto a lo sobredito dispensan, e mandan el present acto seyer
intimado a los dipputados qui presentes son cras por la manyana por el notario el present acto testificant
e recibient, et a los dipputados qui por tiempo seran en su tiempo convinent.
El qual acto assi fecho, el dito don Ximeno Gordo en los nombres sobreditos dixo que en aquel no
consentia ni consentio, requiriendo al dito Sancho de Torres, notario en aquel, insertasse las ordinaciones
fechas por los ditos senyores arcevispe e Justicia d’Aragon e el poder de los ditos quaranta e las sumas
de las quantidades proceydas de las sisas. E assi mesmo dixo que requiria a los dipputados del regno, a
los que alli eran presentes, que ellos exseguiessen e cumpliessen todas et cada unas cosas contenidas
en las ditas ordinaciones, requiriendo de lo sobredito seyer fecha carta publica, la qual se offrecio dar
largament ordenada. [f. 540v]
El abbat de Montaragon e don Pedro d’Urrea, dipputados del regno, dixieron que ellos no stavan alli
como dipputados, antes cada uno alli stava como uno de los quaranta representantes la Cort, e los actos
se fazian por los ditos quaranta dipputados, e que quando a ellos fuesse intimado como dipputados
farian lo que deviessen.
Et no res menos el reverend abbat de Montaragon, como uno de los ditos quaranta dipputados, dixo
que si e en quanto los ditos quaranta representantes la Cort tenian poder de fazer el dito acto, que
aquel fazia ensemble con los otros, e en quanto no, que no y consentia, e que como dipputado faria lo
que deviesse.
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E apres micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, dixo que, prestado
jurament, que el acto se fazia por utilidat del regno, que aquel fazia ensemble con los otros.
E encara el dito Luys Sanchez, segunt que desuso, dixo que las ditas quaranta personas no tenian
poder pora fazer el dito acto e por consiguient que no lo podian fazer, e assi que no y consintia.
E los ditos senyores la Cort representantes, oydos los ditos dissentimientos e protestes de la part
desuso fechos, en aquellos no consintieron e demandaron copia de aquellos, e no res menos requirieron
al dito Sancho de Torres, notario, que si de las sobreditas cosas o alguna d’ellas carta publica alguna
fazia, aquella no cerrase sines de su respuesta, e protestaron que no les corriesse tiempo a dar respuesta
ad aquella tro havida la dita copia por ellos demandada.
Testes fueron a lo sobredito presentes los anteditos Jayme de Perea e Pero Bellita, portero.
Lo qual fecho, en la dita sala, absent el dito senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia
d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort en la forma acostumbrada. E el antedito Justicia
d’Aragon, present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Jayme de Perea e Arnalt Fabre, desuso nombrados. [f. 541r]
[3.V.1453]

Subsiguient dia jueves a III del dito mes de mayo por la manyana, en la ciudat de Caragoça, em
presencia de los reverend, nobles, magnificos e honorables senyores don Carlos, abbat de Montaragon,
micer Martin de Vera, don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, mossen Berenguer de Bardaxi, don Pero
Cerdan e don Favian de Ravanera, dipputados del regno de Aragon, qui sallian de la yglesia de Sant Johan
del Puent de la dita ciudat, present don Alfonso de Luna, scudero condipputado, fue personalment
constituydo el dito Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, el qual, exsiguiendo el mandamiento a el fecho por los senyores quaranta dipputados la Cort representantes, intimo a los ditos
dipputados del regno el acto fecho por los ditos senyores la Cort representantes, testificado por el a dos
dias del dito mes de mayo, qui comiença ‘las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e
considerantes ellos haver dado poder et cetera’, segunt que atras es inserto, e de aquel a los ditos
dipputados livro copia corregida e signada, la qual en si recibieron e dizieron que, vista aquella e reconoscida, farian lo que deviessen.
Testes fueron presentes a la dita intimacion Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notario, habitantes en
Caragoça.

[4.V.1453]

Successivament dia viernes a IIIIº del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el dito senyor
rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes los anteditos Pero Belita et Arnalt Fabre, porteros.

[5.V.1453]

Siguient dia sabbado a V del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados la Cort representantes los qui se siguen: [f. 541v]
647

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 648

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Pero Gilbert e don
Enyego de Bolea, scudero, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, condipputados. [f. 542r]
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel, condipputados.
Renunciacion de cierto poder.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, el reverend vispe de Taraçona, los
nobles don Pedro d’Urrea, don Ximen d’Urrea, los honorables mossen Johan Gilbert, cavallero, don
Sancho de Francia, scudero, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca,
qui en la dita congregacion eran presentes, dizieron que renunciavan e renunciaron al poder por los
ditos senyores quaranta dipputados la Cort representantes dado a ellos, ensemble con el muy reverend
senyor don Dalmau, arcevispe de Caragoça, e con don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de
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Caragoca, con acto continuado en el present processo fecho a seys dias del mes de abril mas cerqua
passado, e a todas et cada unas cosas en aquel contenidas.
E el dito don Ximeno Gordo, procurador qui supra, dixo que no consentia en la dita renunciacion del
dito poder.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
Apres de aquesto, el dito Vº dia de mayo en la tarde, fueron congregados en la sala desus dita del
numero de los ditos quaranta dipputados los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia: [f. 542r]
E[l] muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de
Sancta Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Del braço de los nobles:
El noble don Ximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, e
don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 543r]
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fieron (sic) el acto infrascripto, el
qual de su mandamiento fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo, dius el tenor siguient:
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Despensacion en la apercion de la caxa de las peccunias del general por el mes de mayo del anyo
mil CCCCLIII.
Item por quanto, segunt el tenor de las ordinaciones fechas [sobre] la administracion de las
generalidades del dito regno, los dipputados del regno sobredito e administrador detenientes las claves
de la caxa de cinquo claves, en la qual las ditas peccunias se han a reponer, son tenidos con sagrament
e homenatge e otras penas spirituales et temporales seyer personalment en la ciudat de Caragoça el
primer dia del mes de mayo, e fasta el seteno dia del dito mes han a venir a poder de los ditos
dipputados todas e qualesquiere peccunias que de las ditas generalidades seran en poder de los
sobrecollidores, cullidores e administradores de las ditas generalidades e qualquiere d’ellos, e aquello
dubdasse se pueda fazer por causa del aempramiento que se faze de las peccunias del dito general para
el dito solido e otras cosas sobreditas e senyaladament por el recobramiento de los castillos e lugares de
Verdexo e Villaroya, por tanto, las ditas quaranta personas representantes la Cort, por las ditas causas
e deffension del dito regno e por el poder a ellos por la dita Cort dado, dispensan, quieren e ordenan
que, yasia los ditos dipputados e administrador en el mes de mayo present no hayan abierto la dita caxa
fasta aqui ni metido peccunias algunas del dito general o provenientes de aquel en la dita caxa, e
presume que los ditos administradores de las generalidades no tengan peccunias o quantidades del dito
general sufficientes e bastantes a pagar las pensiones de los censales, salarios e otras cargas a las quales
las generalidades del dito regno son tenidas entro a por todo el mes de agosto primero vinient, quieren,
ordenan e dispensan que, no obstantes qualesquiere ordinaciones fechas, sagramentes e homenatges
por los ditos dippu[f. 543v]tados e administradores prestados e sentencias de excomunicacion e otras
qualesquiere sentencias spirituales e temporales contra ellos e qualquiere d’ellos promulgadas e por
ellos acceptadas, no sian tenidos obrir la dita caxa ni poner las ditas peccunias en aquella, ante bien los
ditos administradores puedan e sian tenidos pagar las ditas pensiones e otras cargas de las peccunias
provenientes e provenideras del dito general, sin carga de meter-las en la dita caxa durantes los ditos
quatro meses, e encara dispensan, quanto a lo sobredito tan solament, juramentes, homenatges e
sentencias de excomunicacion por los ditos dipputados e administradores prestados e recebidos por la
dita razon. Quieren empero que los ditos dipputados e administradores qui la ora seran en las otras
cosas sian tenidos e hayan a fazer e exercir en el mes de setiembre primero vinient todas aquellas cosas
que, segunt las ditas ordinaciones, fazer exercir deven e assi de alli avant, excepto en aquellas que por
el present capitol se dispensa, la present despensacion en alguna cosa no obstant, e quieren que los
actos e ordinaciones cerca las ditas peccunias de las generalidades romangan en su firmeza e valor,
excepto quanto a la sobredita dispensacion en el present capitol contenida.
E leydo el dito acto, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, dixo que, con protestacion que por el present acto no fuesse fecho prejudicio a las protestaciones por el de la part desuso
fechas ni sea atribuydo a los quaranta mayor poder del que tienen, que aquel atorgava ensemble con
los otros.
E assi mesmo, don Loys Sanchez de Calatayut, en nombre suyo proprio e como procurador de don
Artal d’Alagon, dixo que, si por el present acto prejudicio alguno se fazia a su principal como dipputado
e a el asi como puesto en la bolsa de los administradores que presume seyer, que en aquel no nonsentia
(sic), antes ad aquel expressament contradezia.
Testes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros desuso nombrados.
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Lo qual fecho, los ditos senyores dipputados la Cort representantes atorgaron e mandaron fer las dos
letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de
Aragon. [f. 544r]
Muy magnifico mossenyer, nosotros havemos delliberado dar sueldo por de present a la gent
d’armas de vuestra companya, que son, tirados los del comendador de Alfambra, setanta nou hombres
d’armas e quaranta tres ginetes por quinze dias que començaran a correr a XII dias del present mes, e
que durant ste tiempo se contracte de hermandades e sobreseymiento con todos los de las fronteras de
Castiella, excepto el conde de Medina e sus valedores, de los quales se cree se havra algun partido de
peccunia, segunt que el se[n]yor rey de Navarra, lugartenient, de aquesto a vos e al bayle scrive. E assi
pregamos-vos querays con toda solicitut et cura continuar el strenymiento de Villaroya, que provisiones
ni gentes algunas no yde entren, castigando rigorosament a qualesquiere personas del regno que
avisaran los de Villaroya o el dito strenyiment turbaran, car nosotros scrivimos al bayle general que,
principiado el fecho del sobreseymiento e hermandades, de continent venga con toda su gent cerca
Villaroya por tal que entramos mexor podays restrenyer al dito lugar, rogando vos placia entender en la
deffension del regno segunt loablement haveys tro aqui fecho e procurar, quanto en vos sia, que las
ditas hermandades o sobreseymiento se firmen con todas las mas utiles seguredades et por el mayor
tiempo que poreys a fin que, fecho el sobreseymiento, vos y el bayle millor podays entender en recuperar Villaroya, dando siempre orden que los del regno sian muy seguros que por las tierras de Castiella
que firmaran las hermandades no puedan por el conde de Medina ni sus aderientes seyer danyados.
Pregamos-vos empero no se de sentimiento que’l sueldo sia por tam poco tiempo, que poria fer danyo,
mas que vos fareys pagar a los de vuestra companya por lo que aturaran, car vos strenyendo lo de las
hermandades e scriviendo al senyor rey e a nosotros del apunctament en que los fechos seran, con
tiempo sereys avisado si el solido se continuara por mas avant. E sia la sancta Trinidat vuestra continua
proteccion. Scrita en Caragoca, a cinquo de mayo de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 544v]
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnifico mossenyer, nosotros havemos deliberado dar solido por de present a la gent d’armas
de la vuestra companya, que son huytanta hun hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes, en los quales
son compresos los quatro hombres d’armas e dos ginetes de don Ximeno Gordo, los quales han de aturar
en vuestra companya e seyer pagados por manos vuestras e han a fazer lo que faran los otros de vuestra
companya, por quinze dias que comencaran a correr el dezeno dia del present mes. E assi rogamos e
requerimos-vos que, principiado el fecho del sobreseymiento e hermandades con los de la tierra de
Molina e de aquexas otras fronteras, las quales poreys continuar e concludir en el lugar infrascripto, e
dado por vos el sobreseymiento al tiempo que mas poreys et a vos parecera expedient, segunt que el
senyor rey vos scrive, siempre dando orden que los del regno sian bien seguros que por las tierras de
Castilla que firmaran las hermandades no puedan por el conde de Medina ni sus aderientes seyer
danyados, de continent con toda vuestra gent vayays a algun lugar cerca de Villaroya e concordeys con
el regient la Governacion e entramos deys orden como poreys mas restrenyer a los del dito lugar de
Villaroya, dando orden por todo vuestro poder que vituallas ni gentes no yde entren, castigando
rigorosament a qualesquiere personas del regno que a los de Villaroya avisaran o con ellos havran
intelligencia alguna. Pregamos-vos empero no se de sentiment que’l solido sia por tam poco tiempo,
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que poria fer danyo, mas que se diga a la gent d’armas que vos fareys pagar a los de vuestra companyia
por lo que aturaran, car vos strenyendo lo de las ditas hermandades et scriviendo al senyor rey e a
nosotros del apunctamiento en que los fechos seran, con tiempo sereys avisado si el sueldo se
continuara por mas avant. E sia la sancta Trinidat et cetera. Scripta ut supra.
[7.V.1453]

Apres de aquesto, a siet dias del mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los que seguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del prior de Roda e del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados. [f. 545r]
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro
e mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si et havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pedro Gilbert, scuderos, condipputado.
Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut. [f. 545v]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de aldeas de Daroca,
e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, fieron los tres actos
infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron leydos por el dito Jayme de Perea, notario, dius el
tenor siguient:
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Mandamiento de pagar solido a CCCCVIII de cavallo por XV dias.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan quatrozientos ocho hombres de
cavallo, a saber es, cient sixanta hombres d’armas con cavallos encubertados e sus patges e huytanta
ocho ginetes, por tiempo de quinze dias que començen a correr el dotzeno dia del present mes de
mayo, de los quales los setanta nou hombres d’armas e quaranta tres ginetes hayan de star dius la
capitania e ordinacion del magnifico mossen Johan de Moncayo, cavallero, e los huytanta uno hombres
d’armas e quaranta cinquo ginetes hayan de estar dius la capitania e a ordinacion del magnifico mossen
Martin de Lanuça, cavallero, en los quales sian compresos quatro hombres d’armas e dos ginetes de don
Ximeno Gordo, la qual gent d’armas ordenan con aquellos capitoles, salvamientos, condiciones e
protestaciones que fue ordenada por un mes con acto continuado en el processo de la dita Cort, fecho
a nou dias del mes de março mas cerca passado. E mandan a los administradores de las generalidades
del dito regno e a cada uno d’ellos que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades e otras del
dito regno que a manos suyas e de qualesquiere d’ellos por los actos desuso mencionados e en otra
qualquiere manera son pervenidas o pervendran, paguen el solido de los ditos hombres d’armas e
ginetes de los ditos quinze dias a los capitanes desus ditos, a saber es, a cada uno d’ellos por los
hombres d’armas e ginetes de su companya. [f. 546r] E mandan a los dipputados del dito regno qui de
los ditos administradores recibran conto que, aquellos posando en datas las quantias que por razon del
dito solido havran pagado a los capitanes desuso nombrados e restituyendo apochas de los ditos
capitanes o de sus procuradores, aquellas les admetan en conto sin otra cautela alguna, toda difficultat
cessant. E por quanto por la solucion del dito solido se aempran e prenden mil dozientas vint livras de
las peccunias de las ditas generalidades, consignan aquellas a los administradores de las generalidades
sobreditas en e sobre las peccunias de las sisas imposadas en el dito regno, con aquellas seguridades e
en aquella mesma forma que les fueron consignadas tres mil cincientas livras con actos fechos a nou
dias del dito mes de março, e que hayan aquel mesmo poder de manlevar peccunias pora’l dito solido
e otras a cargo e interes del dito regno que les fue dado pora manlevar peccunias pora pagar las III mil
D livras desuso mencionadas, con acto fecho a VIII dias del dito mes de março.
Dispensacion en la apercion de la caxa de la peccunia por el mes de setiembre del anyo LIII.
Item por quanto, segunt el tenor de las ordinaciones fechas cerqua la administracion de la[s] generalidades del dito regno, los dipputados del regno sobredito e administrador detenientes las claves de la
caxa de cinquo claves en la qual las ditas peccunias se han a reponer son tenidos con sagrament e
homenatge e otras penas sprituales et temporales seyer personalment en la ciudat de Caragoça al principio del mes de setiembre, e fasta cierto dia del dito mes haya a venir a poder de los ditos dipputados
todas e qualesquiere peccunias que de las ditas generalidades seran em poder de los sobrecollidores,
cullidores, administradores de las ditas generalidades e qualquiere d’ellos, e aquello dubda-se se pueda
fazer por causa del aempramiento que se faze de las peccunias del dito general pora’l dito solido e otras
cosas sobreditas e senyaladament por el recobramiento de los castiellos e lugares de Verdexo e Villaroya,
por tanto, las ditas quaranta personas representantes la Cort, por las ditas causas e deffension del dito
regno [f. 546v] e por el poder a ellos por la dita Cort dado, dispensan, quieren e ordenan que los ditos
dipputados e administrador en el mes de setiembre primero vinient no sian tenidos abrir la dita caxa ni
meter peccunias algunas del dito general o provenientes de aquel en la dita caxa, car presume-se que
los administradores de las generalidades del dito regno no tengan peccunias o quantidades del dito
general sufficientes e bastantes a pagar las pensiones de los censales, salarios e otras cargas a los quales
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las generalidades del dito regno son tenidas entro a por todo el mes de deziembre primero vinient, e
quieren, ordenan e dispensan que, no obstantes, qualesquiere ordinaciones fechas, sagramentes e
homenatges por los ditos dipputados e administradores prestados e prestaderos e sentencias de
excomunicacion e otras qualesquiere sentencias sprituales e temporales contra ellos promulgadas e
promulgaderas e por ellos acceptadas e acceptaderas, no sian tenidos de ubrir la dita caxa ni poner las
ditas peccunias en aquella, ante bien los ditos administradores puedan e sian tenidos pagar las ditas
pensiones e otras cargas de las peccunias provenientes e provenideras del dito general, sin carga de
meter-las en la dita caxa entro a por todo el dito mes de deziembre. Encara dispensan, quanto a lo
sobredito tan solament, en los juramentes, homenatges e sentencias de excomunicacion por los ditos
dipputados e administradores prestados e prestaderos e recebidas e recebideras por la dita razon,
quieren empero que los dipputados e administrador qui la ora seran en las otras cosas sian tenidos e
hayan a fer e exercir en el mes de janero primero vinient todas aquellas cosas que, segunt las ditas
ordinaciones, fazer e exercir deven e assi de alli avant, excepto en aquellas que por el present capitol se
dispensa, la present dispensacion en alguna cosa no obstant, e quieren que los actos e ordinaciones
cerca las ditas peccunias de las generalidades romangan en su firmeza e valor, excepto quanto a la
sobredita dispensacion en el present capitol contenida.
Subrogacion en lo de don Johan d’Ixar.
Item por quanto no se troba en la ciudat de Caragoca micer [f. 547r] Domingo de Sancta Cruz e
encara mossen Francisco Ninot, occupado en otros fechos, no puede entender en executar el poder a
ellos ensemble con otros en numero de ocho personas dado a recebir informacion en las expensas e
otras cosas que se demandan por el noble don Johan d’Ixar, subrogan en lugar de aquelos al dito poder,
a saber es, en lugar del dito mossen Francisco Ninot al venerable mossen Alvaro de Heredia, prior de
Sancta Christina, e en lugar del dito micer Domingo al honorable don Miguel Perez de Orera, los quales
ditos subrogados hayan todo aquel poder que havian los ditos mossen Francisco e micer Domingo.
E leydos los ditos actos, don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, dixo que, con
protestacion que por los ditos actos no sea fecho prejudicio a las protestaciones de la part desuso fechas
ni fuesse atribuydo mayor poder a las ditas quaranta personas representantes la Cort del que tenian
aquellos, atorgava ensemble con los otros. El qual protest offrecio dar mas largament en scripto.
Testes Anthon Ferrer, notario vezino de Belmont, e Jayme Sanchez, notario, atras nombrados.
Despues de aquesto, el dito VIIº dia del mes de mayo al qual fue continuada la Cort, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon,
judge la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el
dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
lo que se se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Jayme de Villareal, verguero, atras nombrados.
[8.V.1453]

Jurament en lo de don Johan d’Ixar.
Advenient dia martes a ocho del mes de mayo, en la dita casa de la Dipputacion, los honorables
mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta [f. 547v] Christina, e don Miguel Perez de Orera, subrogados
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segunt dito es en el fecho de las expensas e otras cosas demandadas por el noble don Johan d’Ixar,
juraron em poder de mi, Jayme de Perea, notario substituydo, a la cruz e sanctos quatro evangelios por
sus manos corporalment toquados, de haver-se bien e lealment en el dito poder, e que por odio, favor,
dono o subornacion no farian sino aquello que en Dios e sus buenas consciencias trobarian seyer de
justicia e razon.
Testes Jayme Lopez, notario vezino de Villareal, e Pero Bellita, portero desus dito.
Apres de aquesto, el dito octavo dia del mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del prior de Roda e del
procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador de Sancta Maria la Mayor de la dita ciudat, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon. [f. 548r]
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Berenguer de Bardaxi,
Mossen Johan Gilbert, cavalleros.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Johan de Bardaxi, scudero,
condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca,
condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
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Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Teruel, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizeron el acto infrascripto, el qual
de su mandamiento fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo, dius el tenor siguient:
Acto de no proceyr avant tro a tirado cierto impedimiento puesto por el fiscal del senyor rey.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes que [f. 548v] por part del procurador
fiscal del senyor rey es fecho cierto protest contra los dipputados del dito regno por quanto no havian
el tercer dia del mes de mayo servado la forma de las ordinaciones del reverend arcevispe de Caragoça
e del Justicia de Aragon cerca la eleccion e nominacion de las personas de los administradores de las
generalidades del dito regno, antes havian fecho lo que por el acto fecho por las ditas quaranta personas era ordenado, el qual protest redundaria et redunda en grant danyo e prejudicio del dito regno,
deliberaron que fuesse supplicado al senyor rey lugartenient que mandasse al dito procurador fiscal que
se parties del dito protest e revocas e renuncias aquel. E si por ventura el dito senyor rey lugartenient
aquesto no queria o dilatava fazer, que no se procedies a ningunos actos por las ditas quaranta personas, e que los ditos dipputados fuessen e sian ayudados por las ditas quaranta personas e deffendidos
judicialment a expensas del dito regno.
E leydo el dito acto, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e don
Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, dixieron que ellos no eran del voto que se fiziesse
el dito acto.
Testes el noble don Johan, senyor d’Ixar, e Pero Belita, portero, atras nombrados.
[9.V.1453]

Siguient dia miercoles a VIIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort los actos de aquella al viernes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Ferrando d’Açagra e Pero Bellita, habitantes en Caragoça. [f. 549r]

[11.V.1453]

Poder del procurador de la Comunidat de Teruel.
Successivament dia lunes a onze del dito mes de mayo, en las casas de la Dipputacion anteditas, don
Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, qui es del numero de los ditos quaranta dipputados
por la Cort, assi como havient poder de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputado, fizo fe de su poder con carta publica en paper scripta e por mano de publico
notario signada, que es del tenor siguient:
Noverint universi quod ego, Didacus Medina, vicinus loci de la Pobla de Valverde, aldee civitatis
Turoli, unus ex quadraginta personis dipputatis per Curiam generalem regni Aragonum que de presenti
celebratur apud civitatem Cesarauguste, ut dipputatus, revocando et anullando quemcumque vel
quoscumque procuratorem vel procuratores, et signanter honorabiles Jacobum Lupi de Villareal, vicinum
loci de Villareal, aldee civitatis Daroce, et Michaelem Perez d’Orera, vicinum loci de Orera, aldee civitatis
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Calatajubi, per me actenus dicto nomine constitutis, quequidem revocacio eis et cuilibet eorum intimari
volo, nunc de novo dicto nomine facio, constituo et ordino certos, veros, legittimos et indubitatos
procuratores speciales et generales, actores, factores et negociorum meorum infrascriptorum dicto
nomine gestores, ita quod specialitas generalitati non deroget nec econtra, videlicet multum honorabiles
et providos viros dompnum Eximinum Gordo et dompnum Raymundum de Palomar, jurisperitum, cives
dicte civitatis Cesarauguste, duos ex quadraginta personis depputatis per dictam Curiam, ambos simul et
utrimque eorum insolidum, absentes tanquam presentes, ita quod primitus occupatis condicio potior non
existat, sed quod per unum ipsorum inceptum fuerit per alterum mediari valeat, finiri et determinari.
Quibus simul et utrique eorum insolidum do et concedo potestatem et facultatem faciendi et procurandi
pro me dicto nomine omnia et singula que ego, ut dipputatus predictus, facerem et facere possem si
adessem, ac do et concedo eis et utrique eorum omnem potestatem et facultatem per dictam Curiam
mihi, ut dipputato predicto, atributam. Promittens in posse notarii infrascripti, tanquam publice et auctentice persone, hec a me legittime stipulantis et recipientis, pro omnibus illis quorum interest intererit
aut interesse poterit, me, dicto nomine, habere ratum gratum [f. 549v] validum atque firmum quitquid
per dictos dompnum Eximinum Gordo et Raymundum de Palomar, procuratores meos predictos, aut
alterum eorum, per me dicto nomine erit actum, dictum, factum, gestum et quomodolibet procuratum,
et nullo tempore revocare sub obligacione omnium bonorum meorum, mobilium et sedentium,
habitorum et habendorum ubique. Quod est actum apud dictum locum de la Puebla de Valverde die
vicesima tercia marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.
Testes fuerunt premissis presentes honorabilis Vincencius de Mezquita, clericus, et Petrus Domingo,
habitantes dicti loci de la Puebla.
Sig + num mei Martini Navarro, habitantis civitatis Cesarauguste, regiaque potestate notarii publici
per regno Aragonum et Valencie, qui premissis interfui eaque scripsi et clausi.
Apres de aquesto, el dito XIº dia de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de
los ditos quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados en la proxima congregacion, exceptado
el reverend abbat de Sancta Fe, qui era absent, los quales, assi estando ajustados, atorgaron e mandaron
fer una letra pora’l magnifico mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos vuestra letra de vint del present e, vista aquella e el
traslat intercluso de la letra del senyor rey de Navarra, vos certificamos de continent havemos supplicado
al dito senyor rey de lo que nos ha parecido expedient al beneficio de aquexas fronteras e a vuestra
partida de asti, e su alteza ha offrecido scrivir e dar-vos facultat de atorgar sobreseymient de todas
novidades e actos de guerra a los de tierra de Molina e de aquexas fronteras, exceptado al conde de
Molina e sus valedores, por tiempo de vint o trenta dias, o, si a vos pareçera mas util o expedient, que
el dito sobrese[f. 550r]ymiento se de por tanto tiempo quanto durara el contractar las hermandades
entre los de aquexas fronteras, excepto el dito conde e sus valedores, con medio vuestro, segunt vereys
mas extensament por su letra. Por tanto, muy affectuossament vos pregamos que, firmado por vos el
dito sobreseymiento, o por cierto tiempo o por el tiempo que durara la contractacion de las
hermandades, vos vayays de continent con la gent d’armas de vuestra companya a entender en el
restrenyiment de Villaroya, segunt en otra vos havemos scripto, car aturando alli poreys entender en las
hermandades con aquellas personas que por las universidades e otros de las fronteras hi seran
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dipputados. E la sancta Trinidat vos haya en su proteccion continua. Scripta en Caragoça, a XI de mayo
de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera.
E assi mesmo, el dito XIº dia del mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient
e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la
dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, desuso nombrados.
[12.V.1453]

Subsiguient dia sabado XII del dito mes de mayo al qual fue continuada la Cort, en la sala desus dita,
absent el senyor rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E
el dito lugartenient de Justicia d’Aragon, judge, e present la dita Cort (sic), dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Martin Bernat, habitant en el lugar de Stercuel, e Martin de Luesia, notario habitant en Caragoca. [f. 550v]

[14.V.1453]

Advenient dia lunes a XIIII del dito mes de mayo al qual fue continuada la dita Cort, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicent, lugartenient del Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E
el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras martes en aquesti lugar”.
Testes Jayme Olivan, notario, e Jayme de Villareal, verguero, habitant en Caragoça.

[15.V.1453]

Siguient dia martes a XV del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey e
present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de
aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia d’Aragon, judge 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 a cras miercoles en aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Jayme de Villareal, verguero desus nombrado.

[16.V.1453]

Successivament dia miercoles a XVI del dito mes de mayo al qual fue continuada la dita Cort, en la
[sala] desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la
Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el antedito
Justicia d’Aragon, judge 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 a cras jueves en aquesti lugar”.
Testes don Loys de Lanaja, ciudadano, e Jayme de Perea, notario, habitantes en Caragoça.
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[17.V.1453]

Subsiguient dia jueves a XVII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores [f. 551r] quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi
e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan,
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 551v]
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut, e don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
Mandamiento de pagar a fray Jayme Sanz XX livras.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando assi congregados, mandaron a los administradores de las generalidades del dito regno e a qualquiere d’ellos que, de qualesquiere peccunias del
dito regno a manos suyas pervenidas e pervenideras, den et paguen a fray Jayme Sanç, del orden de los
menores, vint livras jaquesas pora levar aquellas a maestre Miguel Sanç, embaxador por la Cort del dito
regno enviado al rey de Castiella, segunt parece atras en el present processo, pora las spensas que le
conviene suportar en la cort del dito rey por execucion de la dita embaxada, e mandaron a los
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dipputados del dito regno que aquellas les admetan en conto con apocha de paga del dito fray Jayme
Sanç sines de otra cautela alguna.
Testes Arnalt Fabre et Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Lo qual fecho, mandaron fer una letra responsiva al dito maestre Miguel Sanç del tenor siguient:
Al reverend mossenyer don fray Miguel Sanç, maestro en theologia.
Reverend mossenyer, vuestra letra dada a XXVI dias del mes de abril havemos recebido e, assi por
aquella como por relacion del portador de la present, somos ciertos de la buena voluntat que teneys en
el bien [f. 552r] publico de aqueste regno e en la paz e sosiego de aquel. A toda la Cort seria muy
accepto que por el senyor rey de Castiella se dasse en su reyno tal orden que cessasen las novidades
que de aquel regno se fazen ad aqueste. Desempachado el negocio por el qual soys enviado, en el qual
vos placia entender con grant diligencia, vos rogamos querades luego venir de las partes de aqua por
tal que por vos podamos sentir mas stensament las cosas que por vuestra letra nos son significadas, e
pora la expedicion vuestra vos enviamos con fray Jayme Sanç, portador de la present, XX livras, e con
tanto, si res vos plaze, que por honor vuestra fagamos, offrecemo-nos prestos. De Caragoça, a XVII de
mayo de mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, a vuestra honor parellados.
Apres de aquesto, el dito XVIIº dia del mes de mayo a la tarde, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados
en la proxima congregacion.
Los quales senyores, assi estando ajustados, fizieron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento
fue leydo por Jayme de Perea, notario substituydo desus dito, dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar a Johan de Medina, correu, I mil DC solidos.
Las quaranta personas representantes la Cort del dito regno mandan a los administradores de las
generalidades del dito regno que de qualesquiere peccunias del regno sobredito den e paguen a Johan
de Medina, correu, a una part mil dozientos solidos por su salario del viatge que con letras suyas fizo al
senyor rey e a los embaxadores a su senyoria enviados por la dita Cort en el mes de março mas cerqua
passado a la ciudat de Napols, e a otra part trezientos e quinze solidos por vint hun ducados que el dito
correu pago a n’Olic de las fustas en que passo en la yda de Genova a Civitaveja e en la tornada de
Civitaveja a Gerona, lo qual fizo por mandamiento [f. 552v] de los (sic) ditos quaranta personas por
breviedat e seguredat del viatge, mas a otra part XXXV solidos por sus treballos de yr de Napols a Foja,
en do eran el senyor rey e los ditos embaxadores, e de tornar, que fan por todo mil seycientos solidos.
E mandan a los dipputados del dito regno que aquellos les admetan en conto restituyendo apocha de
paga sines de otra cautela alguna, e lo sobredito fazen sin derogacion de qualesquiere actos por las
quaranta personas feytos, por los quales son mandados pagar ciertas peccunias de las sisas a los ditos
administradores de las generalidades e de los juramentes en aquellos contenidos.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Lo qual fecho, el dito XVIIº dia del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
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quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia et judge, absent el senyor rey
lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en aquesti lugar”.
Testes los desuso proxime nombrados.
[18.V.1453]

Advenient dia viernes a XVIII del dito mes de mayo, el antedito senyor rey lugartenient fue
personalment constituydo en la sala antedita, el qual stando asentado en su solio o cadira reyal e
present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fueron congregados del numero de los ditos
quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Sancta Fe, del abbat de Veruela,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados. [f. 553r]
El abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Artal de Luna.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, de don Johan de Bardaxi
e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Fraga (sic),
condipputados. [f. 553v]
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Los quales ditos senyores la Cort representantes, congregados e ajustados segund dito es, stando el
dito senyor rey lugartenient en su solio reyal, fizieron cierta offerta e ordenaron quatrozientos e ocho
hombres de cavallo con las condiciones, salvamientos e protestaciones contenidos e contenidas en los
capitoles infrascriptos, los quales començo a leyer don Domingo d’Echo, secretario desus dito, e como
fuessen ya vistos e concordados con el dito senyor rey lugartenient, el dito senyor e las ditas quaranta
personas la Cort representantes havieron aquellos por leydos et publicados, e de su mandamiento
fueron testificados por el dito secretario e por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segunt se
siguen:
Offerta de CCCCVIII de cavallo por quinze dias por deffension del reyno.
Las quaranta personas representantes la Cort general d’Aragon, havientes sguart al servicio del
senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos con las
condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptos e con protestacion expressa que, pues ellos lo
que ordenan fazen e entienden a fazer fazen graciossament e por su mera liberalidat, que por esto
prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga [a] Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e
singulares de aquel ni en el tiempo esdevenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les
finque en general e particular salvo todo su drecho, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les
pueda seyer fecho e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas.
Primerament las dichas quaranta personas ordenan cient sixanta hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e huytanta ocho ginetes armados segunt fue concor[f. 554r]dado en el
tiempo de la offerta de los mil dozientos roçines a tiempo de quinze dias, que començaron a correr el
dotzeno dia del present mes de mayo e finaran el XXVIº dia del dito mes, e quieren que, de la dita gent
d’armas e ginetes, los setanta nueu hombres d’armas e quaranta tres ginetes sian conduzidos por el
magnifico mossen Johan de Moncayo, e los huytanta hun hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes
por el magnifico mossen Martin de Lanuça, en los quales sian compresos los quatro hombres d’armas
e dos ginetes de don Ximeno Gordo, e han de aturar en su companya e seer pagados por manos del
dito mossen Martin. A los quales hombres d’armas e ginetes sea dado por solido, es a saber, a cada un
hombre d’armas con su patge cient vinticinquo solidos por los ditos quinze dias, e a cada un ginet
cinquanta solidos, el qual solido se haya a pagar por los administradores del general del dito regno a los
ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, a cada uno por los ginetes de su companya, recibiendo apochas de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça.
E por evitar replicacion de unos mesmos capitoles, ordenan los dichos hombres e ginetes dius e con
todas aquellas provisiones, pactos, condiciones, salvedades, protestaciones, juramentes e homenatges,
e admission de protestaciones que son contenidos et contenidas en la offerta e ordinacion de la gent
d’armas fecha a nou dias del mes de março mas cerqua passado, continuada en el present processo de
la present Cort, los quales et las quales han et quieren aqui seyer havidas (sic) et havidas por insertos e
insertas, e quieren que se haya a fazer fe a los trasoreros de las sisas de las cartas publicas de los
juramentes e homenatges que, segunt forma de los ditos capitoles, han a fazer et prestar los ditos
mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, capitanes, daquia el vinticinqueno dia del
present mes de mayo.
E fecho lo sobredito, en continent el senyor rey lugartenient los ditos [f. 554v] capitoles et todas et
cada unas cosas en ellos contenidas loho e aprovo, et no res menos slio en capitanes de la dita gent
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d’armas e ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça,
cavalleros.
Testes fueron a lo sobredito presentes Pedro Sarnes, scrivano del senyor rey, e Sancho de Torres,
notario, atras nombrados.
Lo qual fecho, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta la Cort representantes, fizo el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo por el secretario desus dito,
dius el tenor siguient:
Poder a don Eximen d’Urrea e a mossen Johan d’Urries a fer observar cierto seguro o sobreseymiento
de guerra.
El senyor rey lugartenient, de voluntat de las quaranta personas representantes la Cort, por
observancia del sobreseymiento e seguro por su magestat dado a quatorze dias del present mes de
mayo, slio en conservadores del dito sobreseymiento e seguro al noble don Eximen d’Urrea e a mossen
Johan d’Urries, a los quales, de voluntat de los ditos quaranta la Cort representantes, da poder que
puedan conoscer e determinar todas e qualesquiere questiones civiles que occorreran por qualesquiere
actos feytos o fazedores contra forma et tenor del dito sobreseymiento e seguro, e puedan compellir
e forçar por capciones de personas a qualesquiere de qualesquiere regnos e tierras, sian execuciones
de bienes e por todos aquellos remedios que bien visto les sera, fer fazer restitucion e emenda de
qualesquiere danyos contra tenor del dito sobreseymiento e seguro dadas e daderas, dando-les en et
cerca las sobreditas cosas incidientes, dependientes e emergentes de aquellas o ad aquella annexas toda
aquella juridicion civil e assi privilegiada que los dipputados del regno han en et cerca los actos de las
generalidades del dito regno e todas sus vozes e poder. Mandando a qualesquiere officiales e personas
que por los sobreditos requeridos end seran les den en et cerqua las sobreditas cosas consello, favor et
ayuda dius las penas [f. 555r] contra los officiales delinquentes en su officio statuydas et ordenadas,
dando a los sobreditos poder que cada uno d’ellos pueda comendar sus vozes, vezes e poder al otro
d’ellos en et cerca todos et cada unos actos que fazer havran fins a sentencia diffinitiva exclusive, en la
qual entramos hayan a seyer presentes e concordes. E quiere el dito senyor que el present poder dure
tanto quanto durara el dito sobreseymiento o seguro, e no mas avant.
Testes fueron a lo sobredito presentes los desuso proxime nombrados.
E fecho lo sobredito, el dito senyor stando en su solio o cadira real e present el dito Justicia d’Aragon,
judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E
levantado el dito Justicia e judge, dixo tales o semblantes paravlas:
“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella al miercoles primero vinient en aquesti lugar”.
Testes los desuso proxime nombrados.
[23.V.1453]

Advenient dia miercoles a XXIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la
Cort, fue congregada la dita Cort e los quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se
sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e actos de aquella a cras jueves en aquesti lugar”.
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Testes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros desus ditos.
Apres de aquesto, el dito XXIIIº dia de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen: [f. 555v]
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, del abbat de Sancta
Fe, del abbat de Veruela, del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prio[r] de Sancta Christina.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Pero
Gilbert e don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Johan de Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputado. [f. 556r]
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Fue tirado el jurament de tener en secreto las instrucciones de los embaxadores.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, attendientes que por letras del senyor<es> rey e de
los embaxadores por ellos de part del dito regno a su alteza enviados, avant insertas, eran certificados
que los ditos embaxadores havian explicado al dito senyor las cosas contenidas en las instrucciones a
ellos dadas por la dita embaxada, e assi no puedan ser secretas, por tanto tiraron el jurament por las
ditas quaranta personas e por qualesquiere d’ellas prestado de tener en secreto las cosas en las ditas
instrucciones contenidas.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros desuso nombrados.
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Aquesto fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron inserir en el present processo dos
letras por ellos recebidas, la una del senyor rey e la otra de los embaxadores por part del dito regno a
su magestat enviados, los tenores de las quales son aquestos.
A los reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros los
quaranta dipputados representantes la Cort del regno de Aragon que de present se çelebra en la ciudat
de Caragoça, el rey d’Aragon e de las dos Sicilias et cetera.
Reverend e venerables padres en Christo, religiosos, nobles, amados nuestros, por los amados e fieles
nuestros mossen Johan Ximenez Çerdan e Ramon de Palomar, embaxadores de aquexe regno, havemos
recebido vuestra letra de creença em persona de los dichos embaxadores e havemos plenament oyda la
explicacion por ellos a nos fecha segunt las instrucciones que [f. 556v] han traydo, las quales palabra a
palabra nos havemos fecho leyr, e mas havemos recebido otra vuestra letra apres de la dicha explicacion,
la qual ha traydo Johan de Medina, correu. E considerado tanto lo que por los dichos embaxadores nos
fue explicado e lo contenido en las ditas instrucciones quanto en la çaguera letra e explicacion por los
dichos embaxadores a nos fecha, havemos entendido bien la congoxa e necessidat grant en la qual exe
regno es puesto, el salario e subvencion del qual no entendemos olvidar ni falecer por la grant affeccion
que ad aquel havemos, por seyer de nuestros titoles el principal e cabeça e encara por los grandes
servicios e de memoria dignos que de aquel havemos siempre havido, e por esto havemos deliberado e
somos dispuesto por todas aquellas vias que pensar podemos dar-le paz e reposo. E porque esto no es
posible fazer-se, a honor nuestra e del dicho regno, sin algun intervallo de tiempo, vos rogamos quanto
mas affectuossament podemos que, entre tanto que nos entendemos en proveyr a la deffension del
dicho regno, la qual cuytaremos de fazer muy prestament segunt vereys, por effecto querays con buen
animo virtuoso, segunt de vosotros confiamos e haveys bien acostumbrado, entender a la deffension
del dicho regno, e por poca cosa no vos manque el animo bueno que siempre haveys havido, avisandovos que nos deliberaremos antes lexar perder este regno, el qual sabeys con quantos trebajos, periglos
e expensas havemos conquistado, e otros con el ensemble, que no lexariamos exe regno seyer
destruydo e menos de deffension. De todas estas cosas mas largament sereys informados por letras de
los ditos embaxadores, con las quales havemos diffusament comunicado e abierta nuestra voluntat.
Dada en Fogia, a VIIII dias de abril del anyo mil CCCCLIII. Rex Alfonsus.
A los muy reverends, nobles, spectables e magnficos senyores los quaranta representantes la Cort
general del regno de Aragon.
Muy reverends, nobles, spectables e magnifichs senyors, de continent que fuemos arribados a la
ciudat de Napols, scrivimos [f. 557r] a vuestras senyorias avisando aquellas de todos los casos que nos
havian esdevenido en nuestro viatge, jatsesia que de Civetavecha primero haviamos scripto mas amplamente a vuestras senyorias de todo aquello, dubdando que la primera letra ovies a vuestras senyorias
pervenido. E lexando apart el fecho de la mar, del qual repetir no havemos mucha gana, avisamos
vuestras senyorias que a XXIIII del mes de febrero, con dos galeras venecianas en las quales nos puyemos
al Elba, lexando alguna part de nuestra gent nafrada en la nau en la qual fins alli venimos, arribamos a
la dita ciudat de Napols, en la qual la magestat del senyor rey en aquella sazon no se trobava. Fue-nos
fecha solempne e singular recepcion por todos los del consejo del senyor rey e curiales e muchos comtes
e barones qui en la dicha ciudat se trobaron, e apres, supiendo que la magestat del senyor rey era en
Pulla, en aqueste lugar de Foja, e haviendo-se sperança que su alteza devia prestament tornar a la dicha
ciudat al pus largo pora la Semana Sancta, en la qual costumbra su senyoria cierta solempnidat cada un
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anyo, delliberamos scrivir a su magestat significando la venida nuestra e que nos mandasse si iriamos a
su senyoria o si lo sperariamos en la dicha ciudat de Napols, e el dito senyor nos respuso que no sabia
tan presto tornar a Napols, e que el andar a su senyoria o restar que fuesse a nuestra eleccion. E
nosotros, vista su letra, de continent damos orden de partir para su alteza e fuemos drecha via con
mucha tempesta de pluvias e malos caminos al dicho lugar de Foja, e quando fuemos en la ciudat de
Troya, la qual esta a XII millas de Foja, enviamos un hombre de los nuestros por haver posadas en el
dicho lugar, las quales eran muy difficiles de haver por el lugar ser poco e la gent mucha e encara por
dar sentimiento de nuestra venida, la qual supida por el senyor rey, mando su senyoria que nos fuesse
dada possada la mejor de todo el lugar apres la suya, e no res menos mando a todos los aragoneses de
su cort, los quales acostumbran con su senyoria ir a caça, que cessasen de ir con su senyoria e que nos
salliessen a recebir e fazer honor, e a la entrada nuestra por todos los de la cort e del consello qui alli
eran nos fue fecha [f. 557v] honorable recepcion, e entramos en el dicho lugar de Foja, en el qual no
era aquella hora el dito senyor, que era a caça e no acostumbrava venir fasta a la tarde. E de continent
que hovimos comido, ensemble con los que nos havian acompanyado a la entrada salliemos fendo la
via del senyor rey por la via do devia venir, el qual tardo buena stonda, e quando fuemos cerca de su
magestat, a la usança e costumbre de aqueste realme, descavalguemos e, fechas tres reverencias,
besamos las manos e el pie e apres nos fizo cavalgar, ahunque es verdat que del pie besar se’n fizo de
convidar, mostrando que no queria ge lo besasemos, e apres pusiemo-nos a su costado e dimos-le las
recomendaciones, assi del rey de Navarra como de los otros magnates de aquexe regno e de la Cort, e
su senyoria mostro haver grant plazer de nuestra venida e nos demando del stamiento de aquexe regno
e de la ciudat de Caragoça, e s’alegrava e tomava plazer quando le recitavamos las noblezas e magnificas obras de aquexa ciudat, e no res menos su senyoria nos referia la grandeza de aqueste regno de
Napols e la gran entrada de rendas que de aquel procide cada un anyo a su magestat, en lo qual referir
su magestat sentiamos tomava gran plazer. Diziamos-le el gran desseo que los regnicolas de aquexe
regno tenian de veyer su magestat, de la presencia del qual por tan luengo tiempo eran privados, que
muchos y havia e en gran numero que alguna noticia no havian de su senyoria, lo qual dixo su magestat
bien creyer. E assi en estas nuevas e otras discorriendo el camino, arribemos al lugar de Foja, e alli lo
lexamos en su possada. Apres el dia siguient suppliquemos su magestat quisiesse dar-nos audiencia e
assignar-nos jornada, lo qual fizo de buena voluntat, empero, detenido por la caça, en la qual stava muy
affectado, de dia en dia nos diferio fasta el domingo primero que venia, en el qual dia su senyoria se
dispuso a dar-nos audiencia e en su retret a solas su magestat nos quiso oyr, faziendo-nos toda aquella
honor e aparellament de asentar que acostumbrava fazer a misageros de otros reyes o regnos no subditos
a el, e en aqualla (sic) audiencia nosotros, apres que le hoviemos referido las recomandaciones de aquexe
regno, de paravla le recitemos e dixiemos gran part de lo contenido en las instrucciones nuestras e quasi
todo lo concernient el fecho de la guerra e haun de aquello dimos manera, que una grant part le’n fue
leydo, e por quanto la noche sobrevino e su magestat havia ora de cenar, resto que aquel dia no
acabemos de fazer [f. 558r] la exp[l]icacion de nuestra embaxada perfectament e suppliquemos a su
senyoria que fuesse de su merce, por quanto aquestos fechos que trahiamos requerian celeridat e
prompta provision, que nos assignas dia para que pudiessemos dar perfeccion a nuestra explicacion,
lo qual su senyoria fizo, pero con todo, occupado en su caça, de dia en dia nos passo fasta el domingo
siguient, e yatsia nosotros nos enoyassemos de tanta dilacion, empero a muchos de los de la cort
parecia que nuestra dilacion era muy segunt como su magestat acostumbra oyr e dar audiencia a otros
embaxadores. E en el domingo apres siguient su magestat nos dio audiencia, en la qual perfectament
acabemos de explicar nuestra embaxada, e no res menos quisiemos que, porque su senyoria mas
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plenament vidiesse la voluntat de los de aquexe regno e que nosotros en nuestra explicacion no nos
estendiamos ni aplicavamos ultra lo contenido en las instrucciones ni de aquello tiravamos cosa alguna,
que aquellas le fuessen leydas, e a su senyoria plazio, e fueron-le leydas todas por mi, Ramon de
Palomar, de mot a mot, las quales attentament e con gran paciencia su senyoria oyo e scucho bien.
Comprehendimos que su senyoria en si prendio alguna alteracion e enoyo, empero quanto pudo aquello
dissimulo, e apres de paravla entre su senyoria y nosotros se razonaron muchas cosas, por las quales su
senyoria ha bien entendido, como si su senyoria lo palpasse, el periglo de destruccion e ruyna de aquexe
regno. Faziemos-le muchas razones ultra de las contenidas en las instrucciones para persuadir-le que su
senyoria devia con su persona ayudar e deffender aquexe regno, menos de la qual a vosotros no parecia
que provision otra fuesse sufficient a restaurar e deffender-lo. No poriamos assi complidament referir
como su magestat lo dixo quanto amor e affeccion tenia ad aquexe regno e quanto se sintia obligado
ad aquel, por ser primero e principal titol suyo e por las grandes, singulares e notables servicios que de
aquexe regno su senyoria ha hovido, e que ciertament no queria esser-le ingrato, ante bien se queria
disponer a deffender e ayudar-lo, pero que su senyoria havia necessario tiempo pora pensar en todos los
remedios e provisiones fazederas por su senyoria cerqua todas las cosas en las ditas instrucciones
contenidas, las quales havian necessario alguna deliberacion, e nosotros dixiemos a su magestat que
fuesse de su merce assignar-nos jornada e que fuesse breu por haver su respuesta e deliberacion, e el dito
senyor nos respuso que las cosas las quales le haviamos exp[l]icado eran graves e de importancia e en
ellas se convenia haver tiempo pora pensar-hi e deliberadament responder, [f. 558v] e fue-le replicado por
nosotros que en esta fazienda havia necessario dos provisiones, a saber es, una diffinitiva e quasi
perpetua, e otra de present que no havia dia ni ora, e que aquesta, si a su senyoria era plazient, porque
era provision de interim que la devia desempachar e no differir, e que en aquesta no havia necessario
su magestat tanto tiempo para pensar como en la otra, en la qual bien conosciamos que en el pensar
e apres en el executar havia menester tiempo, lo qual su senyoria atorgo que era verdat, pero dixo que,
con todo, su senyoria havia mester tiempo pora esmaginar e deliberar, e de su senyoria no pudiemos
obtener assignacion de dia cierto. Bien entendiemos en el razonar de su senyoria que tenia alguna
sperança en el apunctament que fizieron con su senyoria el maestrescuela e otro mesagero del rey de
Castiella, los quales eran partidos dias havia de Napols, en el qual apunctament entre otras cosas es
contenido que se deve fazer restitucion de los castiellos e lugares de Villaroya e Verdexo e de cierto
sobreseymiento, pero nosotros aquella sperança le quitamos diziendo que su senyoria no devia dar
ninguna fe en las cosas que con el rey de Castiella e condestable se apunctan e contractan por la poca
fe que en ellos se troba, e no res menos que aquestos fechos de Aragon no stavan en puncto de ponerlos en aquella sola sperança, car si aquella venia a menos su senyoria e aquel regno se trobarian muy
decebidos, e por tanto que seria mejor si a su senyoria plazia que desde agora su magestat providies en
los fechos de Aragon assi como si sperança del dito apunctament alguna no se hovies, e que en aquesta
guisa todo podia concorrer, uno faziendo e otro no oblidando, lo qual parescio bien e razonable a su
senyoria, e dixo que asi lo faria. E apres de todas aquestas cosas assi passadas, nosotros de cada dia
faziamos instancia al dito senyor que le plaziesse fazer-nos respuesta, car eramos ciertos que aquexe
regno passava fuertes congoxas e danyos de la guerra, e que sabiamos que los dineros de las sisas no
bastarian enviados fasta por todo el mes de abril para sueldo de la gent d’armas, e que a nosotros
convenia de necessidat fazer correu e scrivir a vuestras senyorias, e por tanto que haviamos menester
su respuesta e tal que los de aquexe regno no perdiessen sperança, ante fuessen por su senyoria
confortados, e la dita respuesta su senyoria nos differia de cada dia. E estando en este puncto, arribo
vuestro correu Johan de Medina con las letras, una dreçada al dito senyor e otra a nosotros, de las
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quales e de la venida del dicho Johan de Medina hoviemos muy gran plazer, car venieron en buena
sazon pora restrenyer y congoxar [f. 559r] este bueno de senyor, et en el dia siguient apres que fue
arribado el dito correu, porque arribo a la noche, nosotros fuemos con la magestat del dito senyor e
ante que su senyoria no se pusiesse en missa le damos la letra suya, la qual lio e apres le fiziemos leer
la nuestra, porque nos parecia seyer bien que su magestat vidiesse e liesse nuestra letra, la qual de fecho
su senyoria vidio. Supplicamos-lo que fuesse de su merçe dar-nos audiencia e atorgo-lo pora’l dia
siguient, pero de dia en dia nos differio fasta al sabado siguient apres de comer, e en aquella instancia
e audiencia nosotros le dixiemos que su senyoria comprendia bien e veya aqueste regno en que puncto
stava e como se yva a perder si su senyoria no y proveya, e que a nosotros convenia de necessidat de
fazer lo que vosotros ordenavays si su senyoria tardava en proveyr en la necessidat de aquexe regno,
que fuesse de su merce dar orden por el qual aquel regno hoviesse paz e reposo e su senyoria personalment fuesse a deffender aquel, e que, entre tanto dasse orden, que aquexe regno fuesse deffendido,
car en otra manera sin presencia de su senyoria e ayuda suya no era aquexe regno en disposicion de
poder comportar la guerra, e que de necessidat vendria a perder-se, de lo qual su senyoria sin dubda
havria gran desonor e danyo, e aquexe regno querria seyer escusado de todo cargo. A lo qual su alteza
nos respondio, assi bien e ordenadament que un Ciçero no havria fecho mas, confessando e atorgando
que aquexe regno es el principal titol suyo, del qual ha hovido muchos, notables e singulares servicios,
e que por aquesse regno el havia ganado aqueste e havia hovido muchas otras honores, e que no
plaziesse a Dios el le fuesse tan ingrato, e, por tanto, el deliberadament era dispuesto, si sabia este
regno de Napols e los otros suyos perder por deffender e conservar aqueix, querer-lo deffender e ayudar
dando-le paz e reposo. E, entre tanto, porque aquestas cosas han menester tiempo de soccorrer e
ayudar-le e dar modo que sea deffendido e que por res no consentria que exe regno se perdies o
destruis, e nos dixo el dito senyor que nos daria prestament su respuesta del modo de la subvencion
que no retardaria. E de continent por nosotros le fue replicado e respuesto, regraciando su magestat la
affeccion e amor que mostrava a exe regno e que los de aquexe regno con tal fiança vivian de su
magestat, empero que’l supplicavamos su magestat quisiesse, visto el periglo de exe regno, prestamente
dar-nos su respuesta que fuesse tal que satisfesse complidament pora la deffension de aquexe regno, e
haun que le havriamos a singular gracia su senyoria nos quisiesse dezir en que modo subvendria [f.
559v] aquexe regno, lo qual dixo no tenia haun delliberado, pero que muy presto nos lo diria e aquel
essecutaria, todavia tornamos a suplicar a su alteza que quisies muy presto aquello fazer car, segunt por
nuestra letra su senyoria havia visto, este correu queriays fuesse tornado a vosotros por todo el mes de
abril, e que pora mas tiempo no teniays peccunias pora dar solido, assi convenia su senyoria cuytasse la
provision que yde entendia a fazer, e su senyoria perse[ve]ro siempre que assi la faria. Veus aqui,
senyores, todo lo que nosotros havemos fecho con este senyor, lo qual vos notificamos assi
particularment e largo mayorment porque no vos scrivimos de cosa fecha, mas que esta en fazer, e
porque assi como esta en razon lo sepays todo e podays de nuestra practica e diligencia e de lo que se
deve sperar de tales dichos fazer aquel pensamiento e judicio que a la gran prudencia de vuestras
senyorias sera visto. Confiamos creereys que quisieramos mas haver fecho con su senyoria que redundas
en beneficio e deffension de aquexe regno e contentacion vuestra, pero no havemos podido mas
obtener. Senyores, vuestras saviezas pueden considerar que pora su senyoria poder ir personalment en
aquexe regno ha necessario proveyr ad aqueste senyaladament dexando-lo em paz, la qual como sabeys
de present no ha, esto como vees tiempo ha mester, e no se puede fazer dentro un mes ni dos meses
dar-vos paz o sobreseymiento luengo e con efficacia con Castiella, tiempo ha menester que muchas
cosas s’i han de aclarir pora que bien se fagan. A fin que se observe de pura necessidat este senyor,
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restrenydo por nosotros, ha hovido de venir que pora’l interim su senyoria ha de dar modo de subvenir
e deffender aquexe regno e prestament, lo qual dize que fara. No somos sin sperança de su yda de la
part della, pero tiempo hi ha necessario e sintimos que, apres de nuestra venida, su senyoria da orden
y modo que los venecianos e duch de Mila e su senyoria e florentines fagan paz e se concorden, lo qual
esta en mano suya e es-ne rogado por el papa, el qual d’esta paz [f. 560r] se faze tractador, rogado por
florentines e el duch de Mila. Havemos deliberado espachar con esto el present correu, por fazer lo que
mandays e dar-vos sentimiento del stado en que son aqua las cosas de aquexe regno, e de lo que
faremos d’aqui avant sereys avisados de dia en dia con correus proprios o con avantaja, segund las cosas
lo queriran. Fins aqui havemos differido scrivir-vos, sperando poder-vos dezir alguna cosa de la intencion
del senyor rey sobre lo que nos mandastes que le explicassemos, d’aqui avant de cada cosa particular
que faremos e assi mesmo si res no fazemos de todo vos avisaremos cada dia. E nos pareçe sera gran
bien e utilidat de las cosas a vuestras senyorias sovent scrivan et agora luego, recebido aqueste correu,
respondiendo a su magestat a lo que el vos scrive e de lo que por nosotros soys informados, e d’alli
avant cada dia las cosas que occorreran, de guisa que su magestat entenda que teneys congoxa, a la
qual no entendeys que se provie con nuestra stada aqua, mas con su yda alla. Esto nos plivimos dezir a
vuestras senyorias, no porque no sepamos quanto mejor alla se entiende lo que cumple mas assi como
a presentes en la cosa, veamos quanto ha aprovechado la venida d’este correu e lo que con el nos
haveys scripto, e por aquello conjecturamos que de continuar-lo deve resultar lo que dicho havemos. E
manden-nos vuestras muy reverend, nobles, spectables e magnificas senyorias lo que vos plazera.
Scripta en Foja, a diez de abril del anyo mil CCCCLIII.
Muy prestos a lo que ordeneys e mandeys, Johan Ximenez Çercan (sic) e Ramon de Palomar.
A lo contenido en las quales ditas letras los ditos senyores la Cort representantes atorgaron sus letras
responsivas, las quales mandaron despachar segunt se siguen: [f. 560v]
Al muy alto e muy excellent princep e victorioso senyor el senyor rey.
Muy excellent senyor. Recebimos de vuestra alteza a diez del present una letra fecha a VIIII de abril
en Foja, respuesta de la letra embiada con nuestros embaxadores e de aquella que Johan de Medina
ultimamente levo, dados (sic) a vuestra senyoria por los embaxadores, merçe no[s] ha fecho vuestra
excellencia de haver-se quesido disponer a oyr complidament lo que por part nuestra, assi de paravla
como por instrucciones a aquella, los dichos embaxadores han explicado, segund que por la letra de
vuestra magestat e por la que de nuestros embaxadores havemos hovido se demuestra. Assi bien
tenemos a gracia singular la memoria de nuestros servicios e la stima que de aqueste regno la magestat
vuestra faze, en tanto que, vista vuestra senyoria la congoxa e necessidat de aqueste vuestro regno,
delibera disponer-se por las vias que se puedan dar-nos paz e reposo e se offreçe con amplissimas e
animosas paravlas a la deffension del dito regno fasta a dezir vuestra alteza ante deliberar de perder
esse regno e otros con el ensemble que dexar destruyr e menos de deffension aqueste. Considerar deve
vuestra magestat e alteza nosotros oyr de vuestra senyoria las suso dichas palabras de quanto confuerto
aquellas nos son e quanta bienaventurança devemos sentir de esser certificados que a la innata fidelidat
e amor de los aragonesses vuestra magestat es conexent y grata. Es verdat, senyor muy excellent, que,
por quanto en la exsecucion de las suso dichas cosas ha menester tiempo, vuestra senyoria nos encarga
en tanto que entiende en provehir a la defension queramos, segunt havemos acostumbrado, entender
en aquella, e nos persuadeçe a que por poca cosa no nos manque el buen animo que siempre havemos
hobido. Crea vuestra magestat que los animos de nosotros en las cosas que sean servicio e honor de
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vuestra excellencia e[n] ningun tiempo mancaran, mas las fuerças de aqueste regno quanto a poder
saccar peccunias publicas satisfazientes a la instant necessidat son assi flaquas e cerradas las vias a poderne sacar que, sin seyer de vuestra senyoria ayudados, no se puede suplir a la dicha deffension, [f. 561r]
a la qual, si la facultat siguiesse los animos, assi bien como por lo passado s’i satisfaria. Havemos
deliberado, por no fatigar vuestra alteza extensament, el stado de aqueste regno a nuestros embaxadores
scrivir, por los quales a vuestra senyoria sera mas largament significado, sea merce de aquella dar-les fe,
e vuestra celsitut presto e sin dilacion alguna provea como el caso requiere e de un tanto rey e senyor
se spera, que las personas e vidas que nos restan por el servicio e honor de la magestat vuestra somos
dispuestos a poner-las a todo trebaxo e periglo que por aquel necessario fuesse, pero crea vuestra
senyoria que, sin la venida e presencia de aquella en las partes de aqua o con paz o sobreseymiento o
seyendo ayudados e subvenidos de continent por vuestra alteza en la deffension, aqueste dito regno
por si ya no le es posible poder-se deffender. Es necessario o conviene, por lo que se puede conteçer en
gran deservicio de vuestra magestat e danyo del dicho regno, que la verdat de la cosa como esta sea
por nuestro descargo a vuestra excellencia intimada, la qual nuestro senyor Dios conserve<r> por
luengos tiempos con grant prosperidat. Scripta en Caragoça, a XXIII de mayo del anyo mil CCCCLIII.
Senyor. Los humiles vasallos de vuestra magestat, qui en gran merce de aquella se recomiendan, los
quaranta dipputados representantes la Cort de Aragon.
A los muy magnificos senyores mossen Johan Ximenez Çerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores
al senyor rey.
Muy magnificos senyores, a diez del present recebiemos vuestra letra fecha en Foja a diez de abril,
la qual vista, quanto se puede vos regraciamos vuestro compendioso y extenso scrivir, pues por aquel
[f. 561v] somos informados de todas las cosas acaescidas en el discurso de vuestro viatge e despues de
junctos alla fasta la data de vuestra letra. En la present solo sera fecha mencion de las cosas que
requieren necessidat de respuesta por squivar luenga scriptura. La pratica por vosotros tovida con el
senyor rey en la explicacion de vuestra embaxada de comendar es, e de tener en gracia a la magestat
suya haver assi quesido attentament escuchar todas las cosas por nos explicadas e con tan singulares
palavras a aquellas haver satisfecho. No menos es de loar el apunctament de vosotros, faziendo de lo
substancial de vuestra embaxada dos partes, la una diffinitiva e preciosa, es a saber, demandar paz con
observança de aquella, la otra una prompta provision, la qual dilacion alguna no consiente, pero vistas
las multiplicadas instancias e supplicaciones por nosotros fechas demandando provision acerca la
segunda part, a la qual por su senyoria no con paravlas mas con obras devia ser satisfecho, pues la
exsecucion de aquella requeria celeridat. E veemos que por bien que vosotros hayays demostrado a su
alteza las necessidades de aqueste regno, e con pertinentes paravlas e quales complen a su magestat
persuadido, instado e suplicado el reparo del dicho regno, que no haveys obtenido respuesta de su
senyoria tal que satisfaga a la instant necessidat, ante las offertas de aquella todas se sguardan al
sdevenidor, e nuestras necessidades son tales que por las promesas dichas no reciben remedio, ante stan
sin provision, podemos en assi manifiesto peligro encorrer que de aquel un gran deservicio de su alteza,
yrreparable danyo de aqueste regno podria conteçer. Por tanto, havemos deliberado que a vosotros la
disposicion del dicho regno y el stado de aquel significado sea. Las vias mas promptas pora saccar
peccunias publicas del dicho regno, como sabeys, son dos, la primera del general, la otra con prorogacion e continuacion de las sisas. Por saber como stavamos, en estos dias passados fue dado cargo
a ciertos de aquesta plaça que ensemble con los diputados reconosciessen los libros de los contos de la
administracion del general, por los quales, fecho memorial verdadero de la disposicion del dicho general
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e de lo que’l regno de aquel se podia servir, fue visto poder-se tomar de las peccunias del dicho general
para supplir a las occorrientes necessidades fasta nou mil livras, segund la extimacion fecha por toda la
plaça. Semblantment fue encomendado a los trasoreros de las sisas que, segund lo proceydo fasta la
ora de la collecta de las dichas sisas, contando por mesadas e tiempo en respecto de lo passado,
arbitrassen del [f. 562r] sdevenidor e a buena stimacion viessen quanto podia montar la collecta de la
anyada present fecha por los dichos trasoreros, la investigacion suso dicha fizieron relacion que era
dubdo bastasse a vinticinquo mil livras, deduzidas las despesas, toda la present anyada, e fallan-se fasta
aqui las assignaciones fechas sobre las dichas sisas assi a los administradores del general como otras
personas seyer en numero de quaranta dos mil e cincientas livras poco mas o menos, en manera que,
visto lo proceydo e lo que se spera proceyr de la collecta de las dichas sisas, no satisfaze con grant part
a lo que sobre aquellas es asignado. Quasi todo lo que se stimaria aqueste regno poder-se ayudar del
general es ya despendido, pues en la forma suso dicha se demuestra el dicho general no poder cobrar
de las dichas sisas las assignaciones fechas a los administradores de aquel. Usar de imposicion de nuevos
drechos e continuar las sisas por mayor tiempo considerar podeys si tiene grandes difficultades la cosa,
que ante de vuestra partida viestes infinidas desobidiencias al tiempo de la imposicion de las sisas e no
menos n’i ha hovido en la collecta de aquellas, puede-se por la speriencia de lo pasado facilment arbitrar
del sdevenidor. Podeys veer por lo que en la present es contenido como aqueste regno resta del todo
indeffenso, las fronteras del dicho regno, assi a la parte de Castilla como de Navarra, por los stantes en
la obediencia del senyor princep son de continuo corridas e dampnificadas. La gente de armas que’l
regno y a tovido y de present y tiene no es dubdo que ha obviado infinidos danyos, agora por falta de
no haver peccunias para dar-les el sueldo es cierto se’nde vendran, e, pues resten indeffensas, havet por
destruydas las dichas fronteras e en gran part desabitadas, sisas ningunas en aquellas partes se poran
collir, e quanto diminuyra de la stimacion fecha la collecta de las dichas sisas tanto se augmentara el
cargo del general. Es bien de dubdar no corra gran risch e peligro la fe e credito del regno. En gran parte
del dicho regno ninguna cosa se recibe de general, los creedores estant el general en administracion,
pues no tienen scierto pagador porque los administradores no son tovidos pagar sino de lo que reciben,
[f. 562v] justissima causa de dubdar tienen, e creemos huey no se fallarian nenguno que sobre’l general
quisiesse prestar. Viendo-nos en tal stado conduzidos, al senyor rey de Navarra como lugartenient del
senyor rey, por nuestra escusacion e descargo havemos fecha cierta requesta, copia de la qual e de
respuesta vos embiamos. Por tanto, es nuestra voluntat torneys con la humildat que se puede e deve
supplicar la magestat del senyor rey, aqueste regno de qui su senyoria se dize e muestra seer tanto
servida e en tanta reputacion y stima tener-lo no quiera assi lexar-lo perder, ante con su presencia e
venida en las partes de aqua nos quiera relevar de tantos insoportables danyos como aqueste regno ha
sostenido e sostiene, e si su alteza dara orden de supplir luego e sin dilacion alguna a la deffension del
dicho regno, en tanto que su venida se dilata o no se obtiene la paz o sobreseymiento, pues la
subvencion sia de obra e no de palabra, en nombre del dicho regno lo reputat a gracia e merce singular
a su senyoria. E proseguit de haver respuesta de todo el cargo de vuestra embaxada assi presto como
vos sia posible, si por su excellencia, lo que no es de creer, fuesse el contrario dispuesto, continuando
las dilaciones fasta aqui presas que quasi por negativas pueden ser estimadas, con la reverencia e
subjeccion que se conviene, vos encargamos e rogamos la requesta que vos fue encomendada e la que
de present vos enviamos mediant instrument publico, ante su excellencia fagays que por causa de las
nuevas perturbaciones de Castiella tanto el tiempo se poria alterar e tales cosas seguir que, estando este
regno en las necessidades scriptas e otras que serian luengas de dezir, es bien conste en el sdevenidor
de nuestra escusacion e descargo, que, pues somos deliberados por su servicio y stado en qualquiere
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sinistro que acaescer pudiesse aventurar los bienes, personas e vidas, seria gran tala la fidelidat e fama
de los aragoneses con ninguna taca e lesion quedasse. Copia de la letra que al senyor rey fazemos vos
enviamos en la present interclusa. Havemos deliberado, movidos de assi grandes e justas causas, fazervos el present correu, placia-us cerqua las cosas suso dichas fazer aquello que de la virtut, industria y
bondat de vosotros indubitadament confiamos. E fecho lo suso dicho, sin dilacion alguna, vos encargamos e rogamos de continent vos ne vengays, que no spereys [f. 563r] otra consulta ni avis nuestro y
el dicho correu, con quequiere que fareys, luego lo despachat, que en el caso que por el senyor rey no
sea remediado a nuestras necessidades, bien stimamos assi presto sereys vosotros de aqua como el
dicho correu. Mas, porque es incierto el viatge de la mar, nos pareçe sea bien serveys el orden suso
dicho, el qual siempre vos tornamos a encargar e rogar querays, segunt desuso es contenido, en todas
cosas tener e servar, como aquesta sea nuestra intencion inmudable e voluntat, el dicho correu va
conduzido para ir e tornar e no puede, em pena de perder el salario, aturar alla ultra diez dias, es bien
vosotros lo sepays, porque si es posible en menor tiempo lo desempachays que las necessidades son
tales que no sufren dilacion de una ora. E la sancta Trinidat vos haya siempre en su guarda. Scripta en
Caragoça, a XXIII de mayo del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort de Aragon, parellados a vuestra honor.
Mandamiento de pagar correu.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes ordenaron que Johan de Medina, correu,
fuesse con las ditas letras al realme de Napoles, e mandaron a los administradores de las generalidades
del dito regno e a qualquiere d’ellos que, de qualesquiere peccunias de aquel, den e paguen al dito
correu mil cincientos solidos jaqueses por su salario del dito viatge, partida para servir e la resta quan
sea tornado. E que sia tenido ir a Napols en trenta dias e tornar en otros trenta, e que no pueda alla
aturar ultra diez dias, con mandamiento a los dipputados del dito regno que los ditos administradores,
posando en data la dita quantidat e restituyendo apocha de paga, aquella les admetan en conto sin otra
cautela alguna.
Testes los desuso nombrados.
Mas avant los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer una letra pora’l bayle general
d’Aragon del tenor siguient:
Al muy magnifico mossenyer Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon. [f. 563v]
Muy magnificos mossenyer, recebiemos vuestra letra e la de Molina a vos enviada e, vistas, havemos
aquellas comunicado al senyor rey de Navarra, e su senyoria es contenta, segunt vos scrive, que por part
de su alteza, assi como rey de Navarra e como lugartenient del senyor rey, podays firmar sobreseymiento
con los de Medina e sus valedores por el tiempo que ya su senyoria vos scrivio, e, durant el
sobreseymiento, segurar por qualesquiere gentes, assi del dito senyor rey de Navarra e de su regno e de
los castiellos que tiene en Castiella como por los d’esti regno sin alguna excepcion, e ellos empero
segurando por qualesquiere gentes del regno de Castiella que entren por sus territorios e sin acceptar
la auctoridat del rey de Castiella e princep, si no es que offreciessen haver la dicha auctoridat dentro de
quinze o vint dias, pues vos firmareys sin excebir la auctoridat del senyor rey e de su lugartenient. E si en
la dita forma no querran segurar, havida su respuesta, placia-us enviar-nos-la de continent porque vos
podamos rescrivir de lo que devreys fer. La dicha letra de Molina vos retornamos dentro de la present. E
la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a XXIII de mayo de mil CCCCLIII.
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Los representantes la Cort general d’Aragon, parellados a vuestra honor.
[24.V.1453]

Siguient dia jueves a XXIIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en aquesti lugar”.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Arnalt Fabre, portero desus nombrado.

[25.V.1453]

Subsiguient dia viernes a XXV del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la [f. 564r] dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes fueron a lo sobredito presentes el dito Arnalt Fabre, portero, e Miguel de Calçena, notario,
habitantes en Caragoça.
E apres de aquesto, el dito XXVº dia del mes de mayo, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Veruela, del abbat de Sancta Fe,
del prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispo de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro,
condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero. [f. 564v]
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Pero
Gilbert, don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen Johan Lopez
de Gurrea, cavalleros condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz,
condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual
de su mandamiento fue leydo et testificado por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, dius el
tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido a CCCCVIII de cavallo por quinze dias.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan quatrozientos ocho hombres de
cavallo, a saber es, cient xixanta hombres [f. 565r] d’armas con cavallos encubertados e sus patges e
huytanta ocho ginetes por tiempo de quinze dias que comiençen a correr el vintiseteno dia del present
mes de mayo, de los quales, los setanta nou hombres d’armas e quaranta tres ginetes hayan de star dius
la capitania e ordinacion del magnifico mossen Johan de Moncayo, cavallero, e los huytanta uno hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes hayan de star dius la capitania e ordinacion del magnifico
mossen Martin de Lanuça, cavallero, en los quales sean compreso[s] quatro hombres d’armas e dos
ginetes de don Ximeno Gordo. La qual gent d’armas ordenan con aquellos capitoles, salvamientos, condiciones e protestaciones que fue ordenada por un mes con acto continuado en el processo de la dita
Cort, fecho a nou dias del mes de março mas cerqua passado.
E mandan a los administradores de las generalidades del dito regno e a cada uno d’ellos que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades e otras del dito regno que a manos suyas e de qualquiere
d’ellos por los actos desuso mencionados o en otra qualquiere manera sean pervenidas e pervendran,
paguen el solido de los ditos hombres d’armas e ginetes de los ditos quinze dias a los capitanes desuso
ditos, a saber es, a cada uno d’ellos por los hombres d’armas e ginetes de su companya en el numero
desuso specificado, a razon o respecto de dozientos cinquanta solidos al hombre d’armas con su patge
e de cient solidos al ginet por mes, cobrando apochas de los ditos capitanes, a saber es, de cada uno
d’ellos del sueldo de la gent d’armas de su companya. E mandan a los dipputados del dito regno qui de
los ditos administradores recibran conto que, aquellos posando en datas las quantias que, por razon del
dito solido, havran pagado a los capitanes desuso nombrados e restituyendo apochas de los ditos
capitanes o de sus procuradores, aquellas les admetan en conto sin otra cautela alguna, toda difficultat
cessant. E por quanto por la solucion del dito solido se aempran e prenden mil dozientas vint livras de
las peccunias de las ditas generalidades, consignan aquellas a los administradores de las generalidades
sobreditas en e sobre las peccunias de las [f. 565v] sisas imposadas en el dito regno, con aquellas
seguridades e en aquella mesma forma que les fueron consignadas tres mil cincientas livras con actos
fechos a nou dias del mes de março, e que hayan aquel mesmo poder de manlevar peccunias por el
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dito solido e otras a cargo e interes del dito regno que les fue dado por manlevar peccunias pora pagar
las tres mil cincientas livras desuso mencionadas, con acto fecho a nou del dito mes de março.
E quieren que, por quanto se ha relacion que en las fronteras de tierra de Daroca et de Teruel se
fazen algunos danyos por gente de Castiella, los ditos capitanes envien cada vint ginetes con sendos
cabos de aquellos, los quales se parten en Blanquas e Ojos Negros o do a ellos sera millor visto en los
lugares mas propinquos al regno de Castiella, e aturen en deffension de aquellas fronteras durant el dito
solido.
No res menos ordenan que los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça,
capitanes desuso dichos, hayan a prestar e presten jurament e homenatge por los quinze dias corrientes
e por los quinze dias de present ordenados en la forma que aquellos han prestado en los meses
passados mediantes actos publicos, de los quales se haya a fazer fe a los trasoreros de las sisas tro al
seteno dia del mes de junio primero vinient.
Testes a esto fueron presentes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros desuso nombrados.
E fecho el dito acto, los ditos senyores la Cort representantes dipputaron al noble don Pedro d’Urrea
pora que fuesse a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, capitanes, e se
informasse por todas las millores vias que le occorrerian del stado de Villaroya e de la disposicion que
se poria haver pora recobrar-la e de como han servido las gentes d’armas que han stado e de present
stan al solido del regno, e de todas aquellas cosas que, acerqua del servicio de la dita gent d’armas e
recuperacion de Villaroya, le parecera dever-se informar, de lo qual lo mas presto que pora haya a fer
relacion a las ditas personas la Cort representantes.
Testes qui supra. [f. 566r]
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer la letra siguient:
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon.
Muy magnificos senyores, nosotros havemos deliberado dar solido por quinze dias qui començaran
a XXVII del present mes a la gent d’armas de vuestras companyas que de present stan a solido del regno,
e son en numero de CCCCVIII de cavallo, por que, intimando-vos lo sobredito, vos pregamos que, con
toda aquella buena diligencia que de vosotros se spera, querays entender en todo el buen estrenyment
que dar-se pueda por recobrar Villaroya, car sobre las cosas que d’estos dias nos scriviestes acerca d’esti
fecho muy presto havreys nuestro pareçer con el noble don Pedro d’Urrea, el qual hi havemos dipputado.
E por quanto havemos relacion que en las fronteras de tierra de Daroca e de Teruel se fazen algunos
danyos por gentes de Castiella, rogamos, encargamos e requerimos-vos que de continent sin dilacion
alguna envieys cada vint ginetes con sendos cabos de aquellos, los quales se partan en Blanquas e Ojos
Negros o a do ellos sera bien visto en los lugares propinquos al regno de Castilla, e aturen en deffension
de aquellas fronteras durant el dito solido. Certificando-vos que, si dentro de tres dias apres de recebida
la present los ditos quaranta ginetes no partiran de asti e iran a la frontera de tierra de Daroca, no les
sera pagado el dito solido. No res menos vos certificamos es ordenado hayades a prestar jurament e
homenatge por los quinze dias corrientes e por los quinze dias de present ordenados en la forma que
aquellos haveys prestado en los meses passados, mediantes actos publicos, de los quales se haya a fazer
fe a los trasoreros de las sisas tro al seteno dia del mes de junio primero venient, placia-vos fer assi
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porque los administradores vos puedan pagar el solido. E la sancta Trinidat vos haya en su continua
guarda. Scripta en Caragoça, a XXV dias de mayo del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor. [f. 566v]
E fecho lo sobredito, stando ajustados segunt desuso dito es los ditos senyores la Cort representantes,
el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, fue personalment constituydo en la dita sala, el qual
stando en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, los ditos
dipputados la Cort representantes fizieron cierta offerta e ordenaron quatrozientos e ocho hombres de
cavallo con las condiciones, salvamientos e protestaciones contenidos e contenidas en los capitoles
infrascriptos, los quales començo a leyer Domingo d’Echo, secretario desus dito, e como ya fuessen
vistos e concordados con el dito senyor rey, el dito senyor rey e las ditas quaranta personas la Cort
representantes havieron aquellos por leydos e publicados, e de su mandamiento fueron testificados por
el dito secretario e por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, segunt se siguen:
Offerta de CCCCVIII de cavallo por quinze dias.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno d’Aragon, havientes sguart al servicio
del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan las cosas et capitoles infrascriptos con las
condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas, et con protestacion expresa que, pues ellos lo
que ordenan fazen e entienden a fazer fazen graciossament e por su mera liberalidat, que por esto
prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos et costumbres del dito regno e
singulares de aquel, ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les finque
en general e particular salvo todo su drecho, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda
seyer fecho e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas.
Primerament las ditas quaranta personas ordenan cient sixanta hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e huytanta y ocho ginetes armados segunt fue concordado en el tiempo de
la offerta de los mil dozientos rocines a tiempo de quinze dias, [f. 567r] qui començaran a correr el XXVII
dia del present mes de mayo, e quieren que, de la dita gent d’armas e ginetes, los setanta nueu hombres
d’armas e quaranta tres ginetes sean conduzidos por el magnifico mossen Johan de Moncayo, e los
huytanta hun hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes por el magnifico mossen Martin de Lanuça,
en los quales sean compresos los quatro hombres d’armas e dos ginetes de don Ximeno Gordo, e hayan
aturar en su companya e seyer pagados por manos del dito mossen Martin. A los quales hombres
d’armas e ginetes sea dado por solido, es [a saber], a cada un hombre d’armas con su patge cient vint
y cinquo solidos por los ditos quinze dias, e a cada un ginet cinquanta, el qual solido se haya a pagar
por los administradores del general del dito regno a los ditos mossen Johan de Moncayo e a mossen
Martin de Lanuça, a cada uno por las gentes de su companya e conducta, recebiendo apochas de los
ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça.
E por evitar replicacion de unos mesmos capitoles, ordenan los dichos hombres d’armas e ginetes
dius e con todas aquellas provisiones, pactos, condiciones, salvedades, protestaciones, juramentes e
homenatges e admissiones de protestaciones que son contenidos e contenidas en la offerta e ordinacion
de la gent d’armas fecha a nueu dias del mes de março mas cerca passado, continuada en el processo de
la present Cort, los quales e las quales han et quieren aqui seyer havidas por insertos e insertas. E
quieren que se haya a fazer fe a los trasoreros de las sisas de las cartas publicas de los juramentes e
homenatges que, segunt forma de los ditos capitoles, han a fazer e prestar los ditos mossen Johan de
Moncayo e mossen Martin de Lanuça, capitanes, assi por el solido de los quinze dias que de present
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corren como por el solido de los ditos quinze dias que agora se ordenaran daquia el seteno dia del mes
de junio primero vinient.
E fecho lo sobredito, en continent el senyor rey lugartenient los ditos capitoles e todas e cada unas
cosas en aquellos contenidas loho e aprovo, e no res menos slio e creo en capitanes de la dita gent
d’armas [f. 567v] e ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de
Lanuça, cavalleros.
Testes fueron a lo sobredito presentes los anteditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros.
[26.V.1453]

Subsiguient dia sabado a XXVI del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present el dito don Jordan Vicient, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre, portero, e Johan Sanz, habitantes en Caragoça.

[28.V.1453]

Advenient dia lunes a XXVIII del dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia de Aragon e judge, 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 a cras martes en aquesti lugar”.
Testes Johan de Terreu, notario habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, portero desuso nombrado.

[29.V.1453]

Siguient dia martes a XXVIIII del dito mes de mayo, el senyor rey lugartenient fue personalment
constituydo en la dita sala, el qual stando assentado en su solio o cadira real e present el antedito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada [f. 568r] la dita Cort, en la qual por los quatro
braços de aquella intervenieron los que se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
de castellan de Emposta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Micer Lop de Conchiellos, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar.
El noble don Jayme de Luna.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Jayme Arenes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Franci d’Erill.
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Del braço de los cavalleros e infancones:
Cavalleros:
Mossen Berenguer de Bardaxi.
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan de Torrellas.
Scuderos:
Berenguer de Jassa.
Miguel Homedes.
Johan de Terreu. [f. 568v]
Por el braço de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de la villa de Almudevar.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Martin de Peralta, procurador de la villa de Saranyena.
E assi congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio reyal e present el
dito Justicia de Aragon, judge en aquella, el muy egregio don Eximen Perez de Corella, compte de
Concentayna, qui present era, dio a los de la dita Cort una letra del senyor rey çerrada, en el dorso de
aquella sellada, la qual, por ordinacion de la dita Cort, fue abierta e leyda por mi, Domingo Aznar,
notario de aquella, e es del tenor siguient:
A los reverend, venerables, padres en Christo, religiosos, nobles, amados e fieles nuestros, la Cort
general de nuestro regno de Aragon.
El rey d’Aragon, de las dos Sicilias, et cetera. Reverend, venerables, padres en Christo, religiosos,
nobles e amados nuestros, nos havemos por nuestras letras e instrucciones informados los expectables,
magnificos e amados nuestros, conselleros e embaxadores don Eximen Perez de Corella, comte de
Concentayna, e mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion de exe regno, de algunas cosas, las
quales vos deven de nuestra part explicar. Rogamos-vos por esto, quanto mas affectuosament podemos,
que a lo que los ditos nuestros embaxadores o el uno d’ellos por nuestra parte vos diran deys plena fe
e creença como a nuestra propria persona, e de lo que en nombre nuestro vos demandaran nos querays
complazer e dar-les grata e liberal respuesta con aquella promptitut que la cosa requiere e de vosotros
firmament confiamos. Dada en nuestra terra de Fogia, a XV dias de febrero del anyo mil CCCCL tres.
Rex Alfonsus. [f. 569r]
La qual leyda, el dito compte de Cocentayna dixo que la creença en aquella contenida al magnifico
mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion de Aragon, e a el o al uno d’ellos, e pues el dito
regent se trobava absent, que el, de mandamiento del dito senyor rey lugartenient, por no dar dilacion
678

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 679

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

a los fechos, diria a los de la dita Cort lo que a el era mandado por la magestat del senyor rey. E dixo
que ya sabian como la dita Cort con grant liberalidat havia offrecido al senyor rey sixanta mil livras
jaqueses con cierta forma contenida en el acto que se’n fizo, el dito senyor viniendo personalment en
la dita ciudat de Caragoça del regno de Aragon fins al dia de Sant Johan del mes de junio primero
vinient, e que el senyor rey, por causa de los fechos que tiene con el duch de Mila, florentines e otros,
no havia podido disponer-se a venir dentro del dito tiempo. E como haviesse gran desseo de venir en
las partes de aqua por visitar sus regnos e tierras e senyaladament aquesti regno, del qual se tiene por
muy servido, que los enviava a pregar quisiessen prorogar el tiempo de la dita offerta tro ad <e> Nadal
primero vinient en un anyo, offreciendo-les que dentro el dito tiempo su alteza, lexados los fechos de
Ytalia en orden, se dispornia a venir en las partes de aqua sin dubdo alguno.
E en continent se levanto el muy reverend vispe de Taraçona, el qual, en nombre e por part de la dita
Cort e quatro braços de aquella, dixo que la Cort havia en gracia e merçe al senyor rey que su senyoria
hoviesse desseo e voluntat de venir en las partes de aqua por visitar aquesti regno, e que sobre las cosas
de part de su alteza explicadas por el dicho compte deliberarian e farian tal respuesta que, plaziendo a
Dios, seria servicio del dicho senyor e bienavenir d’este regno.
E apres el dito XXVIIII dia del dito mes de mayo a la tarde, en la sala desus dita, absent el senyor rey
de Navarra, lugartenient, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita
Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient e present [f. 569v] la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras miercoles en aquesti lugar”.
Testes Johan de Terreu, notario habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, portero desus dito.
[30.V.1453]

Subsiguient dia miercoles a XXX de dito mes de mayo, en la sala desus dita, absent el dito senyor
rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de
Justicia e judge, absent el senyor rey e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al viernes primero vinient en esti
lugar”.
Testes Johan de Rueda, habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, desuso nombrado.

[31.V.1453]

Advenient dia jueves a XXXI del dito mes de mayo por la manyana, en las casas de la Dipputacion
anteditas, en presencia del reverend, nobles, magnificos e honorables senyores don fray Bernat, abbat
de Sancta Fe, micer Jayme del Spital, arcediano de Belchit, don Joffre de Castro, don Artal d’Alagon,
mossen Felip d’Urries, menor de dias, cavallero, don Pedro Royz de Mouros, scudero, don Johan
Guallart, ciudadano de Caragoça, e don Johan d’Alcolea, ciudadano de Huesca, dipputados del dito
regno sleydos en el present mes de mayo pora’l trienio que començara el primero dia del mes de junio
primero vinient, fue personalment constituydo Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, el
qual, exseguiendo el mandamiento fecho por los senyores quaranta dipputados la dita Cort
representantes, intimo e leyo de paravla a paravla a los ditos dipputados del regno el acto fecho por los
ditos senyores la Cort representantes e testificado por el a dos dias del dito mes de mayo, qui comiença
‘las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes ellos haver dado poder et
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cetera’, segunt que atras es inserto. E de lo sobredito dixo que testificava e testifico carta publica por
descargo suyo e en testimonio de verdat.
E los ditos senyores dipputados dizieron que encara no havian [f. 570r] jurado e que, havida su
deliberacion, farian lo que deviessen.
Testes fueron presentes a la intimacion e otras cosas sobreditas Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros
de la Dipputacion del dito regno.
[01.VI.1453]

Successivament dia viernes primero dia del mes de junio anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala antedita, absent el dito senyor rey lugartenient e present
micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort
e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent
el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes Francisco Gonçalvo, vezino del lugar de Fuentesclaras, e Miguel Johan, verguero habitant en
Cargoça.
E apres el dito primero dia de junio, stando congregados en las ditas casas de la Dipputacion los ditos
reverend, nobles e honorables senyores don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, micer Jayme del Spital, don
Joffre de Castro, don Artal d’Alagon, mossen Felip d’Urries menor, don Pero Royz de Moros, don Johan
Guallart e don Johan d’Alcolea, dipputados del dito regno, em presencia de aquellos fue personalment
constituydo Sancho de Torres, notario substituydo antedito, el qual, siguiendo el dito mandamiento a el
fecho por los ditos senyores quaranta dipputados la Cort representantes, intimo e leyo de paravla a
paravla a los ditos dipputados del regno el acto fecho por los ditos senyores la Cort representantes, e
testificado por el a dos dias del dito mes de mayo, qui comiença ‘las quaranta personas representantes
la Cort, attendientes e considerantes ellos haver dado poder et cetera’, segunt que atras es inserto. E
de lo sobredito dixo que testificava e testifico carta publica por descargo suyo e en testimonio de verdat.
[f. 570v]
E leydo e intimado el dito acto, los ditos senyores dipputados dixieron que el dito notario les havia
dexar el dito acto o copia de aquel, et que no havran por intimado ni leydo el dito acto entro a que
hoviessen hovido copia de aquel, e si carta publica alguna de lo sobredito se fazia, que aquella no se
cerrasse sines de su respuesta. E protestaron que no les corriesse tiempo a responder fins que haviessen
hovido copia del sobredito acto, la qual havida, dixieron que farian lo que deviessen.
Testes fueron presentes Pero Bellita et Arnalt Fabre, porteros desuso nombrados.

[02.VI.1453]

Siguient dia sabado a dos del dito mes de junio, en las casas de la Dipputacion anteditas, stando
ajustados los ditos senyores dipputados del regno en el triennio present, excepto el noble don Artal
d’Alagon, qui era absent, em presencia de aquellos fue personalment constituydo el dito Sancho de
Torres, notario substituydo, el qual livro a los ditos senyores dipputados copia signada del acto por el a
ellos intimado el primero del present mes, segunt es continuado atras en el present processo. E los ditos
senyores dipputados confessaron haver recebido em poder suyo la dita copia e dixieron que, si carta
alguna de lo sobredito se fazia, aquella no cerrase sines de su respuesta.
Testes Pero Bellita e Arnalt Fabre, atras nombrados.
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Apres de aquesto, el dito segundo dia del mes de junio, en la sala desus dita, absent el dito senyor rey
lugartenient e present el antedito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la
present Cort, fue congregada la dita Cort e los actos de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero venient en aquesti
lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, porteros anteditos. [f. 571r]
[04.VI.1453]

Siguient dia lunes a IIIIº del dito mes de junio, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient
e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços
de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras miercoles en aquesti lugar”.
Testes Sancho de Torres, notario, e Arnalt Fabre, portero, desuso nombrados.

[05.VI.1453]

Subsiguient dia martes a Vº del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron personalment
constituydos el muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e el
muy illustre senyor don Carlos, princep de Viana, fijo suyo, los quales stando asentados, a saber es, el
dito senyor rey en su solio o cadira reyal e el dito senyor princep en un scabello sobre un coxin a la mano
drecha del dicho senyor, e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la dita Cort,
en la qual por los quatro braços del dito regno intervenieron los qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
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 comte de Ribagorça.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal de Alagon. [f. 571v]
Del braço de los cavallero e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Remiro de Funes.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Nicholas.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
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Don Pero Royz de Moros.
Pedro de Torrellas.
Anthon de Sora.
Gonçalo Munyoz.
Miguel Homedes.
Sancho de Torres.
Por el braço de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Miguel Lopez, procurador de la ciudat de Jacca.
Don Favian de Ravanera,
Don Johan Donat,
procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de la villa de Almudevar.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez,
Lorenc Sancho,
procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga. [f. 572r]
E assi congregada la dita Cort, stando los ditos senyores rey e princep assentados ut supra, de
mandamiento del dito rey lugartenient fue leydo por don Domingo d’Echo, secretario desus dito, el acto
siguient:
Dispensacion en la enquesta del Justicia d’Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, lugartenient suyos, notarios e
vergueros del dito officio del Justicia d’Aragon, los quales son renunciados et conclusos e en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion fecha contra los ditos
Justicia d’Aragon e otros sobreditos los quales no son publicados, se pueda por la Cort proceyr a fazer
todos los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro
braços de aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia
de Aragon e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
E fecho el dito acto, en continent, de mandamiento del dito senyor rey de Navarra, fue leyda por el
dito secretario la forma de jurament contenida en el capitol siguient:
El muy excellent el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, e el muy illustre senyor
don Carlos, principe de Viana, fillo del dito senyor rey, em presencia de la Cort general d’Aragon e
quatro braços de aquella, prometen en su buena fe e juran al senyal de la cruz + e sanctos quatro
evangelios, por ellos et cada uno d’ellos manualment toquados, tener, servar e complir quanto a cada
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uno d’ellos pertenesce todas et cada unas de las cosas contenidas en ciertos capitoles entre’l dito senyor
rey, de la una part, et el dito senyor principe, el noble don Loys de Beamunt, condestable de Navarra,
de la otra, firmados, jurados en la ciudat de Caragoça los unos a XXIIII del mes de mayo e los otros el
tercero dia del present mes de junio del anyo [f. 572v] present, recebidos et testificados por Domingo
d’Echo, notario habitant en la dita ciudat, e prometen e juran contra las cosas contenidas en los ditos
capitoles o alguno d’ellos n[o] venir ni permeter seyer venido directament ni indirecta, publicament ni
occulta, todo frau, ficcion, simulacion e dissimulacion cessantes.
E leydo todo el present capitol, tantost los ditos senyores rey de Navarra e princep de Viana, em
presencia de la dita Cort e del dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, juraron en poder del secretario
desus dito, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios, por cada uno
d’ellos con la mano drecha corporalment toquados, en la forma desuso contenida.
Testes fueron a los juramentes e otras cosas presentes el egregio don Eximen Perez de Corella, comte
de Concentayna, e el magnifico mossen Guillem de Vich, cavallero, e micer Johan de Gallach, doctor en
leyes, conselleros del senyor rey.
Apres de lo qual, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, de voluntat de la dita
Cort, fizo los actos dejuso scriptos, que fueron leydos por el dito secretario, segunt se siguen:
El senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, de voluntat de la Cort statueçe e ordena que
la persona del noble don Loys de Beamunt, condestable de Navarra, pueda seyer por el Justicia
d’Aragon manifestada de poder del dito senyor rey de Navarra, qui aquella como rey de Navarra tiene
presonero, e aquesto tan solament en ciertos tiempos, casos e a ciertos fines, effectos e en ciertas
formas e manera contenidas e expressadas en los capitoles concordados e firmados entre el dito senyor
rey de Navarra, de la una part, e el muy illustre senyor don Carlos, principe de Viana, fillo del dito senyor
rey, et el dito don Loys de Beamunt, de la otra, testificados en la ciudat de Caragoça los unos d’ellos el
XXIIIIº dia del mes de mayo, e los otros el terçero dia del present mes de junio del anyo present, por
Domingo d’Echo, [f. 573r] notario habitant en la dita ciudat. E que, feyta la dita manifestacion, el dito
Justicia d’Aragon, cerca la liberacion de la persona del dito don Loys en sus casos et o restitucion de
aquel a poder del dito senyor rey en los suyos, haya de fazer e exseguir todo lo concordado en los ditos
capitoles entre las ditas partes, e que se pueda proceyr devant del dito Justicia en la causa de la dita
manifestacion sinse firmas de drecho e sinse otra solempnidat alguna, sinse strepitu e figura de judicio
e encara, si menester sera et al dito Justicia sera visto sinse strepitura alguna, solament la verdat del
feyto acatada. E statueçe e ordena que, en otros casos o tiempos o atros (sic) affectos ni en otra forma
e manera ultra los contenidos en los ditos capitoles, la persona del dito don Loys no pueda ser
manifestada por el Justicia d’Aragon ni por otro official alguno de poder del dito sennor rey ni de poder
de la persona o personas que, por mandamiento del dito senyor rey, la persona del dito don Loys
detendran o guardaran, nin de poder de aquellos por alguna causa o razon tirado, ni en la detencion
de aquella seyer dada perturbacion o empacho alguno.
Item el dito senyor rey, de voluntat de la Cort, statueçe e ordena que las personas del noble e
magnifico don Ferrando de Rojas, adelantado mayor de Castiella, don Loys e don Carlos de Beamunt,
fillos del dito don Loys, condestable, Charles de Cortes, Johan d’Artieda, Arnau, senyor d’Armendariz,
Johan d’Asian, Charles d’Ayanz e Lorent de Sancta Maria non puedan por alguna causa o razon
quantoquiere urgent seyer por el Justicia d’Aragon ni por otro official alguno presos o fechos de
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manifiesto de poder de persona alguna, publica o privada, qui aquellas o alguna d’ellas detendra, nin
puedan el dito don Loys, condestable, nin los sobreditos o alguno d’ellos haver recurso a firmas de
dreyto, desaforamientos feytos o fazederos nin a remedio de appellacion ni a otro recurso o remedio
alguno, ni alegrar-se [f. 573v] o usar de aquellas contra las cosas contenidas e paccionadas entre los
sobreditos senyores rey e princep e el dito don Loys, las quales convenciones son de part desuso
kalendadas, ni contra las cosas que en virtut de las ditas convenciones se son feytas o se faran o
subseguiran o dependientes, emergientes o connexas ad aquellas seran, antes a todos los sobreditos e
a cada uno d’ellos sia cerqua lo sobredito toda audiencia denegada. Et el Justicia d’Aragon e otros
officiales del dito regno no puedan contra lo sobredito oyr a los sobreditos o alguno d’ellos ni a otra
persona alguna en favor d’ellos, nin puedan en favor de aquellos o de alguno d’ellos directament ni
indirecta provedir alguna cosa contra lo sobredito, abdicando-les toda juridiccion e poder de fazer el
contrario. E si de feyto fiziessen el contrario, que a sola ostension del present acto et de la dita concordia
sian tenidos, en continent et sinse otro processo alguno et sinse oyr o clamar part alguna, revocar, cessar
et anullar toto quanto en contrario de lo sobredito sera attemptado o feyto, e <redurir> [reduzir] todas
las cosas a devido stado.
Item el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, quiere, statueçe e ordena que, por
el senyor rey ni por el dito senyor rey, lugartenient suyo, non deva, ni por el Justicia d’Aragon o por otro
official alguno del dito regno pueda seyer dado empacho o impediment o perturbacion alguna
directament ni indirecta en que las cosas en los ditos capitoles de part desuso kalendadas contenidas o
alguna d’ellas no se exequten o no se fagan en e por forma que son convenidas. E [a]questo mesmo
statueçe se deve observar todas las cosas que en virtut de las ditas convenciones se faran e que seran
dependientes e emergientes e connexas a las ditas cosas entre las ditas partes convenidas o allguna
d’ellas, quanto toqua a interes de las personas en los ditos capitoles nombradas. E si el contrario era por
el senyor rey o por el dito senyor rey lugartenient o por otro official alguno feyto o atemptado fazer,
que aquello sea casso e nullo et sian tenidos, a sola ostencion del present acto et de la dita concordia,
sinse processo alguno e sinse oyr et clamar part alguna, cassar, revocar et anullar todo quanto en
contrario de lo sobredito sera feyto et atemptado, e reduzir aquello en continent a devido stado.
Item el senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, sinse prejudicio [f. 574r] de las cosas desuso
ordenadas, guia e asegura las personas et bienes de don Ferrando de Rojas, adelantado mayor de
Castiella, don Loys de Beamunt, fillo de don Loys de Beamunt, condestable de Navarra, Charles de
Cortes, Charles d’Ayanz e Johan d’Assian, su hermano, Lorenç de Sancta Maria, Johan de Sant Martin,
maestre scuela de la yglesia de Tudela, Pascual de Sparça, alcayde de Pamplona, maestre Pedro de Sada,
jurista alcayde de Olit, et de todas las companyas d’ellos e de cada uno d’ellos, en la forma contenida e
con todas aquellas clausulas, prerogativas e qualidades contenidas en el guiatge et seguro fecho por el
dito senyor rey de voluntat de la Cort a ciertas personas alli nombradas el primer dia del mes de febrero
proximament passado. El qual guiatge et seguro dure daquia el vinteno dia del present mes de junio
inclusive, excepto que, en caso que los sobreditos guiados o alguno d’ellos de su propria voluntat, de la
qual haya a constar por carta publica testificada em presencia del Justicia d’Aragon e por uno de los
notarios principales de su cort, quisiessen e consentiessen seyer presos e presos detenidos por rahenas
por la persona del dito senyor princep o en otra manera, car, en el dita (sic) caso, el dito senyor rey, de
voluntat de la dita Cort, quiere e ordena que los assi consentientes puedan e devan seyer detenidos en
et por la forma que consentido havran, el dito guiatge o seguro en alguna cosa no contrastant.
Quiere empero el senyor rey, de voluntat de la Cort, que los presentes actos e cosas en aquellos
contenidas no puedan seyer traydos a consequencia en ningun tiempo, antes, quanto a las otras cosas
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et personas, los fueros favlantes de las manifestaciones e firmas de dreyto finquen en su eficaçia, effecto
e valor.
Testes los desuso proxime nombrados.
E fecho lo sobredito, levanto-se el antedito Justicia [f. 574v] de Aragon, judge en la Cort, el qual,
presentes el senyor rey e la Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo, de mandamiento del senyor rey e de voluntat de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e
los actos de aquella a cras miercoles en aquesti lugar”.
Testes los ditos egregios e magnificos don Eximen Perez de Corella, mossen Guillem de Vich e micer
Johan de Gallach, desuso nombrados.
[06.VI.1453]

Procuracion del noble don Joffre de Castro.
Successivament dia miercoles a seys del dito mes de junio, en la ciudat de Caragoça, el noble don
Joffre de Castro, senyor de la baronia de Jusseu, no revocando et cetera, de su cierta sciencia constituyo
procurador suyo al honorable don Ramon Sarnes, ciudadano de la ciudat de Caragoça, al qual dio pleno
e bastant poder a intervenir en las ditas Cortes e a todos los actos de aquella segunt forma de Fuero et
cetera, prometient haver por firmes e validas qualesquiere cosas que por el dito procurador seran
tractadas, concordadas, ordenadas, stablidas et firmadas et cetera, dius obligacion de todos sus bienes
et cetera.
Testes Francisco d’Aguero, argentor, e Anthoni d’Aran, notario, habitant en Caragoça.
Procuracion del noble mossen Arnau Roger d’Erill.
Apres de aquesto, el dito seyseno dia del dito mes de junio, en la dita ciudat de Caragoça, el noble
mossen Arnau Roger d’Erill, senyor de la varonia de Selua, revocando todos e qualesquiere procuradores
por el ante de agora constituydos a los actos de las Cortes, de su cierta sciencia nuevament constituyo
procurador suyo al honorable don Ramon Sarnes, ciudadano de Caragoca, al qual dio pleno e bastant
poder a intervenir en las ditas Cortes e a todos los actos de aquellas segunt forma del fuero et cetera,
et substituyr dius si procurador o procuradores a los ditos actos et cetera, prometient haver por firmes
et validas qualesquiere cosas que por el dito procurador et por el substituydo et substituydos del seran
tractadas, concordadas, ordenadas, stablidas et firmadas et cetera, dius obligacion de todos sus bienes
et cetera.
Testes mossen Albert de Claramunt, cavallero habitant en Stadiella, e mossen Loys Benet, cavallero
habitant en Albelda. [f. 575r]
El dito seyseno dia del mes de junio, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present
don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el
senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras jueves en aquesti lugar”.
Testes los ditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros.

[07.VI.1453]

Advenient dia jueves a VII del dito mes de junio, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro
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braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient
e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en aquesti lugar”.
Testes Arnalt Fabre e Pero Bellita, desuso nombrados.
[08.VI.1453]

Siguient dia viernes a VIIIº del dito mes de junio, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro
braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient
e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes Martin de Moros, habitant en Caragoça, e Arnalt Fabre, desuso nombrado.

[09.VI.1453]

Apres dia sabado a VIIIIº del dito mes de junio por la manyana e en la tarde, en la sala antedita,
fueron congregados de los ditos quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a fer actos
segunt su poder, los quales por la manyana mandaron fer una letra pora’l capitan de la ciudat de
Pamplona, e en la tarde mandaron fer otra letra pora los regient la Governacion [f. 575v] e bayle
general, segunt se siguen:
A los muy noble, magnificos, venerables, savios e caros amigos el capitan general, alcalde, justicia,
jurados e regidores de la ciudat de Pamplona.
Muy noble, magnificos, honorables e caros amigos, aqui son venidos Johan Martinez d’Artieda,
Arnau, senyor d’Armendariz, e don Johan de Sant Martin, maestre scuela de Tudela, los quales, por
servicio del senyor rey de Navarra e del princep de Viana, su fillo, e reposo de aquexe regno, han
intervenido ensemble con nosotros en concordar los ditos senyores en tal manera que, mediant la dita
intervencion, con aquellas firmeza e seguredades que dezir se puede e assi clarament e al buen fin como
el caso lo requiere, havemos obtenido la dita concordia. Por que vos rogamos que, porque con los
dichos senyores se han reglado los ditos fechos assi clarament e con las qualidades que cumple a
conservacion de lo demandado por las partes, en lo que toqua a vosotros deys aquella buena exequcion
que siempre de vosotros speramos e a la buena conclusion de los fechos es necessario. E sia la sancta
Trinidat en vuestra continua guarda. Scripta en Caragoça, a VIIII de junio de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra complacencia e honor prestos.
A los muy magnificos senyores el regent el officio de la Governacion e mossen Martin de Lanuça,
bayle general d’Aragon.
Muy magnificos senyores, visto que el solido ordenado por los quinze dias corrientes finira cras a diez
del present, havemos ordenado scrivir pregando-vos querays retener por quatro dias apres al dito solido
la[s] gentes d’armas por las quales de present se vos da solido segunt que se stan, car dentro de los ditos
quatro dias por nuestras letras certificaremos vuestras saviezas de lo que havemos deliberado pora mas
avant. [f. 576r] E, muy magnificos senyores, la sancta Trinidat siempre vos haya en su guarda. Scripta ut
supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
E fecho lo sobredito, el dito VIIII dia del dito mes de junio, en la sala desus dita, absent el senyor rey
lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e
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quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el senyor rey e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en aquesti
lugar”.
Testes Jayme de Perea e Jayme Sanchez, notarios habitantes en Caragoça.
[11.VI.1453]

Subsiguient dia lunes a XI del dito mes de junio, el dito senyor rey lugartenient fue personalment
constituydo en la dita sala, el qual stando asentado en su solio o cadira reyal e present el antedito
Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort, en la qual por los quatro braços
intervenieron los qui se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Montaragon.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
de castellan de Emposta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de la villa de Ixar. [f. 576v]
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Joffre de Castro.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Anthoni Beço, procurador del noble don mossen Guillem Ramon de Moncada, senyor de la villa de
Miquinença.
Por el braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Lop de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Johan Perez Calviello.
Mossen Alfonso Samper.
Mossen Loys Benet.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Sancho de Francia.
Johan Tirado.
Gonçalo Munyoz.
Grabriel Urgel.
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Por el braço de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Ximeno Gordo, procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Miguel Perez, procurador de la ciudat de Jacca. [f. 577r]
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
E assi congregada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su solio o cadira reyal e
present el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, el dito Justicia d’Aragon fizo de manifiesto la persona
del noble don Loys de Beamunt, condestable de Navarra, qui alli era present, el qual era preso por el dito
senyor assi como rey de Navarra, la qual manifestacion fizo, present el dito senyor rey e present la dita
Cort, en cierta forma e a ciertos fines e effectos contenidos en los actos de la dita manifestacion
testificados por Sancho de Torres, notario regent la scrivania de la cort del dito Justicia.
Apres de aquesto, el dito onzeno dia de junio, en la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient
e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços
de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e
present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras martes en aquesti lugar”.
Testes Martin de Moros e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoça.
[12.VI.1453]

Successivament dia martes a XII del dito mes de junio, al qual fue prorogada siquiere continuada la
dita Cort, el senyor rey de Navarra, lugartenient general, fue constituydo personalment en la sala desus
dita, el qual stando en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervenieron los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona. [f. 577v]
El reverend abbat de Montaragon.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
de castellan de Emposta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Artal d’Alagon.
El noble don Joffre de Castro.
Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra assi como comte de Ribagorça.
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Del braco de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mosen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Franci d’Urries.
Mossen Miguel del Spital.
Mossen Albert de Claramunt.
Mossen Johan Perez Calviello.
Mossen Alfonso Samper.
Mossen Luys Bonet.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Fredrich d’Urries.
Don Miguel Homedes.
Johan de Casseda.
Sancho de Heredia.
Gonçalvo Munyoz.
Anthon Catalan.
Martin de Moros. [f. 578r]
Del braço de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Alcanyz e de Fraga.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E assi congregada e ajustada la dita Cort e quatro braços de aquella, stando el senyor rey lugartenient suso dito en su cadira reyal e present el dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, el dito senyor
rey lugartenient de voluntat de la Cort fizo los actos infrascriptos que, de mandamiento de su senyoria,
fueron leydos por don Domingo d’Echo, secretario desus dito, segunt se siguen:
Dispensacion en la enquesta del Justicia d’Aragon.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, attendient que es muy necessario
proveyr que el muy alto e muy victorioso senyor rey prestament sia en los regnos suyos d’aqua mar, por
la presencia del qual se speran muytos e infinitos bienes e prosperidades a los dichos sus reynos e tierras,
e toda tarda de aquesto trayga grandes inconvenientes, e por el fuero favlant de la enquesta del Justicia
d’Aragon e de sus lugartenientes, notarios e vergueros sia statuydo que en los primeros actos de la Cort
sia publicada la enquesta del dito Justicia e de sus lugarestenientes, notarios e vergueros, e sia prohibido
que, apres que es renunciado e concluydo en lo[s] processos de la enquesta de los ditos Justicia,
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lugartenient e otros, no se [f. 578v] pueda proceyr a algunos actos de Cort entro a que sentencia
diffinitiva sia dada en los processos de la dita enquesta, e en la Cort passada sia renunciado e concluydo
en los processos de la dita enquesta e sentencia diffinitiva no sia dada en aquellos, e en la present Cort
no sia publicada la enquesta del dito Justicia ni de los otros desus ditos, e de present no se pueda dar
sentencia en la dita inquisicion de la Cort passada ni se pueda publicar la enquesta que se devia publicar
en la present Cort sin alguna dilacion, la qual poria tener muy grant e irreparable danyo al dito regno e
dilatar la dita bienaventurada e muy desseada venida del senyor rey, por tanto, de voluntat de la dita
Cort, provide, ordena e statueçe que por aquesta vegada tan solament se pueda por la dita Cort e en
la Cort proveyr e procedir a e en todos e qualesquiere actos necessarios, utiles e expedientes al proposito
desuso dito e otros actos que se faran el dia present, no obstant el dito fuero, el qual e todas e cada
unas cosas en aquel contenidas, quanto a las otras cosas fazederas en la present Cort, quiere e ordena
que romanga en su plena firmeza, efficacia e valor.
Prorogacion de ciertos fueros.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general, de voluntat de la Cort proruega los fueros por su
alteza, de voluntat de la dita Cort, feytos a vint dias del mes de noviembre del anyo de la natividat de
nuestro Senyor mil CCCC cinquanta uno, segunt que en el processo de la present Cort stan continuados
e scriptos, los quales comiençan ‘statuymus et ordenamus quod judex aut executor et cetera’, ‘por
quanto speriencia ha mostrado et cetera’, ‘quandocumque fuerit appellitatum et cetera’, ‘quando bona,
fructus, jura et cetera’, ‘con color de qualidades de nobles et cetera’, ‘item plaze al senyor rey e a la
Cort que las lanas, çafranes et cetera’, ‘por tirar occasion de fabricacion de falsas cartas et cetera’, e
todas e cada unas cosas en los ditos fueros e cada uno d’ellos contenidas, e de nuevo los ditos fueros
e cada uno d’ellos <contenidas e de nuevo los ditos fueros e cada uno d’ellos> faze e atorga.
Prorogacion de fueros e actos de Cort temporales.
Item el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort quiere e [f. 578r bis] ordena que todos los
fueros e actos de Cort temporales feytos e prorogados a qualquiere tiempo, cierto o incierto, en las
Cortes convocadas e principiadas por la senyora reyna, lugartenient del senyor rey, en la villa de Alcanyz
e apres continuadas e licenciadas en la ciudat de Caragoca, e todas las cosas en los ditos fueros e actos
temporales contenidas duren tanto quanto los fueros <e actos temporales contenidas, duren tanto
quanto los fueros> prorogados siquiere feytos e ordenados en la present Cort duraran et deven durar e
no mas, e en la manera desuso dita de nuevo los faze, excepto el fuero situado dius la rubrica ‘de
venacionibus’, el qual quiere seyer havido por spirado.
Acto del tiempo que han a durar los ditos fueros.
El senyor rey de Navarra lugartenient, de voluntat de la Cort, statueçe e ordena que los fueros e actos
de Cort fechos en la present Cort duren e hayan efficacia e valor daquia el primero dia de janero del
anyo mil CCCCL cinquo, e de alli adelant tanto quanto al senyor rey plazera. E si el dito senyor rey
revocara el dito su beneplacito, los ditos fueros e actos suso ditos no res menos duren e hayan efficacia
e valor entro a tanto que la dita revocacion, de la qual haya de constar por letra patent del dito senyor
rey, sia publicament por voz de crida intimada e publicada en la ciudat de Caragoça e trenta dias apres
de la dita publicacion, reservado al dito senyor rey que, si su senyoria vendra a la present ciudat de
Caragoça daquia el dito primero dia de janero, que su senyoria pueda revocar los ditos fueros e actos,
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et, en caso de la dita revocacion, no res menos duren daquia en tanto que la revocacion sia intimada
segunt que desuso e trenta dias apres.
Testes fueron presentes a los actos sobreditos el egregio don Eximen Perez Corella, comte de
Cocentayna, los magnificos mossen Guillem de Vich, cavallero, micer Pedro de la Cavalleria, maestro
racional, e don Ramon de Castellon, procurador fiscal, conselleros del senyor rey. [f. 578v bis]
Protest de las universidades.
Los quales actos leydos e feytos las suso dichas prorogaciones de fueros e actos de Cort, tantost los
sindicos desuso nombrados assi de la ciudat de Caragoça como de las otras ciudades, villas e
comunidades que en la dita Cort eran presentes, dizieron que protestavan e protestoron, assi et segunt
los sindicos de las ditas universidades de las quales ellos eran e son sindicos, fue protestado a XX dias
del mes de noviembre del anyo mil CCCCL uno, en el qual dia los ditos fueros e actos de Cort fueron
fechos, e segunt que las ditas protestaciones atras en el present processo son continuadas, referiendose cada uno d’ellos al protest fecho el dito dia por part de la universidat de qui es sindico, e de los ditos
protestes cada uno d’ellos por su part requirio seyer fecha carta publica por los notarios el present
processo accitantes.
E los de los braços de la Yglesia, nobles e de los cavalleros e infançones en las dichas protestaciones
fechas por los procuradores de la ciudat de Caragoça e de las otras ciudades, villas e comunidades
sobreditas no consentieron, antes de aquellas expressament contradizieron.
E mas avant los del braço de la Yglesia protestaron e dizieron que, en quanto por virtut de los ditos
fueros e actos de Cort podia o puede seyer proceydo e enantado a muert corporal o vindicta de sangre
o por aquellos o alguno d’ellos pudiesse seyer fecho prejudicio alguno a la libertat de la Yglesia o dreyto
alguno de aquella, no y consentian, antes expressament protestavan e protestoron que la libertat de la
Yglesia y dreytos de aquella finquassen salvos et illesos e en su plena firmeza e valor, segunt eran antes
de la edicion de los ditos fueros e actos, requiriendo de las ditas cosas seyer fecha carta publica por mi,
dito Domingo Aznar, notario.
E el dito senyor rey lugartenient e los de los otros tres braços, a saber es, de los nobles, cavalleros e
infancones e universidades, en las ditas protestaciones fechas por los del braço de la Yglesia no
consentieron, antes ad aquellas e lo contenido en aquellas expressament contradizieron.
Testes qui supra.
E fecho lo sobredito, stando segunt dito es el dito senyor rey, lugartenient [f. 579r] general, en su
cadira reyal, la Cort sobredita e los quatro bracos de aquella, revocando qualesquiere procuradores,
sindicos e actores por la Cort general del dito regno e quatro bracos de aquella tro al dia present a los
actos infrascriptos constituydos, de cierta sciencia constituyoron e ordenaron procuradores, sindicos e
actores a los reverend, nobles, magnificos e honorables don fray Bernat, abbat del monesterio de Sancta
Fe, micer Jayme del Spital, doctor en decrets, arcediano de Belchit, dipputado[s] del dito regno de
Aragon por el braço de la Yglesia, don Artal d’Alagon, don Joffre de Castro, dipputados del dito regno
por el braço de los nobles, mossen Felip d’Urries, menor de dias, cavallero, don Pero Royz de Moros,
scudero, dipputados del dito regno por el braço de los cavalleros e infançones, don Johan Guallart e
don Johan d’Alcolea, dipputados del dito regno por el braço de las universidades, a todos ensemble o
a los seys d’ellos concordes con que en los ditos seys end’i haya uno a lo menos de cada uno de los
ditos braços, specialment a vender censales sobre’l dito regno e general d’aquel en aquellas quantidades
de annua pension que a ellos sara (sic) bien visto e por aquellos precios que con los compradores
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convenir podran, e en aquellos las generalidades e bienes del dito regno e de los singulares de aquel en
general e special obligar, con todas las renunciaciones, submissiones e obligacion que bien visto les sera,
e a firmar e atorgar apochas de los precios que de las vendiciones de los ditos censales recibran, e a
confessar las demandas e oyr las sentencias que, por razon de los ditos censales, se offreceran e daran
e aquellas acceptar, e que se puedan substituyr procuradores a confessar la pena del terç e a ciertos
otros actos, segunt que largament es contenido en la carta publica del dito sindicado, que es del tenor
siguient:
Presentes fueron testimonios a la firma del dito sindicado Sancho de Torres e Jayme de Perea,
notarios habitantes en Caragoça.
Sindicado a vender censales sobre’l regno e general de aquel. [f. 579v]
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio, die intitulata duodecima mensis junii, convocata et congregata Curia generali
aragonensium in civitate Cesarauguste, videlicet in quadam sala domorum regni Aragonum, in dicta
civitate sitarum, que vulgariter appellatur Domus Dipputacionis dicti regni, quam Curiam
excellentissimus princeps et dominus dominus Johannes, Dei gracia rex Navarre, infans et gubernator
generalis Aragonum et Sicilie, dux Nemosensis, Montisalbani et Petrefidelis, comes Ripacurcie et
dominus civitatis Balagarii, locumtenens generalis serenissimi et victoriossissimi principis et domini
domini Alfonsi, regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Ungarie, Jherusalem, Majoricarum,
Sardinie, Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ach eciam comitis Rosilionis et
Ceritanie, nunc feliciter regnantis, ipso domino rege absente a regnis Aragonum et Valencie et
principatu Cathalonie, aragonensibus in dicta civitate Cesarauguste celebrat de presenti, eodem domino
rege locumtenente in suo regali solio sedente presente et interveniente multum honorabili et circunspecto viro dompno Ferrario de Lanuça, milite, dicti domini regis consiliario ac Justicia Aragonum,
tanquam judice in dicta Curia, in quaquidem Curia et çelebracione ejusdem interfuymus, presentes
fuimus pro quatuor brachiis dicti regni sequentes. Videlicet, pro brachio Ecclesie nos Georgius de Bardaxi, episcopus tirasonensis, Carolus d’Urries, abbas Montisaragonum, frater Thomas Ram, comendator
Montissoni ut comendator predictus et ut locumtenens reverendi domini fratris Petri Raymundi Çacosta,
castellani Emposte, Alvarus de Heredia, prior Sancta Christine de Sumo Portu, Jacobus del Spital,
procurator capituli sedis Cesarauguste, omnes pro bracio Ecclesie dicti regni et totum dictum brachium
in dicta Curia legittime congregatum, et nos, Johannes, dominus de Ixar, Petrus d’Urries, Artaldus
d’Alagon, Jaufredus de Castro, Ludovicus de Sancto Angelo, procurator dicti excellentissimi domini regis
Navarre ut comitis Rippacurcie, omnes de brachio nobilium dicti regni ac totum dictum brachium in dicta
curia legittime congregatum, et nos, Johannes Lupi de Gurrea, Johannes Gilbert, Franciscus d’Urries,
Michael del Spital, Albertus de Claramunt, Johannes Petri Calviello, Alfonsus [f. 580r] Samper, Ludovicus
Benet, milites, Petrus Gilbert, Johannes de Mur, Fredericus d’Urries, Michael Homedes, Johannes de
Casseda, Sancius de Heredia, Gondisalvus Munyoz, Anthonius Catalan, Martinus de Moros, scutiferi,
omnes de brachio militum et infançonum regni predicti et totum dictum brachium in dicta Curie
legittime congregatum, et nos Cipresius de Paternuey, juratus, Eximinus Gordo, procuratores, sindici et
actores civitatis Cesarauguste, Simon Forner, procurator, sindicus et actor civitatis Osce, Fabianus de
Ravanera, procurator, sindicus et actor villarum Alcanyicii et Frage (sic), Jacobus Lupi, procurator, sindicus
et actor Comunitatis aldearum Daroçe, omnes de brachio universitatum, civitatum, villarum, comunitatum
et locorum dicti regni, ac totum dictum brachium in dicta civitate legittime congregatum, qui omnes simul,
sic congregati, facimus, celebramus et representamus totam Curiam dicti regni Aragonum et
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totum dictum regnum et quatuor brachia ejusdem, sicut semper de more fuit servatum in dicto regno.
Nos omnes superius nominati et tota dicta Curia, attendentes dictam curiam et eciam totum dictum
regnum, quatuor brachia, universitates, civitates, comunitates, corpora et collegia ipsius regni et
singulares de eisdem, et nos, nomine ipsorum, habere de magna necessitate aliquas et magnas peccunie
quantitates pro aliquibus necessitatibus et arduis negociis regno predicto et ejus quatuor brachiis
occurrentibus valde urgentibus ymo et necessariis utique et utilibus, respectu quorum negociorum et
necessitatum convenit habere presto et procurare peccunias ad predicta necessarias. Et cum pro eisdem
peccunis habendis, omnibus modis perquisitis nulla via nullusque modus ita salubres et minus dampnosi
dicto regno et quatuor brachiis ejusdem se prebeant in aperto quam facere vendiciones censualium
mortuorum instrumentis cum gracie redimendi mediantibus, in et super dictis regno et quatuor brachiis
et unoquoque ipsorum et universitatibus, civitatibus, comunitatibus, corporibus et collegiis dicti regno
et singularibus ipsorum et ipsarum et cujuslibet eorum et earum, et bonis ipsorum et ipsarum et
cujuslibet eorum et earum insolidum et pro toto, necnon de et super generali et generalitatibus predicti
regni Aragonum et omnibus bonis, rebus, mercibus ipsorum et cujuslibet eorum, habitis et [f. 580v]
habendis ut inferius dicitur et declaratur. Propterea nos, predicti superius nominati et Curia generalis
dicti regni totamque dictam Curiam jam dicti regni Aragonum, facientes, celebrantes et representantes,
nomine et vice totius dicte Curie et eciam totius dicti regni Aragonum et quatuor brachiorum, ipsius
universitatum, civitatum, comunitatum, corporum et collegiorum dicti regno et singularium de eisdem
et cujuslibet ipsorum et ipsarum, tam presentium et absentium quam futurorum, et nominibus eciam
dicti generalis Aragonum et nomine quolibet eorum insolidum, revocando, cassando et anullando
quoscunque procuratores, sindicos et actores ad infrascripta per Curiam generalem dicti regno et
quatuor brachia ejusdem hucusque constitutos et ordinatos, gratis et ex certa sciencia facimus,
constituimus, creamus et ordinamus certos, veros, legittimos et indubitatos procuratores, sindicos,
yconomos et actores nostros ymo verius totius dicte Curie generalis dicti regni Aragonum et eciam ipsius
regni et quatuor brachiorum universitatum, civitatum et comunitatum, corporum et collegiorum predicti
regni et singularium de eisdem, tam superius nominatorum quam aliorum, eciam quorumcumque
presentium, absentium et futurorum, et nomine quolibet eorum insolidum, vos reverendum, nobiles,
magnificos et honorables dompnum fratrem Bernardum Cardona, abbatem monasterii Sancte Fidis,
dompnum Jacobum del Spital, decretorum doctorem, archidiaconum Belchitensem, depputatos dicti
regni Aragonum pro brachio ecclesie, dompnum Artaldum d’Alagon, dompnum Jaufredum de Castro,
dipputatos dicti regni pro brachio nobilium, dompnum Filipum d’Urries, minorem dierum, militem,
dompnum Petrum Royz de Moros, scutiferum, depputatos dicti regni pro brachio militum et
infanconum, dompnum Johannem Guallart, civem Cesarauguste, et dompnum Johannem d’Alcolea,
civem Osce, depputatos dicti regno pro brachio universitatum, omnes vos octo depputatos de super
nominatos in simul aut sex ex vobis, dum tamen in dictis sex ad minus unus ex vobis de quolibet brachio
habeat intervenire, ita quod occupantium condicio non existat set quod per quosdam ex [f. 581r] vobis
inceptum fuerit per alios prosequi valeat mediari et finiri et ad effectum totaliter deduci, 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 cujuslibet ipsorum et ipsarum, et nomine eciam dicti generalis et
cetera, prosequatur in omnibus juxta tenorem sindicatus per dictam Curiam firmati vicesima die
novembris anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, in presenti processu inserto. Quod
est actum loco, die, mense et anno predictis. Testes fuerunt omnibus et singulis antedictis presentes discreti Sancius de Turribus et Jacobus de Perea, notarii, habitantius civitatis Cesarauguste.
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Fuit extra in forma cum signatura sequenti.
Sig + num mei Dominici Açenarii, civis Cesarauguste, et auctoritate domini regis et cetera,
regentisque scribaniam curie domini Justicie Aragonum, judicis antedicti pro eodem, ac processum
dictarum Curiarum accitantis, qui predictis interfui eaque in parte scripsi et alia scribi feci.
E testificado el dito sindicado, en continent por la dita Cort fue fecho el acto infrascripto, el qual por
mi, dito Domingo Aznar, notario, fue leydo dius el tenor siguient:
Limitacion del poder de los sindicos constituydos a vender censales.
La Cort e quatro braços de aquella ordenan e mandan que, yasia ellos hayan fecho ciertos procuradores a vender censales [f. 581v] en et sobre las generalidades e bienes del dito regno e singulares
de aquel, segunt que en la dita procuracion fecha el dia present mas largament es contenido, que los
ditos procuradores no puedan vender censales sino mediant carta de gracia e solament entro a quantia
de sixanta mil livras jaquesas e el valor de aquellas, e que la dita vendicion no puedan fazer ni fagan en
todo o em part si no es en caso que el senyor rey sia personalment en alguno de los regnos de Aragon
o de Valencia o en el principado de Catalunya venido daquia el primero dia del mes de janero del anyo
que se contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto e no en otra
manera, e que las ditas quantias en el dito caso, a saber es, el dito senyor rey seyendo venido personalment dentro el dito tiempo la present ciudat de Caragoça, dentro tres meses apres de la dita venida
del dito senyor rey a la dita ciudat de Caragoça, no sperada otra cautela o mandamiento de la dita Cort,
den e paguen al dito senyor rey las ditas sixanta mil livras en la forma et manera en la offerta del
emprestamo en la present Cort fazedera al dito senyor rey contenidas, recebiendo e haviendo del dito
senyor rey apocha fe fazient de todo aquello que al dito senyor rey pagaran, la qual apocha sian tenidos
e devan, en el tiempo que los administradores de las generalidades del regno de Aragon conto de su
administracion daran, traer e poner-la em poder de los ditos administradores porque la metan en el
archiu del dito regno. E si por ventura ellos havran vendido censales algunos et el senyor rey dentro el
dito tiempo no sera venido personalment a la ciudat de Caragoça, en aquel caso todo lo que recebido
havran sian tenidos, dentro spacio de dos meses contaderos apres que’l dito tiempo de la venida del
dito senyor rey sera passado, convertir en luycion e quitamiento de aquellos o otros censales entro a
complimiento de lo que recebido havran, de las quales luycion e quitamiento no se puedan scusar ni
aquellos dilatar por scusacion o empacho alguno, como la intencion de la dita Cort e quatro braços
[f. 582r] de aquella sia que en otros usos o necessidades algunas, quantoquiere urgentes, las ditas quantidades no puedan seyer convertidas, comutadas o expendidas sino en los usos desus ditos, segunt
desuso dito es. Et devan prestar sagrament los desus ditos e cada uno d’ellos e homenatge los qui no
son ecclesiasticos, a saber es, los qui presentes em poder del Justicia d’Aragon, de tener, servar e
guardar todas e cada unas cosas desuso ditas e contra aquellas ni alguna d’ellas no vendran ni venir
faran, permetran o consintran sea venido en alguna manera directament ni indirecta dius pena de
infames e crebantadores de homenatge e sagrament, e en caso que no observaran e guardaran las
cosas desuso ditas e cada una d’ellas e contra aquellas o alguna d’ellas vendran o venir faran, permetran
o consintran, que en los ditos casos e cada uno d’ellos, ellos e quiscuno d’ellos qui contrafaran sian
tenidos e obligados satisfer, pagar et emendar al dito regno todos e qualesquiere danyos, expensas et
menoscabos que por la dita razon al dito regno convendra fazer o sustener en qualquiere manera, e
puedan en sus personas e bienes por ellos posseydos o detenidos por la dita razon seyer exsecutados, et
se diusmeten por la dita razon a la juridiccion, poder e cohercion de los dipputados qui seran del dito
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regno, con todos los privilegios e prerogativas a la dita juridiccion de dipputados pertenescientes. E los
absentes qui de la dita procuracion usaran sian tenidos fazer consemblant jurament e homenatge antes
que de aquella usen, em poder de alguno de los dipputados del dito regno. Et ordenan que sobre las cosas
contenidas en el present acto en todo o em part no se pueda res mudar sin voluntat e consentimiento de
toda la Cort concorde, antes la contradiccion de uno solo pueda empachar e empache la mutacion o
alteracion del present acto e revocacion de aquel, en todo o em part fazedera, como por pacto e ley
irrevocable entr’ellos fecha assi sea paccionado et concordado, e de los ditos sagrament e homenatge
haya a constar por carta publica.
El qual acto leydo, tantost los muy nobles e honorables micer Jayme del Spital, don Artal d’Alagon,
don Joffre de Castro e don Johan Guallart, dipputados del dito regno qui en la dita Cort eran presentes,
juraron em poder del dito Justicia d’Aragon a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios, ante ellos puestos et por cada uno d’ellos corporalment tocados, e encara todos los
desus ditos excepto <excepto> el dito [f. 582v] micer Jayme del Spital prestaron homenatge de manos
e de boca em poder del dito justicia de tener, servar e guardar todas e cada unas cosas en el proxime
inserto acto contenidas, las quales segunt forma de aquel devian jurar, e que contra aquellas ni alguna
d’ellas no vendran ni venir faran, permetran o consintran sia venido en alguna manera, directament ni
indirecta, dius las penas en el dito acto contenidas, e a tener e complir lo sobredito obligaron sus personas et todos los bienes suyos e de cada uno d’ellos, doquiere que sian, et diusmetieron-se a la
juridiccion de los dipputados qui seran del dito regno extensament en la forma en el dito acto contenida.
Testes fueron a lo sobredito presentes Sancho de Torres e Jayme de Perea, notarios desuso nombrados.
E fecho aquesto, el senyor rey, lugartenient general sobredito, de voluntat de la dita Cort fizo los
actos infrascriptos, los quales, de mandamiento de su senyoria, fueron leydos por el antedito secretario,
segunt se siguen:
Exempcion de los censales que en virtut del dito sindicado se vendran.
E por tal que los sindicos e procuradores del dito regno ante e a mayor precio vendan e puedan
vender los censales e puedan mas facilment haver la quantia o suma que menester havran sobre los
bienes del dito regno e general de aquel et alius, providen e ordenan el senyor rey de Navarra,
lugartenient antedito, e 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 assi privilegiados,
libertados, exhonerados et exemptos que, por causa o occasion de algun deudo, crimen o delicto,
devido o devedor, comeso o cometedor por el dito comprador o compradores de los ditos censales o
por los havientes causa o dreyto d’ellos por qualesquiere marquas, intregas o represalias [f. 583r] o por
qualesquiere otras personas por las quales los ditos compradores e los hovientes causa d’ellos principalment fuessen o como fianças o en otra qualquiere manera obligados, ni por otra qualsequiere
forma ni manera ni por alguna otra causa ni necessidat, por extrema que sia, los posseydores o quasi o
possesiones o precios de los ditos censales, encara que los ditos posseydores no fuesen como principales
mas como fianças de otros principales, que fuessen o sian por razon de crimen o delictos o de penas
peccuniarias devallantes de los ditos crimens o delictos o de no crimens o delictos, o en e por
qualesquiere deudos obligados o detenidos 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
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tenidos e obligados, ni por qualquiere otra causa, manera o razon quantoquiere urgent e necessaria, no
puedan seyer annotados, conscriptos, confiscados, empachados, emparados, sequestrados ni en alguna
otra manera executados, distraydos ni vendidos, ni aquellos ni en aquellos por las causas sobreditas ni
en otra manera el senyor rey ni sus successores o officiales de aquel ni otro qualquiere official ecclesiastico o seglar no puedan stender ni posar-hi las manos, directament ni indirecta, por instancia de part
ni en otra manera, ni de aquellos conoscer ni entermeter-se en alguna manera, antes los ditos posseydores reciban sus pensiones e suertes principales en caso de luycion, no obstantes los sobreditos empachos ni otros algunos.
Prorogacion de los augmentes del general.
El senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort e quatro braços de aquella, proruega los dreytos e
augmentes de las generalidades del regno de Aragon, segunt que agora corren e son imposados a
tiempo de seys anyos, contaderes (sic) de la fin del ultimo anyo de la prorogacion de los dreytos que de
present corren, [f. 583v] empero con aquesta forma, manera et qualidat que los dipputados del regno
de Aragon daquia por todo el mes de janero del anyo mil quatrozientos cinquanta cinquo puedan et
devan reconoscer et veyer el stamiento et facultades de los dreytos de las generalidades del dito regno
e del dito general, los quales o la mayor part d’ellos, con que en la dita mayor part yde haya alguno
de cada uno de los quatro braços, por el poder que’l dito senyor rey de voluntat de la dita Cort et
quatro braços de aquella de present les conferesce, si trobaran et a ellos sera visto menor numero de
anyos de los ditos seys bastar et seyer sufficient pora pagar las quantias de sixanta mil livras que, por
via de prestama, offreçer se deven al senyor rey por su venida, sian tenidas fazer diminucion de los ditos
seys anyos de la prorogacion de los ditos dreytos, aquella que les pareçera razonablement dever-se fazer,
empero que no puedan en ningun caso augmentar el numero de los ditos seys anyos. E sian tenidos
jurar los dipputados presentes em poder del Justicia de Aragon a la cruz e los sanctos quatro evangelios
de haver-se bien e lealment en lo sobredito a provecho del dito regno, e los absentes en poder de sus
condipputados o alguno d’ellos, de la qual jura haya de constar por carta publica. Quiere empero el dito
senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, que si el senyor rey dentro el dito tiempo no vendra
dentro el regno de Aragon e a la ciudat de Caragoça, e o en caso que’l dito emprestamo no se livrara
al dito senyor rey por deffecto de alguna condicion o qualidat de las contenidas en la dita offerta, que
en los ditos casos e qualquiere d’ellos la dita prorogacion de present feyta a los ditos seys anyos sia ipso
facto extincta et finida e sia hovida por no feyta.
Testes los desuso proxime nombrados.
E en continent, leydos los ditos actos, los muy nobles e honorables micer Jayme del Spital, [f. 584r]
don Artal d’Alagon, don Joffre de Castro e don Johan Guallart, dipputados del dito regno qui en la dita
Cort eran presentes, juraron em poder del dito Justicia d’Aragon, a la cruz e sanctos quatro evangelios,
ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment toquados, de haver-se bien e lealment a
provecho del dito regno en todas e cada unas cosas que, segunt tenor del proxime inserto acto, como
dipputados anteditos pueden e deven reconoscer, veyer e fazer.
Testes qui supra.
Lo qual fecho, la dita Cort e quatro braços de aquella fizieron la prorogacion de tiempo infrascripta
a la offerta fecha al senyor rey, la qual de su mandamiento fue leyda por mi, dito Domingo Aznar,
notario, segunt se sigue:
696

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 697

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Prorogacion del tiempo de la offerta fecha al senyor rey de LX mil livras.
La Cort e quatro braços de aquella, respondiendo a la proposicion fecha por el senyor rey de Navarra,
lugartenient general, e a la explicacion fecha a la dita Cort por el egregio don Eximen Perez de Corella,
compte de Cocentayna, en virtut de la creença a el comendada por el muy alto e muy excellent senyor
el senyor rey, attendientes que la dita Cort e quatro braços de aquella, con acto fecho a X dias del mes
de noviembre del anyo mil CCCCLI, continuado en el present processo de la present Cort, con ciertas
protestaciones e salvedades en el dito acto contenidas offrecieron prestar al dito senyor rey pora
suportar las spensas de su bienaventurada e muy desseada venida en los regnos e tierras de su alteza
d’aqua mar, specialment en el regno de Aragon, el dito senyor rey viniendo personalment en la ciudat
de Caragoça del dito regno de Aragon daquia el dia de Sant Johan Babtista del mes de junio del anyo
mil CCCCLII en [f. 584v] un anyo continuament apres contadero, sixanta mil livras jaqueses o la valor
de aquellas en monedas d’oro o argent qualquiere e al respecto del precio o valor que en aquel tiempo
valdrian en el dito regno las ditas monedas, las quales le serian pagadas por los dipputados del dito
regno dentro de tres meses contaderos del dia que personalment seria venido el dito senyor a la dita
ciudat de Caragoça e no antes ni en otra manera, segunt que en el dito acto mas largament es
contenido, e la magestat del dito senyor no haya podido venir en sus regnos e tierras d’aqua mar por
las causas de part de su senyoria por el dito comte a la dita Cort explicadas dentro del tiempo en el acto
de la dita offerta contenido, e se haya grant sperança que el dito senyor, dado orden en algunos fechos
servicio de su alteza concernientes, se dispondra a venir en los ditos regnos et tierras suyos d’aqua mar,
por tanto, la dita Cort proruega el tiempo de la dita offerta entro al primer dia del mes de janero del
anyo mil CCCCL cinquo, e mandan a los dipputados del dito regno que, el dito senyor viniendo
personalment a la ciudat de Caragoça del regno de Aragon entro al dito dia, dentro de tres meses
contaderos del dia que el dito senyor personalment sera venido a la dita ciudat de Caragoça e no antes,
den e paguen al dito senyor las ditas sixanta mil livras en las monedas desus ditas e no en otra manera,
antes si dentro el dito tiempo el dito senyor no vendra personalment a la dita ciudat de Caragoça, que
en el dito caso la dita offerta e la present prorogacion de tiempo sian cassas e nullas e havidas por no
feytas, e la dita Cort e quatro braços de aquella no sian tenidos ni obligados a prestar al dito senyor rey
las ditas sixanta mil livras, e los ditos dipputados del dito regno no puedan aquellas ni part de aquellas
prestar, livrar o pagar al dito senyor rey ni a otri por el.
Testes los desuso proxime nombrados.
E leydo el dito acto, el senyor rey de Navarra, lugartenient antedito, accepto la dita offerta e
agradecio aquella a la Cort en la forma dius scripta, que fue leyda por el dito secretario, segunt se sigue:
[f. 585r]
El dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, stando en su solio reyal, por palavras ornadas
dixo a la Cort en effecto que, de part del senyor rey, acceptava e accepto la dita offerta et prorogacion
de tiempo et las protestaciones en aquella contenidas, e present el egregio compte de Cocentayna,
embaxador del senyor rey a la dita Cort, et dixo encara que les agradecia mucho la offerta et buena
expedicion que havian dado cerqua de la dicha offerta et prorogacion, lo qual havian fecho con la innata
et acostumbrada fidelidat que siempre ellos han hovido al servicio del senyor rey, et demostrando la
singular affeccion que havian a su bienaventurada venida e por recobrar su excellent persona, de la qual
venida se speravan grandissimos beneficios al dicho senyor rey de Navarra e a los de la dicha Cort e a
todo el universo del regno e singulares de aquel.
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Lo qual fecho, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general, a humil supplicacion de la dita
Cort e present aquella, solempnement juro a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos
quatro evangelios, devant de su alteza puestos et con su mano drecha corporalment toquados, en la
forma contenida en los tres capitoles dejuso insertos, los quales fueron leydos por el dito secretario,
segunt se siguen:
El senyor rey de Navarra lugartenient solempnement jura a la cruz e los sanctos quatro evangelios, por
sus manos corporalment toquados, que la dita Cort e actos de aquella con diligencia continuara e
proseguira e en aquella con diligencia treballara por todo su leal poder de dar conclusion e finamiento,
providiendo en todas las cosas e actos que en finamiento e conclusion de Cortes se costumbra provedir
e que por Fuero deve fazer, e que no permetra ni dara lugar que la dita Cort expire o sia licenciada, ante
por su poder fara que la dita Cort dentro el mas breu tiempo que se pora sia finada e concluyda. [f. 585v]
Item el dito senyor rey lugartenient jura a la cruz e sanctos quatro evangelios, por sus manos
corporalment tocados, que daquia el primero de janero del anyo mil CCCCL cinquo la dita Cort no
rompra ni lexara spirar aquella, antes continuara la prosecucion de la present Cort e los actos de aquella
et por todo su poder durant el dito tiempo finara et concluyra aquella.
Item el dito senyor rey lugartenient juro a la cruz e sanctos quatro evangelios, por sus manos
toquados, de servar e fazer servar e guardar los ditos fueros e actos de Cort en la present Cort fechos,
e todas las cosas en aquellos contenidas.
Testes los desuso ditos.
E en continent los muy circunspecto e honorables mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, don
Johan Guallart e micer Johan de Gallach, regentes la Cançelleria del senyor rey, juraron em poder de
mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos
e por cada uno d’ellos corporalment toquados, de tener, catar et servar et fazer tener, catar e servar
inviolablement los ditos fueros e actos de Cort en la present Cort fechos e cada uno d’ellos, e contra
aquellos ni alguno d’ellos no venir ni lexar venir ni consentir por alguna manera o razon.
E los prelados e los otros del braço de la Yglesia, desuso nombrados, juraron em poder de mi, dito
Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, devant d’ellos puestos e
por los ditos reverend vispe de Taracona e abbat de Montaragon e religioso comendador de Monçon
reverentment inspectos, teniendo-se cada uno d’ellos la mano al pecho, e por cada uno de los otros
corporalment toquados, de tener, catar e firmament observar los ditos fueros e actos de Cort e cada
uno d’ellos, con protestacion empero que por aquesto no sia fecho prejudicio alguno a la libertat ecclesiastica, antes aquella les finque salva en todo e por todas cosas, segunt de part de suso por ellos era
stado protestado. [f. 586r]
E los de los braços de los nobles, de los cavalleros e de los infançones e de las universidades en la dita
protestacion fecha por los del braco de la Yglesia no consentieron, antes expressament hi contradizieron.
E los del braço de los nobles de la part desuso nombrados juraron em poder de mi, dito notario de
la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment
toquados, de tener, catar e firmement observar los ditos fueros e actos de Cort en la present Cort fechos
et cada uno d’ellos, e contra aquellos ni alguno d’ellos no venir ni lexar venir en alguna manera.
Semblantment los del braço de los cavalleros, scuderos e infançones desuso nombrados juraron em
poder de mi, dito notario de la Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios ut supra, de tener, catar e
firmement observar los ditos fueros e actos de Cort, cada uno d’ellos, e contra aquellos ni alguno d’ellos
no venir ni lexar venir en alguna manera.
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Assi mesmo, todos los del braço de las universidades desuso nombrados juraron em poder de mi,
Domingo Aznar, notario de la dita Cort, a la cruz e sanctos quatro evangelios ut supra, de tener, catar e
firmement observar los ditos fueros e actos de Cort fechos en la present Cort et cada uno d’ellos, e contra
aquellos ni alguno d’ellos no venir ni lexar venir en manera alguna, stando empero e perseverando en las
protestaciones por ellos e cada uno d’ellos de la part desuso fechas e sin prejudicio de aquellas.
Testes fueron a todo lo sobredito presentes los anteditos Sancho de Torres e Jayme de Perea, notario.
E prestados los ditos juramentes, levanto-se el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, el qual
en effecto dixo lo que se sigue:
“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella a cras miercoles en aquesti lugar”.
Testes qui supra. [f. 586v]
[13.VI.1453]

Substitucion de la procuracion del noble mossen Franci d’Erill.
Siguient dia miercoles a XIII del dito mes de junio, en la ciudat de Caragoça, don Simon Forner,
procurador del noble mossen Franci de Erill constituydo en los actos de las ditas Cortes con carta publica
de procuracion fecha en Barchinona a quatorze dias del mes de agosto anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, testificada por Johan Nogueres, habitant en la villa
de Cervera et por auctoridat real notario publico por todo el principado de Cathalunya, havient poder
en aquella a substituyr et cetera, en el dito nombre substituyo procurador suyo et verius del dito su
principal al honorable don Lazaro de Borau, jurista ciudadano de Caragoça, al qual dio todo aquel o
semblant poder que el havia et ha en la dita carta publica de procuracion, prometient et cetera, dius
obligacion de los bienes del dito su principal et cetera.
Testes fueron a esto presentes Jayme Sanchez e Jayme de Perea, notarios desuso nombrados.
Apres de aquesto, el dito XIIIº dia del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala
antedita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e
judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras jueves en aquesti lugar”.
Testes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros habitantes en Caragoça.

[14.VI.1453]

Successivament dia jueves a XIIII del dito mes de junio al qual fue continuada la dita Cort, absent el
senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicient, lugartenient de Justicia de Aragon, judge en la
Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito
lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient [f. 587r] e present la dita Cort,
dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en aquesti lugar”.
Testes Matheu Ximenez, notario, e Arnalt Fabre, portero, habitantes en Caragoça.

[15.VI.1453]

Apres dia viernes a XV del dito mes de junio al qual fue continuada la dita Cort, en la sala desus dita,
absent el senyor rey lugartenient e present el antedito justicia en la Cort, fue congregada la dita Cort e
quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
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“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes los anteditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros.
[16.VI.1453]

Consecutivament dia sabado a XVI del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del prior de Roda e del procurador del capitol
de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Montaragon.
El reverend abbat de Veruela.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça, condipputado.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea. [f. 587v]
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Joffre de Castro.
El noble mossen Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur,
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea e de don Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen Berenguer
de Bardaxi, condipputados.
Del braco de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
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Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz,
condipputados.
E assi stando congregados los ditos senyores la Cort representantes, fue-les fecha relacion por part
de las ocho personas por ellos dipputadas [f. 588r] de las cosas que les pareceria dever-se fer por
recuperacion de Villaroya e defension del regno, e daron su parecer en un memorial e ciertas addiciones
en dos otros memoriales, los quales dejuso son insertos.
E havida la dita relacion, los ditos senyores la Cort representantes sobre las cosas en los ditos memorial e addiciones contenidas votaron por orden e todos fueron concordes, exceptos los reverend abbat
de Montaragon e don Ximeno Gordo, segunt avant es mencionado, e delliberaron e concordaron las
cosas en los ditos memorial e addiciones contenidas, con que en las sobreditas cosas intervenga el
senyor rey o las personas por su senyoria dipputadas o dipputaderas en las cosas que el dicho senyor
rey o las ditas personas pueden e deven intervenir, el tenor de los quales memorial e addiciones es atal:
Memorial de las cosas praticadas por los ocho dipputados por las quaranta personas la Cort
representantes por via de parescer.
Primerament sembla a las ditas personas dipputadas que, segunt los avises que se han de los
capitanes que son en las fronteras de la disposicion e necessidat de viures e poca gent que es en
Villaroya, que aquella se deve cerquar pusiendo-le campo como a la mas honorable e mas segura e
cierta via que se pueda stimar para cobrar la dicha Villaroya, que en otra manera difficil e quasi imposible
pareceria que, al entorno puestas guarnigones (sic) de gentes de cavallo e de pie, tanto se pudiessen
strenyer que no se pudiessen poner viures de fuera para su mantenimiento, segunt la speriencia ha
demostrado fasta aqui que encara que no sean stados guardados diversas vezes se ha be (sic) haver-ne
puesto.
E por quanto aquestas cosas no se pueden fazer sin grandes despesas, e segunt el stado del regno
se muestra difficil poder saccar [f. 588v] peccunias sufficientes a la cosa, lo qual ha menester tiempo,
por tanto, pareceria se deviessen continuar las gentes d’armas que son en el sueldo por quinze dias, en
los quales se reglasen todas las cosas que attienden al fin de lo suso dicho, es a saber, sitiar Villaroya,
porque se pueda disponer del quanto e como.
Han seydo todas las oppiniones reduzidas a esto, quanto al haver peccunias, principalment que’l
general sierva e cumpla en esta necessidat de todo lo que pora pues sea sin peligro e lesion del credit
e fe del regno, el qual bien considerado pareçe poder suplir fins en cinquo mil livras, e por quanto al
tiempo que fueron cargadas las vint e ocho mil livras sobre’l dicho general, stimando que lo que sobraria
en las anyadas corrientes e prorogadas, servando en las luyciones el orden dado por los arcevispe e
Justicia, bastaria a quitar las dichas vint y ocho mil livras, visto que por las quaranta personas la dicha
Cort representantes se ha dispensado en las dichas luyciones en manera que de lo proceydo del dicho
general, lo qual se havia en cierta forma convertir en quitamientes lo han mandado despender en la
deffension del dicho regno e offension de los enemigos, pareceria que se deviessen prorogar los drechos
nuevos del dicho general por tiempo de tres anyos mas avant de lo que son prorogados a effecto de
quitar las dichas vint y ocho mil livras e, si en menor tiempo se quitassen, que, quitadas aquellas,
cessasse la dicha prorogacion, e aquesto con las condiciones, penas e seguridades necessarias a la
observança de la cosa.
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Ha-se quasi por claro que, emprendiendo-se de sitiar Villaroya, lo que puede suplir el dicho general
no es tanto que basta a tanta despesa como es necessario fazer por razon del dicho sitio, e por tanto
son del parecer los dichos dipputados que se deven imposar sisas si necessario seran en la forma e con
las qualidades siguientes e infrascriptas, e no en otra manera.
Es a saber, que apres de distribuydas en el sitio de Villaroya e durant el sitio, en la deffension del
regno de gentes de cavallo tan solament, no viniendo peones sino para’l sitio de Villaroya, tan solament
las cinquo mil livras que del general en la forma suso dicha se pueden spender, en el tal caso, todo lo
que se despendra mas avant en la continuacion del dicho sitio e deffension suso dicha durant aquel que
se pague por via [f. 589r] de sisas, en esta forma que, siempre que’l general por qualquiere via que sea
havra de fazer cara e puent a manlevar quantidades algunas para el dicho sitio, que en aquel tiempo
que las dichas quantidade[s] se deliberara manlevar sobre’l dicho general, por las quaranta personas se
proroguen las sisas por tanto tiempo como sera menester pora quitar todo lo que sobre el dicho general
se manlevara con las pensiones, interesses e despesas que por causa de la dicha manleuta se faran. E si
distribuyda la dicha quantidat se havra de fazer cara a mayor quantidat por el general, que se augmente
el tiempo de la prorogacion de las sisas en la forma suso dicha, con que faziendo-se en una o muchas
vezes la dicha prorogacion aquella no pueda excedir tiempo de seys meses, los quales comiençan a
correr el XVº dia del mes de octubre del anyo de cinquanta e quatro, dando apres a los senyores de
vasallos e universidades otro tanto tiempo como se prorogaran por el regno pora supplir e satisfazer en
los casos e formas desuso contenidas, e que no pueda tanpoco excedir el tiempo de los seys meses, si
de alli abaxo a respecto de lo que’l regno tomara.
Claro es que, pues las sisas que se han de imposar no pueden començar de collir-se fasta pasado el
quinzeno dia del mes de octubre de LIIIIº, que no se puede el regno servir de lo que proceyra de las
dichas sisas a la instant necessidat, e para esto pareçe que las vias mas promptas para haver peccunias
son las siguientes, carregamentes de censales sobre’l general o manlevar censales de personas
singulares que ya los hi tienen sobre’l dicho general para que, con menos despesas al regno, por sguart
de las sentencias empenyorando aquellas con carta de gracia, se fallassen las dichas peccunias, o por
via de cambios o interesses con albaranes blanquos o en otra manera, faziendo-se la restitucion de las
sisas en la forma suso dicha al dicho general.
Sembla encara que no se deven en ninguna manera manlevar [f. 589v] todas las peccunias ensemble
sino segunt las necessidades occorreran, siempre tuviendo de pie fasta dos mil livras soberguas, por que
en tanto que aquellas se despienden se busquen las otras.
Assi mesmo es necessario y spedient que las fronteras de Daroca, Albarrazin e Teruel sean por
conservacion de la tierra subvenidas de alguna gent de cavallo, senyaladament ginetes.
Parece mas avant a los <a los> dichos dipputados que, por quanto las sisas no se pueden imposar
sin intervencion del senyor rey, que en absencia de su senyoria reste poder por imposar aquellas al
reverend arcevispe de Caragoça, Justicia de Aragon, don Johan, senyo de Ixar, a todos tres o a los dos
o la uno d’ellos, por que se de al tiempo del menester mexor espedicion a la cosa.
Diversas vezes por el governador ha seydo fecha instancia que se diesen algunos ballesteros pagados
pora restrenyer no entren viures en Villaroya, por tanto son de parecer los ditos dipputados que sean
dados a la ordinacion del governador e bayle sixanta ballesteros por estos quinze dias que se proruega
el solido.
Es deliberado que los dichos governador e bayle envien nomina de sus gentes de cavallo, assi
hombres d’armas como ginetes, quien son ni de qui.
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Additamentes fechos a los ditos apunctamientos.
La prorogacion de los augmentes del general, de la qual es fecha mencion en el terçer capitol del
memorial apunctado por via de parecer por las diez personas, sembla por declaracion del dicho capitol
que la prorogacion de los dichos augmentes por tiempo de tres anyos fazedera solo sierva a effecto de
quitar las vint y ocho mil livras cargadas ultimament sobre las generalidades del regno de Aragon, e lo que
proceyra de todos los drechos del dicho general, pagados los censales e otros cargos ordinarios, se haya
de [f. 590r] convertir en <en> quitamentes de las dichas vint y ocho mil livras e no en ninguna otra cosa,
e siempre que seran quitadas las quantidades suso dichas e las otras despesas e o cargamentes de
censales que el dicho general fara, bistrayendo a la deffension del dicho regno, cesse la dicha
prorogacion, las quales se hayan luego a quitar como dineros hi havra del general, assi de la resta del
present e corrient anyo como de los dos venideros et tres anyos que se imposaran.
E en el capitol quinto del dicho memorial pareçe que se deve adobar donde dize ‘que las cinquo mil
livras del general e de las peccunias de las sisas que se deven imposar solo siervan al sitio de Villaroya
e, durant el sitio, a la deffension del regno’, que no diga ‘durant el sitio’, sino ‘al sitio de Villaroya e a
la deffension del regno, segunt a la plaça visto sera’.
Parece que si las sisas se havran a prorogar por seys meses o menos, que pora aquel tiempo se hayan
de crear de nuevo officiales pora regir e ministrar las dichas sisas, las quales se hayan de fazer en la
forma siguient, que por los residentes en Caragoça de los quaranta los absentes hayan de seyer
clamados e un mes pora venir a fallar-se en la creacion de los dichos officios, los quales hayan de fazer
todos concordes e, si no se concordaran, que en tal caso se faga nominacion de officiales juxta la forma
del poder conferido a las dichas quaranta personas, e semblant clamamiento se faga de los absentes en
el caso que las sisas se deviessen arrendar.
Al ultimo capitol se satisfaze que es bien en el mes de janero por los dipputados se faga la
investigacion contenida en el dicho capitol e que, pagados los cargos del general, se conviertan en
quitament de las vint y ocho mil livras e de qualesquiere otras despesas e o cargamentes de censales que
el dicho general fara, vistrayendo en la deffension del dicho regno qualesquiere peccunias que sobraran
del dito general, servando el orden dado por los arcevispe e justicia en las luyciones, [f. 590v] como alli
sean mas costrechos a quitar los dipputados que con el dicho capitol. E seria difficil obtener de los
dipputados que quesiessen consentir se alterassen las jornadas ordenadas pora venir a la ciudat de
Caragoca, segunt son tenidos por las ordinaciones que han jurado, e si bien se reconosce el capitol que
fabla de las luyciones se fallara en aquel star bien proveydo la provision de lo de Villaroya e la deffension
del regno no sufre dilacion, mudar las jornadas a los dipputados no se puede fazer sin su consentimiento,
e de los dichos dipputados n’i ha absentes, de que sigueria alongar estos fechos, e por consiguient
danyar al intento principal que no consiente triga. Pues ya esta bien ordenado, seria yerro entrar en
cosas que dan materia de dilatar e se rienden assi difficiles. E con el present capitol fue cancellado el
capitol de que se faze mencion en el present capitol.
E el dito reverend abbat de Montaragon, acerqua de las cosas contenidas en los preinsertos
memorial e addiciones, dio su voto e pareçer en el memorial dejuso inserto, e dixo que era concorde
con los otros del numero de los ditos quaranta dipputados en las ditas cosas por ellos concordadas,
tanto quanto aquellas no eran o son contrarias a las cosas contenidas en el dito memorial por el
offrecido, del tenor siguient:
Quanto al primer capitol, me pareceria prima faz mexor deliberacion dar el solido a la gente d’armas
e ginetes que de present son en las companyas del governador e bayle e a CC hombres de piet, pues
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por letras de los ditos governado[r] e bayle se ha sentimiento con la dita gent de cavallo e de piet se
puede prohibir que no entraran vitualas pora provision de Villaroya, e por consiguient se obtendria el
obtado de cobrar aquella con menos expensas, a las quales podran soplir las peccunias que de present
son sobradas em poder de los administradores de las generalidades del regno, sian VII mil DCCXX livras
segunt se recitan sobrar, o V mil como es mencionado en el tercer capitol del memorial fecho por los
ocho, mayorment moderando el solido a la gent d’armas antedicha, la qual pareceria se deviesse
contentar de XVIII florines por hombre d’armas con patge e a la gent de piet pagando a tres florines por
cada uno en el mes, sopliendo a la dita gent de piet algo las universidades vezinas a Villaroya, segunt
diversas vezes [f. 591r] es seydo razonado. Empero si a lo restant de las quaranta personas sera visto
mas spedient poner sitio a Villaroya segunt en el primer capitol, me conformare en aquesta part con la
opinion comun.
Et en caso que deliberase strenyer por sitio Villaroya, no parece XV dias sufficient tiempo pora fazer
lo contenido en el segundo capitol del dito memorial, senyaladament si con mas gent d’armas se
delibera poner el dito sitio de la que oy es en la frontera, car en el dito caso pareceria razonable,
deliberado quanta gent se deva anyader, aquello publicar e dar tiempo competent pora preparar-se
aquellos que deliberaran prender el dito solido, e prima faz pareceria tiempo competent un mes apres
que sera deliberado e publicado quanta gent se deve anyader pora poner el dito sitio ultra de la que oy
es sota las capitanias de los ditos governador e bayle, fasta el qual tiempo se deviesse prorogar el solido
a la dita gent con la moderacion en el primer capitol del present memorial.
Quanto al tercer capitol, me pareceria que se deviesse screyr (sic) que los ditos tres anyos comiençen
de correr continuament finidos los dos por los quales fueron prorogados los drechos nuevos, mencionado el calendario de la prorogacion fecha, e si por aventura las LX mil livras offrecidas al senyor rey
por su bienaventurada venida se havran a prestar a su alteza, atendido que havra lugar la prorogacion
de seys anyos fecha por la Cort de los ditos drechos nuevos, dentro los quales seys anyos serian
compresos los tres sobreditos, parece se deva dezir que, en el dito caso, la prorogacion de los ditos tres
anyos sea havida por no fecha, e ansi mesmo parece bueno que en el dito capitol se deve dezir que
durant las ditas prorogaciones de Vº anyos, contados los dos por los quales ya es fecha la prorogacion e
los tres anteditos, el dito general e drechos de aquel se devan regir por via de administracion segunt en
el triennio agora corrient, e que a poder de los dipputados del dito regno hayan a pervenir las peccunias
de las ditas generalidades e por ellos deva[n] ser repuestas en la caxa de las cinquo claves, par’ad aquellas
dedicada, e restituydas a los administradores pora pagar los cargos e fazer [f. 591v] luyciones de censales
en los tiempos et forma contenidos en las ordinaciones del regno fechas por el arcevispe e Justicia
d’Aragon, havientes potestat por la Cort ad aquellas fazer, exceptado quanto a las D livras que pareçe
superfluo, que todo siempre queden en la dita caxa, no obstantes qualesquiere dispensaciones fechas
e fazederas por las dichas quaranta personas la Cort general representantes. E ansi mesmo parece se
deviesse dezir que, si durant los dos anyos por los quales son prorogados los drechos o en menos tiempo
de los tres anyos sobreditos, sobrara tanta peccunia, deduzidas tan solament las pensiones e cargos
ordinarios, que basten a luyr XXVIII mil livras, porque quasi otras tantas fueron las manlevadas o
cargadas por via de censales sobre las generalidades por causa de la guerra, que en aquel caso cese la
dita prorogacion e sea havida ipso facto por no fecha por el tiempo que restara, e que los dipputados
e administradores antedichos sean obligados con sagrament e homenatge e otras penas spirituales e
temporales entimar a la Cort general e a las quaranta personas antedichas aquella representantes, si seran
en aquel tiempo, e donde la dita Cort sera finida e la potestat de los quaranta spirada a cierto[s] de los
mayores del reyno oy nombraderos, quando tantas peccunias havran proceydo de las generalidades
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antedichas que basten a fazer luycion de las ditas XXVIII mil livras, e apres de continent mandar a los
sobrecollidores e collidores de las ditas generalidades que mas no exhigezcan ni cullan los drechos
nuevos, como la prorogacion de aquellos sia espirada.
Quanto al quarto e quinto capitoles, pareceria que si otro modo occorriesse a las quaranta personas
representantes la Cort que no sea mas grave a la gent comuna del regno, por el qual modo ansi facil e
tantas peccunias se puedan saquar como de las sisas de seys meses, me seria visto en aquel modo se
deve tener pora haver peccunias en los casos mencionados en los dichos quarto e quinto capitoles et
en el primero del dito memorial, e posado caso que otro modo no occorra, pareçe que se deva anyader
a la fin del dito ca[f. 592r]pitol quinto que, prorogadas e imposadas las ditas sisas por los seys meses en
una o muchas vezes, e atorgadas por otro tanto tiempo a los senyores de vasallos e universidades, de
alli adelant ni por mayor tiempo no se puedan prorogar ni imposar sisas ni otros cargos algunos por las
ditas quaranta personas, antes bien el poder d’ellas spire ipso facto, e si les occorrera sobre algunas
cosas se puede imposar drecho que puye a tanto como la sisa del pan que las personas singulares e
collegios del regno muelen e fazen moler por la provision de sus casas, imposando el dito drecho devan
tirar e no imposar ni prorogar las sisas sobre el antedito pan. E los officios de las anteditas sisas pareçe
se devan mudar en aquesta forma que los sobrecullidores se devan sleyr otros de los que oy son,
taxando-les los salarios prorata del tiempo que serviran segunt al respecto que fue tagado a los
sobrecullidores de las sisas que de presente se cullen, e administradores de las generalidades sin ningun
salario sean administradores de las sisas, e los dipputados del regno sean contadores, a los quales sea
tagado al respecto de los contadores que de present son de las sisas que en el present anyo se cullen.
Quanto al sexto e septimo capitoles, me pareçen razonables en caso que Villaroya se delibere strenyer
por sitio con que la manlieuta se faga moderadament, car en caso que Villaroya no se delibere
strenyer por via de sitio ni en otra manera, pora la sola deffension de las fronteras bastaran CCC ginetes
pora de present, e pora el solido de aquellos asaz cumple lo qui sobra de las generalidades del dito regno.
E el octavo capitol ansi mesmo me parece bien en el dito caso que Villaroya se delibere strenyr por
via de sitio, con que las otras fronteras sean subvenidas por los danyos que han recebido.
El noven capitol parece razonable, con moderacion que los dos de los mencionados en el dito capitol
o otros que el senyor rey nombrara porque, en absencia de su alteza de voluntat o con las ditas quaranta
personas ensemble, imposen en lugar de su magestat la dita sisa o fagan prorogacion de aquella hayan
a intervenir e fazer el acto. [f. 592v]
E lo contenido en el dezen capitol pareçe superfluo, car si se delibera solo dar el solido a dozientos
hombres de piet e a la gent d’armas e ginetes que de present son en la frontera asaz se satisfaze a lo
qui los capitanes de la dita gent d’armas han scrito, si se deliberea (sic) strenyer mas a Villaroya por sitio
como dito es, dentro breu tiempo serian dineros perdidos dar solido a los LX hombres de piet e ansi
mesmo do se deliberasse dar CCC ginetes solo pora deffension de la frontera.
El capitol onzeno que dispone que el governador e bayle enbien nomina de la gente de cavallo et
cetera, me pareçeria asaz bien e ansi mesmo me seria visto a los ditos capitoles se deviesse anyader que
los absentes devan ser clamados si algo se quisiesse fazer contra lo que sera oy concordado cerqua las
cosas sobredichas o alguna d’ellas, e deva<n> ser sperado tiempo competent, e que uno de los ditos
quaranta contradizient baste a empachar lo que en contrario se querra fazer.
E el dito don Eximeno Gordo, en los nombres desuso en la dita congregacion expressos, no consentio
en las cosas en los ditos memorial e addiciones contenidas, antes acerqua de aquellos offrecio e dio su
voto e pareçer en un memorial del tenor siguient:
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E por quanto hide son menester peccunias e por los ocho se faze presupuesto que, sin periglo del
credit del general, se puede el regno servir de V mil livras, al present pareçe que aquellas luego se deven
bistrayer a la gent del solido pora prorogar los quinze dias e assi matex por dar favor al general et calor
a las manlieutas que se deven fazer, que luego se deven prorogar los dreytos del general por un anyo
ultra la prorogacion feyta e no mas. Assi mesmo se deven prorogar las sisas seys meses, los quales corran
passado el subsiguient anyo que es dipputado a las universidades e senyores et cetera e con las calidades
por los ocho designadas. Car en aquesta manera por las prorogaciones de tiempos, a saber es, un anyo
al general e seys meses a las sisas, se provide a la necessidat present [f. 593r] et a la seguridat del general
et su credit que no este en periglo, car mayores prorogaciones de present no providen mas ni mas
segurament que la prorogacion de un anyo.
Item es visto muy expedient e necessario que se entienda en preparar e dar orden en el conto de las
sisas e assi mateix que se serven las ordinaciones feytas por el arcevispe e Justicia sobre’l regimiento del
general e que, si por los administradores o alguno d’ellos es devido al general, que aquello sia meso en
las caxas, hoc encara que se de orden que, dentro estos quinze dias, se vea por los dipputados del regno
como esta el general ni qui le deve por manera que se pueda aprovechar de lo que l’es devido, car
querer favlar de prorogar e no saber el regno como esta en lo passado es destruyr el credit del general
e depauperar todo el regno sin proveyr e sentir como esta, a fin que la despensacion feyta por los
quaranta en los quitamientos del general torne en su devido estado.
E ya sia por los quinze dias prorogar el solido, no devan precedir los ditos contos, pero es verdat que
deve precedir la provision bien artada e bien clausulada de poder-los veyer a fin que, occorrientes las
necessidades, vaya todo ensemble, es a saber, como estan las peccunias del regno assi en el general
como en las sisas en receptas e datas e en deudos.
E pareçe que querer de present fazer tan luenga prorogacion de tres anyos en los dreytos del general
es provision no necessaria pora la occorrient necessidat e es muy escandalosa a la oppinion de las gentes
que no guardan sino dir ‘ya es prorogado el general por muytos anyos’, e seria mas util a la cosa publica,
fecha la prorogacion de un solo anyo, en veyer como esta toda la peccunia del regno assi del general
como de sisas, e si la necessidat se mostrasse mas, visto el conto, la ora fazer prorogaciones, car
ciertament de prorogaciones de seys meses de sisas con las qualidades por los ocho ditas e un anyo de
general se faze provision de mas de L mil livras, bastantment de las quales por el puent del general, pues
es seguro se puede el regno de present subvenir e soccorrer e querer por via de prorogacion de dreytos.
Mas avant proveyr de LXX mil livras por prorogacion de dos anyos es abatir el regno e encativar-lo sin
urgent necessidat.
Item pareceria se deviesse ordenar e firmar por acto de Cort que durant [f. 593v] el tiempo de los
dreytos nuevos del general ya feyta e la que agora se fara no se podiesse arrendar el general, antes se
haviesse a collir por el regno segunt e por las reglas feytas e contenidas en las ordinaciones del senyor
arcevispo et Justicia, car arendacion faze-se en tiempo de guerra o sospecta de aquella no quiere dezir
otro sino dar-lo por mucho menos precio que vale, o se faze preparatorio pora emiendas fazederas en
las quales se consume grant part del precio de la arrendacion, segunt por tiempo passado la speriencia
lo ha mostrado.
Item al capitol VIIIº que comienza ‘assi mesmo es necessario’, pareçe a la ciudat de Caragoça que
deve seyer declarado el numero de la gent que se dipputara pora la deffension de las fronteras no deva
excedir mas de CCC ginetes, e aquesto depues de dado fin al sitio de Villaroya o en caso que fuesse
deliberado no possar el sitio, car durant el dito sitio los ditos ginetes son necessarios pora’l dito sitio.
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Item al capitol VIIIIº que comiença ‘pareçe mas avant a los ditos dipputados et cetera’, a la ciudat de
Caragoça parece es bien que’l senyor rey transpase e de su poder a los ditos arcevispe e Justicia de
Aragon e don Johan, senyor de Ixar, a intervenir e consentir en la imposicion de las necessidades desuso
ditas, pero por aqueste poder nuevament dado por el dito senyor a los sobreditos no sian artadas las
personas intervenientes en la Cort, assi procuradores de prelados, varones, universidades e otros
qualesquiere singulares, <et> [a] seguir la voluntat e voto de los ditos arcovispe, Justicia e don Johan
d’Ixar cerqua la qual imposicion de las ditas sisas, antes hayan facultat de assentir o dissentir a voluntat
e voto de los ditos, assi como havian antes que’l senyor rey haviesse prorogado en ellos el dito poder.
Pareçeria mas, quanto a las manlieutas que de present el regno ha de fazer pora deffension de las
fronteras e sitio de Villaroya, que deviessen levar esti orden, que de las cinquo mil livras que se toman
de present del general que se manlevassen las tres mil por dos messes e que, durant este tiempo e lo
mas presto que poran, los dipputados del regno, et si los quaranta hi quieren fazer dipputacion alguna,
[f. 594r] puedan veyer si ha dineros sobergos en el general a fin que, sin danyo del credit del general,
se puedan haver las ditas III mil livras o tornar lo manlevado, et las dos mil livras siervan a lo que son
ya assignadas, car a todos es notorio que de lo que ha rendido el general del XXVº dia de agosto
pasado fins a esti de LIII, del general no se ha podido haver verdadera estimacion, que se’nde ha
podido fazer es que suma esta anyada, pagados los interesses de la gent d’armas et de las pensiones
et otros cargos fins a XXV de agosto de LIII, que se estima valer de XXV mil livras asuso. E quanto a la
manlieuta de las sisas ya es bien possado con una condicion, que porque las sisas no se pueden cullir
tan presto, seria bien que estas manlieutas se fiziessen <follament> [solament] a censales e no en otra
manera.
Pareceria se ponga que estas cinquo mil livras no puedan servir sino pora gent de cavallo e en
deffension de las fronteras e no pora otras cosas, por necessarias que sian.
Item que todos los sobreditos capitoles no puedan seyer mudados por los ditos quaranta, sino todos
concordes.
Testes fueron presentes a todas las sobreditas cosas Sancho de Torres e Jayme Sanchez, notarios
habitantes en Caragoca.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes, exceptos los ditos reverend abbat de
Montaragon e don Eximeno Gordo, en los nombres que desuso, daron poder a mi, dito Domingo Aznar,
notario de la Cort, a estender e ordenar las cosas contenidas en los ditos memorial e addiciones por
ellos deliberadas e concordadas, segunt dito es, a consello de los muy honorables mossen Johan Gilbert
e don Sancho de Francia, e que hi puedan intervenir qualesquiere juristas e otros del numero de los ditos
quaranta dipputados que intervenir-hi querran.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer una letra pora los regent la
Governacion e bayle general de Aragon, de la continencia siguient: [f. 594v]
A los muy magnificos senyores, nosotros havemos deliberado dar solido por quinze dias qui
començaron a onze del present mes a la gent d’armas de vuestras companyas que en los quinze dias
passados han stado al solido del regno, e son en numero de CCCCVIII de cavallo. Por que, intimandovos lo sobredito, vos pregamos que, con aquella buena diligencia que de vosotros se spera, querays
entender en todo el mas strenyment que fer se pueda por recobrar Villaroya, segunt mucho cumple al
servicio del senyor rey et bien d’esti regno. E placia-vos prestar jurament e homenatge por el dito tiempo
en la forma que aquellos haveys prestado en los meses passados, mediantes actos publicos, de los
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quales se faga fe a los trasoreros de las sisas dentro de los ditos quinze dias, ensemble con memoriales
de la nomina de la gent d’armas que cada uno de vos tiene en su companya, designando cada uno de
qui es. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a setze de junio del
anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
E poco apres el dito XVIº dia del mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort en la manera acostumbrada. E el dito Justicia e judge, absent el dito senyor rey
lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al lunes primero vinient en esti lugar”.
Testes los desuso proxime nombrados.
[18.VI.1453]

Apres dia lunes a XVIII del dito mes de junio al qual la dita [f. 595r] Cort fue continuada, en la sala
desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras martes en aquesti lugar”.
Testimonios fueron d’esto presentes mossen Albert de Claramunt, cavallero, e Pero Bellita, portero
atras nombrado.

[19.VI.1453]

Siguient dia martes a XVIIII del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras miercoles en esti lugar”.
E poco apres el dito XVIIIIº dia de junio, en la antedita sala, fueron congregados de los ditos senyores
quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient de cada un braço pora fazer actos segunt su
poder, los quales fizieron un acto del tenor siguient:
Acto toquant a los sobrecollidores de las sisas.
Por quanto en las fronteras de Castiella e de Navarra los castellanos e navarros entran en Aragon a
fazer cavalgadas, no solament por quatro leugas mas encara se stienden a nou e diez leugas, por la dita
razon e otras muytas el ir sobrecollidores a todos los lugares de sus sobrecollidas es un manifiesto
periglo de sus personas e de las peccunias de las sisas, providen e ordenan que en el [f. 595v] tercero
viatge de sus collectas que han a fazer todos los dotze sobrecollidores e cada uno d’ellos, cada uno en
su sobrecollida hayan facultat de fazer-se venir los collidores si los ditos collidores hi querran ir al lugar
o lugares mas convenientes e seguros que les pareçera de su sobrecollida.
Testes qui supra.
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[20.VI.1453]

Advenient dia miercoles a XX del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala
desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicient, lugartenient de Justicia de
Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma
acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient e present
la dita Cort dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras jueves en esti lugar”.
Testes Johan Martinez Montagudo, notario vezino de Sarrion, e Alfonso de Leon, habitant en
Caragoça.

[21.VI.1453]

Apres dia jueves a XXI del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala desus dita,
absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge,
absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras viernes en esti lugar”.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, atras nombrados.

[22.VI.1453]

Siguient dia viernes a XXII del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, el senyor rey,
lugartenient general qui supra, fue personalment constituydo en la sala antedita, el qual stando asentado
en su solio o cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue congregada la dita
Cort e quatro braços de aquella, en la qual intervenieron los qui se siguen: [f. 596r]
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
Don fray Thomas Ram, comendador de Monçon, assi como comendador desus dito e como lugartenient
de castellan de Emposta.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan de Ixar.
El noble mossen Ramon de Spes.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Don Ramon Sarnes, procurador de los nobles don Joffre de Castro e mossen Arnau Roger d’Erill.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Pero Ximeno d’Enbun.
Mossen Johan Gilbert.
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Mossen Martin Diez d’Aux.
Mossen Bernat de Cosco.
Mossen Miguel Gilbert.
Mossen Johan Nicholas.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Sancho de Francia.
Pedro Torrellas.
Ferrando Ximenez Gualloz.
Del braço de las universidades: [f. 596v]
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Bartholomeu de Castaneta, procurador de la ciudat de Teruel e de la villa d’Almudevar.
Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Alcanyz e de Fraga.
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
E assi ajustada la dita Cort, stando el dito senyor rey lugartenient en su cadira reyal e present el desus
dito Justicia d’Aragon, judge en aquella, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, fizo
los actos dejuso insertos, los quales por mandamiento de su alteza fueron leydos por don Domingo
d’Echo, secretario antedito, segunt se siguen:
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant que no se ha pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia d’Aragon, lugartenientes suyos, notarios e
vergueros del dito officio del Justicia de Aragon, los quales son renunciados e conclusos e en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dicha inquisicion fecha contra los ditos
Justicia d’Aragon e otros sobreditos, los quales no son publicados, se pueda por la Cort proceyr a fazer
todos los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro
braços de aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia
d’Aragon e de su officio en su firmeza e valor romanientes. [f. 597r]
Acto que ciertos del regno de Navarra venidos por rehenas del princep no puedan seyer manifestados.
Item el dito senyor rey, de voluntat de la Cort, statueçe et ordena que las personas de Johan de
Sarassa, Luys d’Arbiçu, Johan de Sant Julian e Gil d’Unçue, Johan d’Artieda e Martin d’Artieda, fillos de
Johan Martinez d’Artieda, e Charles d’Aoiz no puedan por alguna causa o razon, quantoquiere urgent,
seyer por el Justicia de Aragon ni por otro official alguno presos o fechos de manifiesto de poder de
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persona alguna publica o privada qui aquellas e alguna d’ellas detiene o detendra, ni puedan los
sobreditos o alguno d’ellos haver recurso a firmas de dreyto de desaforamientos feytos o fazederos, nin
a remedio de apellacion ni a otro recurso o remedio alguno, ni alegar-se o usar de aquellas contra las
cosas contenidas e paccionadas entre los sobreditos senyores rey e princep e el noble don Loys de
Beamunt, condestable de Navarra, con ciertos capitoles entre las ditas partes testificados en la ciudat de
Caragoça, los unos el XXIIIIº dia del mes de mayo mas cerqua passado et los otros el tercero dia del
present mes e los otros el XXº del present mes, ni contra las cosas contenidas e atorgadas por el dito
senyor principe e Johan Martinez d’Artieda el dia present, los quales capitoles e cosas suso dichas fueron
testificadas por Domingo d’Echo, secretario de los ditos senyores rey e principe e notario publico
habitant en la dita ciudat de Caragoça, ni contra las cosas que en virtut de las ditas convenciones se son
feytas o se faran o subseguiran o dependientes, emergientes o connexas ad aquellas seran, antes a
todos los sobreditos e cada uno d’ellos sia cerqua lo sobredito toda audiencia denegada, e el Justicia de
Aragon e otros officiales del dito regno non puedan contra lo sobredito oyr a los sobreditos o alguno
d’ellos ni a otra persona alguna en favor d’ellos, nin puedan en favor de aquellos o de alguno d’ellos
directament o indirecta provedir alguna cosa contra lo sobredito, abdicando-les toda jurisdiccion e
poder de fazer el contrario, e si de feyto fiziessen el contrario, que a sola hostension del present acto e
de la dita concordia sian tenidos, en continent e sinse otro processo alguno e sinse oyr e clamar part
alguna, revocar, cassar e anullar todo quanto en contrario de lo sobredito sera atemptado o feyto, e
reduzir todas las cosas a devido stado. [f. 597v]
Acto que el princep de Navarra no pueda seyer manifestado.
Item el dito senyor rey, de voluntat de la Cort, statueçe e ordena que, en caso que conteciesse la
persona del muy illustre senyor don Carlos, princep de Viana, fillo suyo, en virtut de cierta concordia
feyta en la ciudat de Caragoça entre el dito senyor rey de una part e el dito senyor principe e el noble
don Luys de Beamunt, condestable de Navarra, de la otra, el XXIIIIº dia del mes de mayo mas cerqua
passado, testificada por Domingo d’Echo, secretario de los ditos senyores rey e principe e notario
habitant en la dita ciudat, et, en virtut de las addiciones e prorogaciones en la dita concordia feytas,
poner-se en manos et poder del dito senyor rey, que, en el dito caso, la persona del dito senyor principe
por el dito Justicia de Aragon ni por otro official alguno no pueda seer del poder del dito senyor rey
ni de poder de las personas que por mandamiento de su senyoria el dito principe detenra a instancia
de persona alguna ser manifestado, ni la persona de aquel ser tirada del poder del dito senyor rey ni de
poder de aquellos que de mandamiento suyo lo detenran por apellido de capcion de persona ni por otra
via alguna, e que el dito senyor principe contra la dita detencion non pueda haver recurso alguno a
apellacion, firmas de dreyto ni otro remedio alguno, antes en lo sobredito le sia toda audiencia
denegada, abdicando al dito Justicia et officiales sobreditos toda jurisdiccion e poder de el contrario
fazer en e cerqua lo sobredito.
Quiere empero el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la dita Cort, que los dos actos proxime
insertos nunqua puedan seyer traydos en consequencia en el sdevenidor e que por aquellos no sia fecho
ni causado, agora ni en tiempo sdevenidor, prejudicio o lesion alguna en otros casos a los Fueros,
privilegios, libertades, usos e costumbres del regno de Aragon, ante quiere que aquellos romangan sin
lesion o prejudicio alguno, e que el dito ultimo acto dure por tiempo de un anyo del present dia adelant
contadero e no mas avant.
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Testimonios fueron presentes a lo sobredito el egregio don Eximen Perez de Corella, comte de
Cocentayna, e los magnificos mossen Guillem de Vich, cavallero, e micer Johan de Guallach, doctor en
leys, conselleros del senyor rey. [f. 598r]
E fecho lo sobredito, levanto-se el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual dixo tales o
semblantes paravlas:
“Yo, de mandamiento del senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort, proruego siquiere
continuo la Cort e los actos de aquella a cras sabado en aquesti lugar”.
Testes los desuso proxime nombrados.
Poco apres, el dito XXIIº dia del mes de junio, en la sala sobredita, fueron personalment constituydo
el dito senyor rey de Navarra e el senyor don Carlos, princep de Viana, su fillo, e stando asentado el
dito senyor rey en su cadira o solio reyal e el dito senyor princep en un scambello a la mano drecha
del dito senyor, fueron ajustados del numero de los quaranta ditos dipputados por la Cort los qui se
siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend don George, vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el
abbat de Montaragon, el abbat de Sancta Fe, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del
capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoca, condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Joffre de Castro, condipputado.
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Ramon de Spes.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. [f. 598v]
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, don Johan de Bardaxi e don
Enyego de Bolea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
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Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz,
condipputados.
E assi stando los ditos senyores rey de Navarra e princep de Viana assentados segunt dito es, seyendo
alli congregados e presentes los ditos dipputados la Cort representantes, fueron fechos los actos
siguientes:
Actos de la liberacion e soltura del princep de Viana.
El senyor rey de Navarra, attendient e considerant el haver comendado la persona del senyor principe
de Viana, su fillo, a las quaranta personas o a las personas que ellos hi dipputaran, los quales deviessen
guardar aquel en e por forma e con las protestaciones e salvedades e aceptaciones de aquellos contenidas en el acto fecho de la comanda del senyor principe el XXVº dia del mes de janero del anyo present,
la qual comanda es estada apres repetida diversas vezes, e las ditas quaranta personas haver encomendada la persona del dito senyor principe a ciertas personas de las ditas quaranta en los actos por la
sobredita razon fechos nombradas, e las personas en los ditos actos <actos> nombradas haver tomado
la persona del dito senyor principe en comanda con las protestaciones [f. 599r] e salvedades fechas por
las ditas quaranta personas, e por las otras personas de las ditas quaranta, segunt en los actos por la
dita razon fechos en el processo de la present Cort de part desuso contenidos mas extensament es
contenido, por ciertas justas e razonables causas a el fazer las cosas infrascriptas induzientes, atorgo e
atorga haver recebido en su poder la persona del dito senyor principe de Viana, su fillo, e ha por quitas
e livradas las ditas quaranta personas e las personas a qui las ditas quaranta personas havian acomandado la persona del dito senyor principe de la dita comanda et de todas e cada unas cosas en aquella
contenidas. E el dito senyor rey de Navarra e las ditas quaranta personas e las personas a qui las ditas
quaranta personas havian acomandada la persona del dito senyor principe de Viana e cada uno d’ellos,
quanto les pertenesce e a ellos se acata e conviene, sueltan, relexan e liberan la persona del dito senyor
principe e ponen aquel en su plena libertat e soltura juxta forma, serie e tenor de ciertos capitoles entre
el dito senyor rey de una part e el dito senyor principe e el noble don Luys de Beamunt, condestable de
Navarra, de la otra, testificados, los unos el XXIIIIº dia del mes de mayo mas cerqua passado e los otros
el terçero dia del present mes de junio e los otros el XXº dia del dito mes e los otros el present dia,
testificados por Domingo d’Echo, secretario de los ditos senyores rey e principe e notario habitant en
Caragoça.
E el dito senyor principe confesso e atorgo por el dito senyor rey e por las ditas personas seyer suelta
e delivre su persona e posada en su natural libertat e soltura, juxta forma e tenor de los ditos capitoles.
E mossen Ferrer de Lanuça, qui present era, absolvio el dito senyor principe del sagrament e
homenatges por el prestados a XXVº dias del dito mes de janero e apres muytas vegadas renovados,
testificados por el dito Domingo d’Echo, por los quales el dito senyor principe juro, promiso e se obligo
de no sallir de las casas de la habitacion del dito Justicia sinse licencia suya.
Testes qui a las cosas anteditas fueron presentes, los egregio e magnificos don Eximen Perez de
Corella, mossen Guillem de Vich e micer Johan de Gallach, desuso nombrados. [f. 599v]
[23.VI.1453]

Consecutivament dia sabado a XXIII del dito mes de junio, en la sala antedita, fue personalment el
dito senyor rey, lugartenient general, el qual stando asentado en su solio reyal e present el antedito
Justicia de Aragon, judge en la Cort, fueron ajustados del numero de los quaranta dipputados por la
dita Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Sancta Fe, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de
la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro
e de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados. [f. 600r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz,
condipputados.
E assi ajustados los ditos dipputados la Cort representantes, stando el senyor rey lugartenient desus
dito en su cadira reyal e present el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, los ditos dipputados la Cort
representantes fizieron offerta de quatrozientos ocho hombres de cavallo por un mes e de dozientos
ballesteros por quinze dias, e aquellos ordenaron con las condiciones, salvamientos e protestaciones
contenidos e contenidas en los capitoles infrascriptos, los quales començo a leyer Domingo d’Echo,
secretario desus dito, e como fuessen ya vistos e concordados con el dito senyor rey, e el dito senyor e las
quaranta personas la Cort representantes havieron aquellos por leydos e publicados e fueron testificados
por el dito secretario e por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, segunt se siguen:
Offerta de CCCCVIII de cavallo por un mes e de CC ballesteros por quinze dias.
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Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos
con las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas et con protestacion expressa que, pues
ellos lo que ordenan fazen e entienden a fazer [fazen] graciosament e por su mera liberalidat, que por
esto prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno
et singulares de aquel ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les
finque [f. 600v] en general e particular salvo todo su drecho, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion
no les pueda seyer fecho e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas
cosas.
Primerament las ditas quaranta personas ordenan cient sixanta hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e huytanta ocho ginetes armados, segunt fue concordado en el tiempo de
la offerta de los mil dozientos rozines, a tiempo de un mes qui començo a correr el onzeno dia del
present mes de junio, e dozientos ballesteros por quinze dias qui comiençen a correr el dia que faran la
demuestra, pues que se faga el XXVIº dia del present mes o de alli avant. E quieren que, de la dita gent
d’armas, ginetes e ballesteros, los setanta <los setanta> nou hombres d’armas e quaranta tres ginetes
e cient ballesteros sian conduzidos por el magnifico mossen Johan de Moncayo, e los huytanta hun
hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes e cient balesteros por el magnifico mossen Martin de
Lanuça, en los quales sian compresos los quatro hombres d’armas e dos ginetes [d]e don Ximeno Gordo,
e hayan aturar en su companya e seyer pagados por manos del dito mossen Martin. A los quales
hombres d’armas e ginetes sea dado por sueldo, es a saber, a cada un hombre d’armas con su patge
dozientos cinquanta solidos por el dito mes, et a cada un ginet cient solidos, e a cada un balestero trenta
solidos por los ditos quinze dias, el qual solido se haya a pagar por los administradores del general del
dito regno de las cinquo mil livras jaquesas, las quales se es deliberado se deven tomar de las peccunias
provenientes de las generalidades del dito regno pora deffension de aquel, segunt pareçe por acto fecho
por las ditas quaranta personas a XVI dias del present mes a los ditos mossen Johan de Moncayo e
mossen Martin de Lanuça, a cada uno por las gentes de su companya e conduta, recebiendo apochas
de los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça.
E por evitar la replicacion de los unos mesmos capitoles, ordenan los dichos hombres d’armas,
ginetes e ballesteros dius et con todas aquellas [f. 601r] provisiones, capitoles, pactos, condiciones,
salvedades, protestaciones, juramentes e homenatges e admision de protestaciones que son contenidos
e contenidas en la offerta e ordinacion de la gent d’armas fecha a nueu dias del mes de março mas
cerqua passado, continuado en el processo de la present Cort, los quales e las quales han e quieren aqui
seyer havidas por insertos e insertas, e quiere que se haya a fazer fe a los trasoreros de las sisas de las
cartas publicas de los juramentes e homenatges que, segunt forma de los ditos capitoles, han a fazer e
prestar los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, capitanes, daquia el Xº dia del
mes de julio primero vinient, e semblantment se haya a fazer fe a los ditos trasoreros de las sisas de las
cartas publicas que se faran de la demuestra de los ditos ballesteros.
E fecho lo sobredito, en continent el dito senyor rey lugartenient los ditos capitoles et todas e cada
unas cosas en ellos contenidas loho e aprovo, e no res menos slio e creo en capitanes de la dita gent
d’armas, ginetes e ballesteros, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin
de Lanuça, cavalleros.
Testes fueron a lo sobredito los magnificos mossen Guillem de Vich, cavallero, e micer Johan de
Gallach, doctor en leyer, conselleros del senyor rey.
715

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 716

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Lo qual fecho, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de los ditos dipputados la Cort representantes, fizo los tres actos infrascriptos, e como fuessen ya vistos e reconoscidos por el dito senyor e por
los ditos la Cort representantes, fueron havidos por leydos, e son segunt se siguen:
Prorogacion de los augmentes del general por tiempo de tres anyos.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, [f. 601v] de voluntat de las quaranta
personas representantes la Cort, considerado que, por recobrar los castiellos e lugares de Villaroya,
occupados por el comte de Medinacelim, e el lugar de Verdexo, occupado por gentes del regno de
Castiella, de los quales e cada uno d’ellos continuadament se han fecho e fazen insultos, cavalgadas,
capciones de personas e rescates de aquellas, robos e otros danyos en diversas partes del regno de
Aragon, ha convenido al dito regno e a las quaranta personas la dita Cort representantes conduzir e tener
al solido del dito regno diversas gentes d’armas a cavallo e a pie por tiempo de quatorze meses e mas, e
pora el dito solido fue necessario vender censales sobre el dito regno e general de aquel en quantidat
de vintiocho mil livras, como otra via mas facil e menos danyosa pora haver las peccunias a lo sobredito
necessarias no se ofreciesse, e al tiempo que fueron cargados los ditos censales fue fecha prorogacion
de los nuevos drechos e augmentes del dicho general por tiempo de dos anyos qui han a començar a
correr el XXVº dia del mes de agosto del anyo present mil CCCLIII, stimando que lo que sobraria en la
anyada corrient e en los ditos dos anyos de prorogacion del dito general, pagados los cargos ordinarios,
bastaria a quitar e redimir las dichas vintiocho mil livras, e visto que las ditas quaranta personas la Cort
representantes, por supplir al sueldo de las gentes d’armas a lo sobredito necessarias, apres despendidas
las dichas vintiocho mil livras de necessidat, se han hovido a emprar de las peccunias del dicho general,
dispensando en las luyciones que segunt dito es se devian fazer, e assi finque el dito general cargado
de los ditos censales, e encara sia necessario pora estrenyment del dito lugar de Villaroya por sitio o en
alguna manera e a la deffension del dito regno manlevar algunas quantias pora el solido de las gentes
d’armas sobre el dito general por vendiciones de censales, los quales se hayan de quitar de las peccunias
pervenideras de la prorogacion de las sisas fazedera, el qual quitament, occorrientes las multiplicadas
necessidades de la deffension del dito regno, poria haver empacho, e, si no se fazia la provision
infrascripta, la fe e credit del regno staria a periglo de recebir gran lesion, lo qual redundaria en
deservicio muy grant del senyor rey [f. 602r] e danyo del dito regno, por tanto, el dito senyor rey
lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta personas representantes la dita Cort, proruega los
dreytos e augmentes de las generalidades del regno de Aragon segunt que agora corren e son
imposados, a saber es, a tiempo de tres anyos del vintiquatreno dia del mes de agosto del anyo que se
contara a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto adelant o inmediatament siguientes. E, en caso que contezca el senyor rey venir en el regno de Aragon dentro la ciudat
de Caragoca e dever-se-le prestar sixanta mil livras en la forma e manera que por la present Cort le son
seydas offrecidas prestar, segunt pareçe por acto fecho a XII dias del present mes de junio, el dito senyor
rey lugartenient, de voluntat de las ditas quaranta personas representantes la Cort, en el dito caso
proruega e declara que los ditos tres anyos de la desus dita prorogacion sian contados e comiençen a
correr de la fin del ultimo anyo de los seys anyos por los quales los ditos dreytos e augmentes fueron
prorogados con acto de Cort fecho el XIIº dia del present mes de junio, en la forma e manera e con la
modifficacion en el dito acto contenidas. E en caso que, antes de los ditos cinquo anyos, fuessen
quitadas realment et de feyto propriedades de censales del dito general fins en quantia de las ditas vint
y ocho mil livras jaquesa e otras qualesquiere quantidades que por razon de la deffension del dito regno
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seran cargadas sobre las ditas generalidades del dito regno e las expensas por las dita razon fechas e
fazederas e los interesses que de las peccunias de las ditas generalidades por la dita razon seran
sostenidos, cesse ipso facto la dita prorogacion, e quanto al tiempo la ora esdevenidor sia havida por
no fecha.
Acto que todas las gentes del regno sian dezenadas.
El senyor rey de Navarra lugartenient, de voluntat de las quaranta personas la Cort representantes,
por deffension del regno de Aragon e bien e utilidat del dito regno, manda e provide que en todas las
[f. 602v] ciudades, villas e lugares del regno sobredito del senyor rey e en la ciudat de Borja e en todas
las villas e lugares de los prelados, religiosos, ecclesiasticas personas, comtes, vizcomtes, nobles, varones,
cavalleros, infançones e de otros qualesquiere de edat de XX anyos asuso e de LX anyos ajuso, daquia
por todo el mes de julio primero vinient, sian por centenas, cinquantenas e dezenas las personas
habitantes en las ditas ciudades, villas e lugares e cada una d’ellas scriptas e puestas en orden devido,
faziendo sus cabos de centenas, cinquantenas e dezenas a effecto de saber que numero de gentes se
fallaran en el dito regno abtas e sufficientes a traer armas, mandando a los justicias, juezes e jurados de
las ditas ciudades, villas e lugares e de cada uno d’ellos que las cosas sobreditas fagan e fazer fagan e
a exsecucion dedugan, toda dilacion e excusacion cessantes. E por tal que de lo sobredito ignorancia o
escusacion pretender no se pueda, manda el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de las ditas
quaranta personas, que las quaranta personas sobreditas <sobreditas>, por sus letras patentes selladas
con el sillo menor de los dipputados del dito regno, fagan intimar las cosas sobreditas por todas las
ciudades, villas e lugares del dito regno.
Poder a imposar e prorogar sisas en el dito regno.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general, attendient que pora la deffension del regno es
necessario, si a las quaranta personas representantes la Cort sera visto, imposar sisas en el dito regno,
lo qual, el seyendo absent, no se poria fazer si no es que en absencia suya fuesse dado poder a algunas
o alguna personas o persona a imposar ensemble con las ditas quaranta personas las ditas sisas, con
prorogacion e suspension de los fueros de la prohibicion de las ditas sisas favlantes e encara nueva
edicion de aquellos, e con suspension de los sagramentes e sentencias de excomunicacion en los ditos
fueros favlantes de la prohibicion de las sisas conteni[f. 603r]dos o mencionados, da poder al reverend
don Dalmau, arcevispe de Caragoça, mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, don Johan, senyor
de Ixar, a todos tres e a los dos e al uno e qualquiere d’ellos que, en absencia suya de la ciudat de
Caragoca, puedan e pueda en nombre del senyor rey e por el, con las quaranta personas representantes
la Cort en la deffension del regno o con la mayor part de aquellas, respecturada la dita mayor part e
considerada juxta la forma e tenor del poder a ellas por la Cort dado, imposar sisas en el dito regno en
aquellas cosas e por aquel tiempo que bien visto les sera a servicio del senyor rey e bienavenir del dito
regno e deffension de aquel, con prorogacion e nueva edicion de los fueros prohibientes las sisas e
tiramientos e suspensiones de las penas e sentencias de excomunicacion e de juramentes en aquellos
contenidas e mencionadas, dando-les a ellos e a cada uno d’ellos todo aquel poder en et cerqua
todas e cada unas cosas desus ditas, con las incidientes, emergientes e dependientes de aquellas e a
ellas connexas, que el dito senyor rey, e el en su nombre como lugartenient suyo, ha e haver puede
e deve.
Testes fueron presentes a los ditos actos los desuso proxime nombrados.
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E en continent se levanto don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, el qual por si e
como havient poder de don Ramon de Palomar, procurador de la dita ciudat, e de don Diago Medina,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados suyos, dixo que si et en quanto las
cosas contenidas en los ditos actos fechos el dia present e qualquiere d’ellos eran contrarias a las cosas
contenidas en su voto e pareçer offrecidos por memorial a XVI dias del present mes de junio, segunt
pareçe atras en el present processo, que en aquellas no consintia ni consentio, antes expressament hi
contradixo e protesto.
Testes qui supra. [f. 603v]
E el senyor rey lugartenient e los ditos dipputados la Cort representantes no consentieron en las
contradiccion, dissentimiento e protestaciones fechas por el dito don Ximeno Gordo en los ditos
nombres, e dixieron que stavan e staron en los ditos actos segunt que fechos eran e son.
Testes qui supra.
Lo qual fecho, levanto-se el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual, presentes el dito
senyor rey lugartenient e la dita Cort, en la qual intervenieron diversas personas de cada uno de los
quatro braços de aquella, dixo lo que se sigue:
“Yo, de voluntat del senyor rey lugartenient e de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e los
actos de aquella al lunes primero vinient, en esti lugar”.
Testes qui supra.
E fecho lo sobredito, el senyor rey lugartenient qui supra se fue de la dita sala, e romanieron en
aquella plegados los senyores representantes la Cort, present el dito Justicia de Aragon, judge en
aquella, los quales fizieron los tres actos diuso insertos e havieron aquellos por leydos, e fueron
testificados por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, segunt por orden se siguen:
Mandamiento de pagar solido a CCCCVIII de cavallo por un mes e a CC ballesteros por XV dias.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al servicio
del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan quatrozientos ocho hombres de cavallo, a
saber es, cient sixanta hombres d’armas con cavallos encubertados e sus patges e huytanta ocho
ginetes, por tiempo de hun mes qui començo a correr el onzeno dia del present mes de junio, de los quales
los setanta nou hombres d’armas e quaranta tres ginetes hayan de star dius la capitania e ordinacion del
magnifico mossen Johan de Moncayo, cavallero, e los huytanta uno hombres d’armas e quaranta cinquo
ginetes hayan de [f. 604r] estar dius la capitania e ordinacion del magnifico mossen Martin de Lanuça,
cavallero, en los quales sean comprehensos quatro hombres d’armas e dos ginetes de don Ximeno
Gordo. E mas avant ordenan dozientos ballesteros por quinze dias qui comiencen a correr el dia que
faran demuestra, segunt dejuso se contiene, los quales hayan de seyer conduzidos de nuevas gentes,
las quales no sian stadas ni esten como azembleros o en otra manera en servicio de los ditos mossen
Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, es a saber, los ciento por el dito mossen Johan de
Moncayo e estar dius su capitania, e los otros otros ciento hayan de seyer conduzidos segunt dito es
por el dito mossen Martin de Lanuça e star dius su capitania, la qual gent d’armas e ballesteros ordenan
con aquellos capitoles, salvamientos, condiciones e protestaciones que fue ordenada la dita gent
d’armas por un mes con acto continuado en el processo de la dita Cort, fecho a nou dias del mes de
março mas cerqua passado. E mandan a los administradores de las generalidades del dito regno e a cada
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uno d’ellos que, de qualesquiere peccunias de las ditas generalidades e otras del dito regno que a manos
suyas e de qualquiere d’ellos por los actos desuso mencionados o en otra qualquiere son pervenidas e
pervendran, paguen el solido de los ditos hombres d’armas e ginetes del dito un mes e de los ditos
ballesteros de los ditos quinze dias a los capitanes desus ditos, a saber es, a cada uno d’ellos por los
hombres d’armas, ginetes e ballesteros de su companya en el numero desuso specificado, a razon o
respecto de dozientos cinquanta solidos al hombre d’armas con su patge e de cient solidos al ginet por
mes, e de trenta solidos a cada un ballestero por los ditos quinze dias, cobrando apochas de los ditos
capitanes, a saber es, de cada uno d’ellos del solido de la gent d’armas e ballesteros de su companya.
E mandan a los dipputados del dito regno qui de los ditos administradores recibran conto que, aquellos
posando en datas las quantias que por razon del dito solido havran pagado a los capitanes desuso
nombrados e restituyendo apochas de los ditos capitanes o de sus procuradores, aquellas les admetan
en conto sin otra cautela alguna, toda difficultat cessant. E que hayan los ditos administradores aquel
mesmo poder de manlevar peccunias pora’l dito solido e otras [f. 604v] a cargo e interes del dito regno
que les fue dado pora manlevar peccunias pora pagar tres mil cincientas livras, con acto fecho a nou
dias del dito mes de março. E quieren que, por quanto se ha relacion que en las fronteras de tierra de
Daroca e de Teruel se fazen algunos danyos por gentes de Castiella, los ditos capitanes tengan cada vint
ginetes con sendos cabos de aquellos, los quales se partan en Blanquas e Ojos Negros o do a ellos sera
millor visto en los lugares mas propinquos al regno de Castiella, e aturen en deffension de aquellas
fronteras durant el dito solido. No res menos ordenan que los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen
Martin de Lanuça, capitanes suso ditos, hayan a prestar e presten jurament e homenatge en la forma
que aquellos han prestado en los meses passados mediant actos publicos, de los quales se haya a fazer
fe a los trasoreros de las sisas daquia el dezeno dia del mes de julio primero vinient. E los ditos capitanes
hayan de recebir muestra de los ditos ballesteros e sagrament e homenatge de bien e lealment servir
durant el dito tiempo, a saber es, el dito mossen Johan de Moncayo de los ballesteros que havran de
estar en la companya del dito mossen Martin de Lanuça, e el dito mossen Martin de los ballesteros que
havran estar en la companya del dito mossen Johan, de las quales muestras, sagramentes e homenatges
haya a constar por cartas publicas, en los quales sian nombrados todos los ditos ballesteros, e de
aquellas se faga fe a los trasoreros de las sisas daquia el dito Xº dia del dito mes de julio.
Limitacion de la prorogacion de los augmentes del general.
Las quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes, por dar devida execucion
al acto de la prorogacion de los drechos nuevos et augmentes de las generalidades del regno de Aragon
fecho el dia present por el senyor rey de Navarra lugartenient de voluntat de la Cort, ordenan e mandan
que todo lo que proceyra de las generalidades del dito regno, assi en el anyo present como en los otros
anyos siguientes durantes las prorogaciones fe[f. 605r]chas de los nuevos drechos e augmentes de las
generalidades sobreditas, pagadas las provisiones de censales imposados e imposaderos e otras expensas e cargos ordinario, se haya de convertir en luycion de las vintyocho mil livras que por vendiciones
de censales fueron cargadas sobre el dito regno e general de aquel en el anyo mas cerqua passado de
MCCCC cinquanta dos por suplir a la defension del dito regno, e que no se pueda convertir en otra
cosa alguna. E por devida execucion de lo sobredito, ordenan que los dipputados del dito regno, apres
que havran finido los contos del dito general en el mes de janero primero vinient, sian tenidos, dentro
de ocho dias apres, reconoscer que quantidades seran devidas al regno, assi de la resta del conto
passado como de lo recebido por los administradores del general del anyo agora corrient e de las
peccunias de las sisas a los ditos administradores consignadas, e, proveydo al pagament de las pensiones
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de censales que tro a la hora seran devidas e a las que se devran tro a por todo el mes de abril apres
siguient e pagadas las expensas que por la razon sobredita seran fechas, todo el residuo hayan a fer
convertir en luyciones de censales a utilidat e provecho del dito regno, e d’alli avant hayan a seguir,
quanto a las ditas luyciones de censales, lo contenido en las ordinaciones fechas por los reverent
arcevispe de Caragoça e Justicia de Aragon en virtut del poder a ellos dado por la Cort del dito regno.
E aquesto hayan e sian tenidos fazer los ditos dipputados cada un anyo, en manera que, quitadas
realment e de feyto propriedades de censales del dito general fins en quantia de las ditas vintyocho mil
livras e las despesas e o cargamentes de censales que de e sobre el dicho general se faran, vistrayendo
a la deffension del regno, de lo qual haya de constar por los libros e contos de los dipputados del dito
regno, en el dito caso, ipso facto cesse la dita prorogacion e sia havida quanto al tiempo la ora sdevenidor por no fecha, e que los dipputados del dito regno qui la hora seran sian tenidos por virtut del
sagrament e homenatge por ellos prestados de intimar e fer cridar la dita cessacion por voz de crida
publica en las ciudades de Caragoça, Huesca, Calatayut, Daroca, Teruel e otras ciudades, villas e lugares
do a ellos sera bien visto. [f. 605v]
Licencia a los sindicos del regno de vender censales en V mil livras.
Las quaranta personas representantes la Cort del regno de Aragon e quatro bracos de aquella,
attendientes que pora recuperacion del lugar de Villaroya e deffension del dito regno es muy necessario
haver peccunias pora el solido de la gent d’armas e ballesteros que el dia present son ordenados e otros
que d’aqui avant por la dita razon conviene de necessidat conduzir e ordenar, e via alguna no se trobe
assi prompta e menos danyosa pora haver las ditas peccunias como sacar-las por venda de censales
sobre el dito regno e generalidades de aquel, por aquesto, mandan e ordenan que los reverend, noble
e honorables don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, micer Jayme del Spital, don Artal d’Alagon, don Joffre
de Castro, mossen Felip d’Urries, don Pero Royz de Moros, don Johan Guallart e don Johan d’Alcolea,
dipputados del dito regno e sindicos e procuradores por la present Cort constituydos a vender censales
sobre el dito regno e general de aquel, vendan censales sobre el dito regno e generalidades daquia en
quantia de cinquo mil livras, no obstantes qualesquiere juramentes e homenatges por ellos e cada uno
d’ellos prestados e no obstantes qualesquiere mandamientos e encautamientos a ellos fechos por la dita
Cort ultra las sixanta mil livras, en el caso en la limitacion e encautamiento a ellos por la dita Cort fecho
contenidos, e sin prejudicio del poder a ellos dado por la dita Cort. Los quales censales vendan mediant
carta de gracia en et sobre el dito regno e generalidades de aquel, segunt el poder a ellos dado, al precio
que millor poran trobar daquia quantia de las ditas cinquo mil livras, las quales cinquo mil livras e
qualquiere part de aquellas providen e mandan que, de continent que a manos e poder de los ditos
sindicos pervendran, aquellas livren e livrar fagan a los administradores de las generalidades del dito
regno pora pagar el solido de la gent d’armas de cavallo e de piet que por las quaranta personas la dita
Cort representantes es e sera deliberado, e pora pagar qualesquiere expensas en et cerqua las sobreditas
cosas e cada una d’ellas necessarias e expedientes.
Testes fueron presentes a los actos preinsertos Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
E el dito don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e por los ditos don Ramon
de Palomar e don Diago Medina, condipputados, dixo que no consintia ni consintio en los ditos actos,
sino tanto quanto en el memo[f. 606r]rial desuso mencionado de su voto e pareçer por el fue atorgado,
e en las otras cosas contradixo e protesto.
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E los ditos senyores la Cort representantes en las ditas contradiccion e protestacion no consintieron,
e dizieron que stavan en los ditos actos segunt que fechos los havian.
Testes qui supra.
Mandamiento de pagar salario a don Pedro d’Urrea.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los administradores de las
generalidades del dito regno que, de qualesquiere peccunias del regno sobredito a manos suyas
pervenidas e pervenideras, den e paguen al noble don Pedro d’Urrea, por ellos sleydo pora ir a informarse de lo que sera de fer acerqua de posar sitio a Villaroya o en otra manera strenyer-la, por los dias que
en lo sobredito vaquara juxta la taxacion de la Cort, cobrando de aquel apocha de paga. E mandaron
a los dipputados del regno que aquello les admetan en conto sines de otra cautela alguna.
Testes qui supra.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes atorgaron letras intimatorias del acto atras
fecho acerqua del dezenar las gentes del regno, e dos otras letras pora los magnificos mossen Johan de
Moncayo e mossen Martin de Lanuça, segunt por orden se siguen:
Letra intimatoria sobre el dezenar de las gentes del regno.
Las quaranta personas representantes la honorable Cort del regno de Aragon, la qual el muy alto
e muy excellent senyor el senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, lugartenient general
del muy excellent princep e muy victorioso senyor el senyor don Alfonso, por la mesma gracia rey de
Aragon e de las dos Sicilias, de present celebra a los [f. 606v] aragoneses en la ciudat de Caragoca, electos
a proveyr en la custodia e defension del dito regno, a los muy reverents, egregios, nobles, magnificos,
honorables e savios los arcevispe de Caragoca, vispes, abbades e todos e cada unos otros prelados,
religiosos, ecclesiasticas personas, comptes, vizcomptes, nobles, barones, cavalleros, infancones, scuderos,
justicias, juezes, merinos, jurados, regidores, ciudadanos, vezinos e habitadores de qualesquiere ciudades,
villas e lugares dentro del regno de Aragon constituydos, e a cada uno de vos al qual o a los quales las
presentes pervendran. A vos, ditos arcevispe, vispes, comptes e vizcomptes, salut e parellada voluntat a
vuestro beneplacito e honor. Por las presentes vos significamos que el dito senyor rey lugartenient, de
voluntat nuestra, por bien e defension del dito regno, el dia present ha fecho un acto del tenor siguient:
“El senyor rey de Navarra, lugartenient general, de voluntat de las quaranta personas la Cort
representantes, por deffension del regno de Aragon e bien e utilidat del dito regno, inseratur ut retro”.
Por que a noticia vuestra lo sobredito deduzimos de part del senyor rey, a vos e cada uno de vos
exortamos e requerimos que las cosas en el preinserto acto contenidas exsigades e cumplades de
continent que a noticia vuestra e de cada uno de vos seran pervenidas, cessant toda dilacion e
excusacion, si querredes evitar las penas contra los necligentes o remissos en tales o semblantes casos
statuydas e ordenadas. Dada en Caragoca dius el siello menor de la Dipputacion del dito regno, a XXIII
de junio anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e a qualquiere d’ellos.
Muy magnificos senyores, nosotros el dia present havemos ordenado sia dado solido a los hombres
d’armas e ginetes de vuestras companyas por un mes qui començo el XIº dia del present mes, e a
dozientos ballesteros por quinze dias, segunt poreys veyer stensament por el traslat del [f. 607r] acto
721

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 722

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

por la dita razon fecho que sera dentro de la present, por que, intimando-vos-lo muy affectuosament, vos
pregamos que, prestado jurament en forma devida e servando las otras cosas en el dito acto contenidas,
de continent envieys a las fronteras de tierra de Daroca e de Teruel quarenta ginetes con buenos cabos o
capitanes, los quales aturen a los lugares mas propincos a las fronteras de Castiella e fagan lo que cumple
a deffension de aquellas partidas, en manera que puedan recullir los panes e hayan razon de contentarse, e por vosotros, senyores, se de todo aquel buen orden que deve por restrenyment de Villaroya e
defension de las fronteras, segunt de la virtut e abteza vuestras se confia e loablement haveys
costumbrado. La sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXIII de junio
de mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo et cetera ut supra.
Muy magnificos senyores, por comunicar con las saviezas de vosotros de algunos fechos que muy
mucho cumplen al servicio del senyor rey, recuperacion de Villaroya e deffension del regno, enviamos el
muy noble e magnifico don Pedro d’Urrea de nuestra intencion plenament instructo. Placia-vos a todo
lo que de nuestra part vos dira e comunicara sia adibida plena fe e creença, consellando e obrando
segunt de la abteza de vosotros indubitadament se confia e spera. E la sancta Trinidat et cetera ut supra.
Los representantes et cetera.
E atorgadas las ditas letras, los ditos senyores la Cort representantes, por algunas justas causas sus
animos a esto induzientes, daron permisso e licencia al honorable don Favian de Ravanera, [f. 607v]
sobrecollidor de las sisas, de poder fazer la tercera visitacion de present fazera de las ciudades, villas e
lugares de su sobrecullida por ydoneo substituydo, el qual antes que’nde pueda usar haya a prestar
sagrament e homenatge mediant carta publica de haver-se bien e lealment en la collecta, albaranes e
otras cosas que havra de fazer a provecho del dito general, todo frau cessant. Empero que el dito
substituydo faga las sobreditas cosas a risch e periglo del dito sobrecollidor e no del dito reyno.
Testes los desuso proxime nombrados.
[25.VI.1453]

Consecutivament dia lunes a XXV del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Sancta Fe, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de
la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, condipputado.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, condipputado.
El noble mossen Ramon de Spes.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero,
Don Johan de Mur, scudero, por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, condipputado. [f. 608r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
micer Domingo de Sancta Cruz, procurador.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
E stando congregados los ditos senyores la Cort representantes, em presencia de aquellos
comparecio don Johan Perez de Toyuela, affirmant-se procurador de la ciudat e aldeas de Albarrazin, el
qual dio un memorial en scripto con cierta requesta e protestacion, requeriendo seyer-ne fecha carta
publica.
Presentes testimonios don Alfonso Martinez, notario de Caragoça, e Jayme Sanchez, notario,
habitantes en la dita ciudat.
E poco apres el dito Johan Perez se partio [de la] requesta e protestacion e cobro en si el dito
memorial, presentes el dito Jayme Sanchez e Pero Bellita, portero.
No res menos ante los ditos senyores comparecio Martin d’Ampiedes, notario, affirmant-se procurador
de la villa de Sos e sus aldeas, el qual offrecio en scripto una suplicacion supplicando seyer fecho segunt
en aquella se contiene, que es del tenor siguient:
Supplicacion de Sos.
Muy reverens, muy nobles, honorables, circunspectos et savios senyores, notorio es a vosotros,
senyores, e a todo el regno que, por causa e occasion de las questiones e debates que son seydos fins
aqui en el regno de Navarra entre los aderientes a la oppinion del senyor rey de Navarra, de una part,
e los aderientes a la oppinion del senyor princep, [f. 608v] de la otra, se son siguidos grandes danyos en
los habitantes en los lugares de las fronteras de Aragon, los quales aragoneses son seydos dampnificados
por los del regno de Navarra de que los ditos debates començaran aqua, et esto en muytas et diversas
maneras, primerament faziendo cavalgadas dentro el regno de Aragon e capcionando las personas et
prendiendo los bestiares e ganados gruessos e menudos, destruyendo los bienes sitos e rescatando los
hombres que les prendian, tallando las vinyas e miesses, molinos e otros bienes, de lo qual grantment
son seydos dampnificados los de la dita frontera de Aragon e senyaladament los de la villa de Sos, los
quales stan poblados en la dita frontera e continuament reciben danyos y vexaciones, e no seria razon
que, pues danyos tantos han recebido por las ditas causas e sens culpa de ellos, que no les haya de seyer
satisfecho el danyo que recebido han. Por tanto, Martin d’Ampiedes, procurador de la dita villa de Sos
et sus aldeas, supplica a la reverencia e magnificencia de vosotros, senyores de quaranta personas
representantes la Cort a los actos de la guerra, que sia vuestra merce dar orden con el senyor rey de
Navarra, lugartenient del senyor rey, e, lo que por vosotros mesmo se ha de fazer, proveyr que sian
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dipputadas algunas personas por part del dito senyor con voluntat de las quaranta personas o en la
forma que fazer se deva, las quales hayan poder de stimar e veyer los ditos danyos dados en la dita villa
de Sos e sus aldeas e habitantes en aquella e aquellas e informar-se de todos los ditos danyos e
menoscabos, los quales hayan poder bastant de fer satisfer e emendar aquellos a las partes qui los ditos
danyos recebido havran, la conexença, processo e exsecucion sia contado aquel privilegio que han los
actos civiles que se fazen por los dipputados del regno de Aragon segunt los actos et poder de la Cort
a ellos atribuydo. Car en otra manera, si por el dito senyor rey lugartenient e por vosotros, senyores, no
se provide en lo sobredito por via de mandada en tal manera que los ditos danyos puedan seyer
satisfeytos a los que aquellos recebido han, sea forcado que aquellos qui havran recebido el danyo se
reintegren de los danyos que recebido havran por todas aquellas vias que poran, reintegrando-se como
millor poran, de lo qual se poran subseguir algunos inconvenientes, los quales querrian evitar si posible
fues, e cobrar sus danyos por todas las vias civiles que fazer se pudiesse. E ya sia las sobreditas cosas
procidan de justicia, [f. 609r] encara el dito supplicant las havra en gracia e merçe a vosotros senyores.
Quam altissimus et cetera.
E los ditos senyores la Cort representantes dizieron que, vista la dita letra e havida su deliberacion,
farian lo que deviessen.
No res menos los ditos senyores mandaron fer respuesta a una letra que havian recebido de la ciudat
de Taraçona.
Assignacion de ballesteros pora las penyas de Ferrera.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes, por algunos buenos sguardes concernientes deffension de las fronteras de la partida de Moncayo, consignaron diez ballesteros, a saber es, los
siet pora guarda e custodia de las penyas de Ferrera e Ferrullon e los tres pora guarda de la penya Redonda,
por tiempo de un mes que comience a correr el dia que començaran a servir en la guarda de las ditas
penyas, a los quales mandaron pagar por solido del dito mes, a saber es, sixanta solidos a cada uno de las
peccunias del dito regno, cobrando certificaciones de los nombres de los ditos ballesteros e que hayan
servido el dito mes e apochas, a saber es, de los justicias, jurados de la ciudat de Borja por los siet ballesteros
de Ferrera e Ferrullon, e del reverend vispe de Taraçona por los tres ballesteros de penya Redonda.
Testes Alfonso Martinez, notario de Caragoça, e Jayme Sanchez, notario habitant en la dita ciudat.
Despues de aquesto, el dito XXVº del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala
antedita, 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 acostumbrada. [f. 609v] E el dito Justicia e judge, absent el dito
senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo lo que se sigue:
“Yo proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella a cras martes en esti lugar”.
Testes los ditos Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero.
[26.VI.1453]

Siguient dia martes a XXVI del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la dita sala,
absent el senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicent, lugartenient del dito Justicia, judge en la
Cort, fue congregada la dita Cort segunt es acostumbrado. El qual dito lugartenient de Justicia e judge,
absent el senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo que prorogava e prorogo la dita Cort e actos
de aquella a cras miercoles en la dita sala.
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Testes Pedro de Calasanz, notario habitant en Caragoça, e el dito Pero Bellita, portero.
[27.VI.1453]

Apres dia miercoles a XXVII del dito mes de junio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, condipputado.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
condipputados. [f. 610r]
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Pero Gilbert,
Don Enyego de Bolea,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz,
condipputados.
Poder a VIIII personas a cierto acto.
E assi congregados los ditos senyores la Cort representantes, eslieron dos personas de cada braço, a
saber es, del braco de la Yglesia el muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, e el reverend
abbat de Sancta Fe, e del braço de los nobles el noble don Ximen d’Urrea e el noble mossen Ramon de
Spes, e del braço de los cavalleros e infancones mossen Johan Lopez de Gurrea e mosen Johan Gilbert,
e del braço de las universidades don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e don Favian
de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e ensemble con ellos el noble don Johan, senyor de
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Ixar, a los quales daron poder de tractar e concordar con el senyor rey lugartenient [f. 610v] e con
mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, de la yda o embaxada por el dito Justicia fazedera al rey
de Castiella e de la peccunias que, por subvencion o salario, se le soccorrera o pagara por el regno de
Aragon o por los ditos senyores la Cort de aquel representantes, e que puedan la dita subvencion
mandar seyer-le pagada por los administradores de las peccunias del dito regno en la manera que les
sera visto dever-se fazer a beneficio del dito regno e reposo de aquel.
Testes Jayme Sanchez e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
Despues de aquesto, el dito XXVIIº dia del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en
la sala desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia
de Aragon, judge en la Cort, fue plegada la dita Cort, en la manera acostumbrada. E el dito lugartenient
de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo que prorogava e prorogo la
dita Cort e actos de aquella a cras jueves en la dita sala.
Testes Alfonso Martinez, notario de Caragoca, e Pedro Pardo, habitant en la dita ciudat.
[28.VI.1453]

Siguient dia jueves a XXVIII del dito mes de junio al qual la dita Cort fue continuada, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicent, lugartenient de Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue plegada la dita Cort en la manera acostumbrada. E el dito lugartenient de Justicia
e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo que prorogava e prorogo la dita Cort
e los actos de aquella al sabado primero vinient en la dita sala.
Testes Jordan de l’Abadia, notario, e Sancho Moriello, scudero, habitantes en Caragoça.

[30.VI.1453]

Poder de don Favian de Ravanera, procurador de Daroca, dipputado.
Subsiguient dia sabado a XXX del dito mes de junio, en la ciudat de Caragoça, don Favian de
Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca qui [f. 611r] es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort a proveyr en la deffension del regno, segunt pareçe por el poder atras en el present
processo inserto, de su cierta sciencia como dipputado desus dito, revocando qualesquiere poder e
poderes por el ante de agora en el dito nombre dados et atorgados a qualquiere e qualesquiere condipputados suyos, nuevament atorgo e acomendo sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenescen al
honorable don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputado suyo del braço de las
universidades, de las quales pueda usar en absencia suya e no en otra manera.
Testes los discretos Johan Aznar, notario ciudadano de Caragoça, e Sancho de Torres, notario atras
nombrado.
Apres de aquesto, el dito XXXº dia del mes de junio al qual fue continuada la dita Cort, en la sala
desus dita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia de Aragon, judge en la Cort,
fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada. E el dito Justicia e
judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo que prorogava e prorogo la dita Cort
e actos de aquella al lunes primero vinient en la dita sala.

[2.VII.1453]

Successivament dia lunes a dos del mes de julio anno predicto a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, condipputado.
Del braço de los nobles: [f. 611v]
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de lo[s] nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, condipputado.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut, don Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz, e don Jayme Lopez, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi stando congregados los ditos senyores la Cort representantes, atorgaron e mandaron fer la
letra siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra vista e oydo lo que en virtut de la creença de vuestra part
nos ha referido don Miguel d’Olalia, vos respondemos que, [f. 612r] por medio de ciertas personas, se
ha supplicado de nuestra part al senyor rey de Navarra fuesse de su merçe dar orden e proveyr que las
hermandades contractadas con los de tierra de Molina viniessen a buena conclusion, e el dito senyor
rey, oyda la dita suplicacion e movido con grant zelo al servicio del senyor rey, e como senyor rey de
Navarra e senyor o detenedor de los castiellos que tiene en el regno de Castiella, ha atorgado a vuestra
savieza amplo poder e facultat de dar licencia e permisso a qualesquiere universidades e personas de
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aquesti regno de tractar, concordar et firmar hermandades generales e particulares e sobreseymiento
con los de la villa e tierra de Molina, mediantes ciertos capitoles por nosotros vistos e a vos con el dito
Miguel d’Olalia enviados, e por el tiempo que acordar-se poran, dando sobreseymiento de todos actos
de guerra pora’l tiempo que vos sera visto necessario al contractar de las ditas hermandades, e, aquellas
assi contractadas, concordadas e firmadas, loar e aprovar e a cautela de nuevo firmar, prestando en
aquellas, en nombre de su senyoria, vuestra auctoridat e decreto, e faziendo-las por voz de crida de par
su senyoria publicar en las ciudades e villas que a vos sera visto, segunt [en] la provision del dito senyor
que lieva el dito Miguel extensament vereys seyer contenido. Por que, intimantes vos lo sobredito, vos
pregamos con toda affeccion que en las ditas hermandades e sobreseymiento querades prestar aquella
buena e priesta execucion que de vos se confia. Item segunt havemos entendido, mossen Dionis
Sanchez Munyoz, passando de Teruel a Albarrazin, ha seydo preso con dotze otros de su companya,
dize-se por el cavallero de Motos e otros de Molina, haunque los de Molina e su tierra no han recebido
danyo alguno de la ciudat de Teruel, antes les han servado buena paz. Por tanto, vos rogamos que en
el tracto de las hermandades querays servar orden que el dito mossen Dionis e los otros que con el
fueron presos sian delivres, si puede seyer sin rescat, e donde no se pueda fazer que’l rescat sea tal que
conezcan nuestras rogarias e vuestra intervencion les sian fructuosas. E haya vos la sancta Trinidat en su
continua guarda. Scripta en Caragoça, a II de julio de MCCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 612v]
Revocacion de cierto poder.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes, por ciertas justas causas sus animos a
aquesto induzientes, de voluntat de los reverent, nobles, magnificos e honorables el abbat de Sancta
Fe, don Johan, senyor de Ixar, don Ximen d’Urrea, mossen Johan Lopez de Gurrea, mossen Johan
Gilbert, don Ximeno Gordo e don Favian de Ravanera e encara de micer Jayme del Spital, procurador
del muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, qui alli eran presentes, revocaron el poder a los
desuso nombrados ensemble con el dito arcevispe e con el noble mossen Ramon de Spes, qui eran
absentes, dado a ciertas cosas contenidas en el acto del dito poder fecho a XXVII del mes de junio mas
cerqua passado, e quisieron que del dito poder no podiessen usar, abdicando-les toda la facultat del
contrario fer. E los desuso nombrados qui eran presentes la dita revocacion acceptaron.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, desuso nombrados.
E tantost los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue testificado por Sancho de Torres, notario substituydo, dius el tenor siguient:
Poder a don Johan, senyor de Ixar, e mossen Johan Lopez de Gurrea a spender D livras.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon dan poder al noble don Johan,
senyor de Ixar, e al magnifico mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero, que puedan spender en los actos
de la guerra e concernientes o tocantes aquella e en las cosas dependientes, indicientes o emergentes de
aquella, a su buen arbitrio, entro a en quantidat de cincientas livras jaquesas, e que de aquellas no sian
tenidos dar conto a persona alguna. E con aquesto mandan a los administradores de las peccunias de
las generalidades del dito regno e qualquiere d’ellos que, de las cinquo mil livras jaquesas que es
deliberado que de las peccunias de las ditas generalidades se spiendan en el sitio de Villaroya e en la
deffension del regno, den e paguen a los sobreditos don Johan e mossen Johan o a qui ellos querran
las ditas cincientas livras, no sperada otra cautela alguna. E mandan a los dipputados del dito regno que
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a los ditos administradores et qualquiere d’ellos admetan en conto las ditas cincientas livras con apocha
de paga tan solament [f. 613r] de los ditos don Johan e mossen Johan, toda difficultat et contradiccion
cessantes.
Testes fueron presentes al dito acto los desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores atorgaron e mandaron fer pora los embaxadores enviados al senyor
rey la letra siguient:
A los muy magnificos senyores mossen Johan Ximenez Çerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores al senyor rey.
Muy magnificos senyores, por nuestras letras haveys visto la intencion nuestra como es, que si el
senyor rey differeçe o deniega la exsecucion de la offerta fecha a vosotros cerca de las cosas que de part
del regno por vuestras instrucciones e de paravla le explicastes e suplicastes por el reparo e deffension
de aquel, que fechas vuestras protestaciones e presa su buena licencia, vos ne deviesseys de continent
venir. Creemos por algunos buenos respectos vos haveys detuvido, veemos que ha grant tiempo que
soys de la part de alla e no sentimos que haveys fecho res, somos-ne mucho desconfortados, pareçenos comprender que dicho senyor no tiene de nosotros aquella cura que la naturaleza nuestra e
nuestros servicios mereçen, no podemos mas haver en su senyoria que aquella quiere. Como vosotros
sabeys, las facultades del regno no bastan a levar mas la deffension de aquel, la qual, si el senyor rey
no nos subviene, por no poder pus, se desemparara a grant deservicio suyo e nota de su honor e grant
danyo de aqueste pobre regno, el qual no lo mereçe segunt nuestra extimacion por la grant fidelidat
que le ha guardado, es mas, de cierto guardara mientres que la vida tengan, e por los servicios fechos
e con el animo que son stados fechos a su senyoria fasta la jornada de oy. Por la present vos dezimos e
encargamos que de continent, si podeys con buen espacho, que seria lo millor, sino con el que poreys
obtener, fecha vuestra protestacion si la forma de vuestro espacho lo requerira, vos ne vengays sin vos
detener puncto de la part de alla, avisando-vos que, si no lo fareys, de alli avant stareys a vuestro cargo
e no del regno. Nosotros fazemos pensamiento que’l senyor rey, por la presion e muert del condestable,
pensara que los fechos [f. 613v] de Castiello (sic) con este regno tomaran qualque reposo e que no sera
necessario subvenir-nos, nosotros tenemos el contrario e con razon a nuestro veer, la occasion de la
guerra de aqueste regno con Castiella es stado por haver-se receptado el senyor rey de Navarra e sus
parciales en aquel, e por de aqui haver-se fecho guerra en Castiella por sus gentes, e por haver receptado las cavalgadas que fazian de los castiellos que el dicho senyor rey de Navarra tenia en Castiella, e
por haver-se proveydo de vituallas, armas e gentes de aqueste regno. Aquesta causa encara esta, e no
veemos que por las ditas novidades el rey de Castiella haya deposado el odio que tiene al dito senyor
rey de Navarra e a los suyos, antes se siente que esta en sus conceptos, pertinaciter treballa de se avenir
con el princep, su fillo, e con los grandes de su regno por todo su poder, e por no venir-le fecha aquella
cosa a su modo, segunt pensamiento de algunos, ha enviado por el Justicia de Aragon diziendo que
sabra por sus embaxadores que el dito Justicia devia intervenir en la concordia fazedera entre el rey de
Aragon, su primo e el, e que lo ruega que vaya de continent a el como el quiera entender en ello et
cetera, aquesto poreys saber por la letra que el dito Justicia recebio del rey de Castiella, la qual envia al
dito senyor rey. Aquesto se dubda segunt sus usadas praticas no sea de sus artes por avantachar su
condicion en los tractos que menea con su fillo e los grandes de su regno, mostrando-les que en su
mano es poder-se concordar con el senyor rey e con la concordia seer fuerte pora poder-les nozer,
muestra-les la cosa ser assi en su mano por la presencia del dito Justicia. D’esto vos avisamos dubdosos
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el senyor rey no se confuerte de los fechos de Castiella e que por aquesta causa deniege o differezca la
subvencion fazedera a este regno, si el senyor quiere como deve subvenir-los en esta necessidat e
quiere que la dita subvencion nos aproveche, faga el peor conto de los fechos de Castiella e, como si
res de lo sobredito no fuesse, disponga su subvencion, la qual con vosotros envie de aqua. No se
despienda si la eminentissima necessidat no lo requiere, si del rey de Castiella, cansantes sus necessidades con la presencia e industria del dicho Justicia aut aliter, alcançaremos paz e reposo, el dito
senyor rey cobrara sus dineros e havra satisfecho sin danyo nenguno a lo que de buena razon nos es
tovido, dara de si buen exemplo e confortara el animo de sus subditos, e si no lo fa, pensat que
desconfuerto sera si el rey de Castiella querra ir sus caminos segunt por lo [f. 614r] passado. La subvencion es tanto necessaria e que con tiempo sea fecha si nos ha de provechar que no se poria scrivir,
porque, segunt el caos e distancia que es entre el senyor rey e nosotros, no se sufren ni nuevas instancias
ni nuevas consultaciones. Por que, si se differeçe la dita subvencion, la materia vos es assi familiar que
poca informacion vos es asaz, nosotros, ahunque no con sperança que obre mucho, que creemos que
mas nos han de ayudar sus differencias que sus buenas voluntades de los castellanos, havemos hovido
por bueno el Justicia vaya al rey de Castiella porque puede provechar e no nozer, temptar-se ha si por
alli se pora alcançar algo que aproveche al reposo e bien de aqueste regno. Estrenyet-vos con el senyor
rey valientment, porque nuestra necessidat como sabeys no suffre comport, e venit-vos de continent,
segunt desus es dicho, dando entregua, exsecucion quanto en vosotros sea en las cosas a vosotros
encomendadas si querreys complazer e seguir el voto de los de aquesta plaça. E la sancta Trinidat vos
haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a II dias de julio de MCCCCLIII.
Los representantes la Cort de Aragon, parellados a vuestra honor.
Apres de aquesto, el dito IIº dia del mes de julio al qual fue continuada la dita Cort, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present don Jordan Vicient, lugartenient de Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro bracos de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo
lo que prorogava e prorogo la dita Cort e actos de aquella a cras martes en la dita sala.
Testes Johan Sanz, habitant en Caragoca, e Pero Bellita, portero atras nombrado.
[3.VII.1453]

Siguient dia martes a III del dito mes de julio al qual fue continuada la dita Cort, en la sala desus dita,
absent el senyor rey lugartenient e present micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la manera acostumbrada.
E el dito lugartenient de Justicia e judge, absent el dito senyor rey lugartenient, [f. 614v] present la Cort,
dixo que prorogava e prorogo la dita Cort e los actos de aquella a cras miercoles en la dita sala.
Testes Jayme Sanz e Pero Bellita, desuso nombrados.

[4.VII.1453]

Despues de aquesto, dia miercoles a IIIIº del dito mes de julio, en la dita sala, fueron congregados de
los ditos senyores quaranta dipputados dipputados por la Cort en numero sufficient a poder fer actos
segunt el poder a ellos dado por la dita Cort, excepto el braço de las universidades que no y havia
numero sufficient, los quales atorgaron e mandaron fer las letras infrascriptas, e aquellas semblantment
atorgo el dito don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de los
procuradores de las ciudades de Calatayut e Daroca e de las comunidades de las aldeas de aquellas et
de la villa de Alcanyz, condipputados, stando en las casas de su habitacion por indisposicion de su
persona, las quales letras son de la continencia siguient:
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Al muy noble mossenyer don Pedro d’Urrea.
Muy noble mossenyer, vuestra letra havemos recebido, la qual vista, vos agradecemos quanto dir se
puede la buena diligencia que haveys prestado en los fechos por que fuestes, car aquesto es lo que de
vos se sperava, e pregamos-vos que, dada expedicion en lo que se requiere vuestra presencia, querays
venir-vos lo mas presto que poreys a fin que, havida vuestra relacion, se pueda entender en lo que sera
de fer. E nuestro senyor Dios conserve vuestra nobleza como desseays. Scripta en Caragoça, a IIIIº de
julio de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, vuestra letra de II del present havemos recebido, [f. 615r] la qual vista, vos
agradecemos mucho la buena diligencia que por vosotros se faze acerca de los fechos por que es ydo
el noble don Pedro d’Urrea, e certificamos vuestras saviezas que, por millor exequcion de los afferes,
havemos deliberado dar solido a los hombres d’armas e ginetes que de present stan en vuestras
companyas al solido del regno, a saber es, por quinze dias qui començaran a correr el onzeno dia del
present mes, con aquellos capitoles, juramentes e homenatges e en aquella mesma forma que fue
ordenado e mandado pagar el solido que de present corre. Por que, intimando-vos lo sobredito, vos
pregamos muy affectuosament querays continuar con la diligencia acostumbrada el strenyment de
Villaroya como se pertenesce. A los de la ciudat e Comunidat de Calatayut scrivimos segunt haveys
consellado. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados, officiales e prohombres de la ciudat de
Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, por letras del noble don Pedro d’Urrea e de los capitanes de la
gent d’armas havemos relacion de la notable respuesta e offerta que haveys fecho al aemprament que
vos fizieron en favor e ayuda del sitio de Villaroya pora en caso que se delibere fazer, lo qual mucho vos
agradescemos, haun que fazeys lo que vosotros e vuestros predecessores en las cosas tocantes al
servicio del senyor rey, beneficio e honor d’esti regno loablement haveys acostumbrado. E pregamosvos quanto podemos que, advenient el caso, vuestra buena offerta se pose en execucion segunt que
indubitadament se confia. E sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta en Caragoça, a
IIIIº de julio de MCCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos. [f. 615v]
A los muy honorables e caros amigos el procurador general, regidores, officiales e prohombres de la
Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy honorables e caros amigos et cetera, fiat ut supra proxime.
Los representantes et cetera, a vuestra honor parellados.
Apres el dito IIIIº dia del mes de julio al qual fue prorogada la dita Cort, en la sala desus dita, absent
el senyor rey lugartenient e present el dito micer Carlos de Luna, lugartenient de Justicia de Aragon,
judge en la Cort, fue congregada siquiere ajustada la dita Cort en la manera acostumbrada. E el dito
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lugartenient de Justicia e judge, absent el senyor rey lugartenient e present la Cort, dixo que prorogava
e prorogo la dita Cort e los actos de aquella a cras jueves en la dita sala.
Testes Johan Sanz et Pero Bellita, desuso nombrados.
[5.VII.1453]

Advenient dia jueves a Vº del dito mes de julio al qual fue continuada la dita Cort, en la sala desus
dita, absent el senyor rey lugartenient e present el antedito Justicia d’Aragon, judge en la Cort, fue
congregada la dita Cort e quatro braços de aquella en la forma acostumbrada. E el dito Justicia e judge,
absent el dito senyor rey lugartenient e present la dita Cort, dixo que prorogava e prorogo la Cort e los
actos de aquella a cras viernes en la dita sala.
Testes Jayme de Perea, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
E poco apres, el dito quinto dia del mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados de los
ditos senyores quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a poder fer actos segunt el poder
a ellos dado por la dita Cort, excepto del braço de las universidades, que no hi havia numero sufficient,
los quales mandaron meter dentro de la letra por ellos atorgada e mandada fer a dos dias del present
mes pora los embaxadores enviados al senyor rey la addicion infrascripta. E aquella mesma atorgo el
dito don Johan del Riu en los nombres desuso designados, stando en las casas de su habitacion por
indisposicion de su persona, la qual addicion es del tenor siguient: [f. 616r]
Muy magnificos senyores, despues de fecha la letra dentro de la qual va aquesta, recebimos a IIIIº
del present vuestra letra de III de junio, la qual vista, consideradas las multiplicadas supplicaciones e
instancias que haveys fechas al senyor rey e las notables e affectadas respuestas e offertas de su
magestat, con dilacion empero de execucion, veyemos que la insuportable necessidat d’esti regno nos
fazia proveyr o pensar lo que alla trobays segunt vereys por la dita nuestra letra. El periglo eminentissimo
assaz vos es noto, e por tanto vos pregamos e requerimos que, en todo caso, querays seguir lo que por
la dita letra se vos scrive sin consultacion alguna. Por Domingo Aznar havemos sentido querriades ser
soccorridos de peccunia, lo qual no femos por acelerar vuestra venida, la qual es muy menester que por
causa alguna no se differezca. Scripta a V de julio de LIII.

[6.VII.1453]

Consequtivament dia viernes a seys del dito mes de julio, el senyor rey de Navarra, lugartenient qui
supra, fue personalment en la dita sala, el qual stando asentado en su cadira o solio reyal e present el
dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, fue ajustada la Cort sobredita e quatro braços de aquella, en
la qual intervenieron los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Martin de Vera,
Micer Jayme del Spital,
procuradores del capitol de la Seu de Caragoça.
Del braço de los nobles:
El noble don Johan, senyor de Ixar.
El noble don Eximen d’Urrea.
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Micer Loys de Santangel, procurador del senyor rey de Navarra, assi como compte de Ribagorça. [f. 616v]
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Spes.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Cavalleros:
Mossen Johan Lopez de Gurrea.
Mossen Johan Gilbert.
Mossen Felip d’Urries menor.
Mossen Martin Diaz.
Mossen Garcia de Vera.
Scuderos:
Don Johan de Mur.
Don Pero Gilbert.
Don Enyego de Bolea.
Don Sancho de Françia.
Jordan Tirado.
Miguel d’Anyesa.
Del braço de las universidades:
Don Cipres de Paternuey, jurado,
Don Ximeno Gordo,
procuradores de la ciudat de Caragoça.
Johan Martinez de Montagudo, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Domingo Infant, procurador de la villa de Sos.
E assi stando congregada la dita Cort en la forma sobredita, el dito senyor rey, lugartenient general, de
voluntat de aquella fizo los dos actos infrascriptos, e como don Domingo d’Echo, secretario desus dito,
comencasse a leyr aquellos, el dito senyor e la dita Cort havieron-los por leydos, e son los siguientes: [f. 617r]
Dispensacion en la enquesta del Justicia de Aragon.
Plaze al senyor rey, lugartenient general, e a la Cort general que, no obstant no sia pronunciado
diffinitivament en los processos de la inquisicion del Justicia de Aragon, lugartenientes suyos, notarios
e vergueros del dito officio del Justicia de Aragon, los quales son renunciados e conclusos e en aquellos
no es dada sentencia, e no obstant que los processos de la dita inquisicion fecha contra los ditos Justicia
de Aragon e otros sobreditos, los quales no son publicados, se pueda por la Cort procedir a fazer todos
los actos que el dito senyor rey lugartenient de voluntat de la Cort e la Cort general e quatro braços de
aquella por si el present dia fazer entienden, los fueros favlantes de la inquisicion del Justicia de Aragon
e de su officio en su firmeza e valor romanientes.
Comission de judicatura sobre los danyos de las fronteras de Navarra.
El senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, attendient e considerant que durant la discordia
sucitada en el regno de Navarra se son feytas muytas capciones de personas de los del regno de Aragon
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estantes enta las fronteras de Aragon et de Navarra et esto por los navarros, los quales han rescatado
et encara han feyto muytas presas et robos de bestiares o ganados grosos e menudos et otros bienes
muytos de los del regno de Aragon, senyaladament de los stantes poblados en las ditas fronteras de
Aragon ves la frontera de Navarra, en los quales robos e presas o alguna d’ellas han cabido, segunt se
dize, algunos aragoneses o se han feyto a tracto o genyo d’ellos, los quales no seria razon romangan
impunidos et sia razon que los que los ditos danyos han suffierto que de aquellos sian satisfeytos, por
tanto, el dito senyor rey lugartenient, de voluntat de la Cort, assignan en judges en et por las sobreditas
cosas, cognicion et exsecucion de aquellas, al noble don Eximen d’Urrea e al honorable mossen Johan
d’Urries, a entramos ensemble et a cada uno d’ellos, a los quales et a cada uno d’ellos da pleno e bastant
poder que puedan por su officio o a instancia de part conoscer civilment de las ditas capciones, [f. 617v]
rescates, robos, presas, occupaciones e danyos e de aquellos informar-se et prender informaciones e
pruevas, e los sobreditos robos, rescates, presas e otros danyos fazer restituyr e pagar a los qui aquellos
sufierto havran, e por la dita razon fazer e fer fazer execuciones en las personas quanto a la restitucion
de los danyos por los quales las ditas personas puedan seyer presas e presas detenidas e bienes de todos
aquellos que aquello feyto havran et de aquellos a genyo o tracto de qui feyto se havran, el processo
de conexença e exsecucion de los quales no se’n pueda empechar ni dilatar por inhibiciones de firmas
del Justicia de Aragon, de contrafueros feytos ni fazederos ni por otras inhibiciones algunas ni en otra
manera alguna, ni se pueda entremeter de las sobreditas cosas el senyor rey ni official suyo, antes
queremos que la dita juridiccion et poder sia assi privilegiado e con aquel privilegio que es en la
juridiccion que es de los dipputados del regno. Et del present poder no se pueda usar a effecto de
conoscer de las anteditas cosas ni a exsecutar aquellas ni alguna d’ellas si no es por tiempo de un anyo
de oy adelant contadero, e passado el dito anyo el sobredito poder e todas las cosas sobreditas sian
havidas por no feytas.
Presentes fueron testes a los ditos actos los magnificos mossen Guillem de Vich, cavallero, e micer
Johan de Gallach, doctor en leyes, conselleros del senyor rey.
Lo qual fecho, la dita Cort e quatro braços de aquella fizieron offerta de quatrozientos e ocho
hombres de cavallo por quinze dias, e aquellos ordenan pora deffension del regno con las condiciones,
salvamientos e protestaciones contenidos e contenidas en los capitoles infrascriptos, los quales fueron
comencados a leyer por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort, e como fuessen ya vistos e
concordados con el dito senyor rey lugartenient, el dito senyor e la dita Cort havieron aquellos por
leydos, e son segunt se siguen:
Offerta de CCCCVIII de cavallo por quinze dias.
La Cort general del regno d’Aragon e quatro braços de aquella, havi[f. 618r]entes sguart al servicio
del senyor rey e al bien e deffension del dito regno, ordenan la[s] cosas e capitoles infrascriptos con las
condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas, e con protestacion expressa que, pues ellos lo
que ordenan fazen e entienden a fazer fazen graciosament et por su mera liberalidat, que por esto
prejudicio alguno no les sia fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e
singulares de aquel, ni en tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les finque
en general e particular salvo todo su drecho, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda
seyer fecho e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas.
Primerament la dita Cort e quatro braços de aquella ordenan cient sixanta hombres d’armas con
cavallos encubertados e sus patges e huytanta ocho ginetes armados, segunt fue concordado en el
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tiempo de la offerta de los mil dozientos rocines a tiempo de quinze dias qui començaron a correr el
onzeno dia del present mes de julio. E quieren que, de la dita gent d’armas e ginetes, los setanta nou
hombres d’armas e quaranta tres ginetes sean conduzidos por el magnifico mossen Johan de Moncayo,
e los huytanta hun hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes por el magnifico mossen Martin de
Lanuça, en los quales sian compresos los quatro hombres d’armas e dos ginetes de don Ximeno Gordo,
e hayan de aturar en su companya e seyer pagados por manos del dito mossen Martin. A los quales
hombres d’armas e ginetes sea dado por solido, es a saber, a cada un hombre d’armas con su patge
cient vinticinquo solidos por los ditos quinze dias, e a cada un ginet cinquanta solidos por los ditos
quinze dias, el qual solido se haya a pagar por los administradores del general del dito regno, de las
cinquo mil livras jaquesas las quales se es deliberado se deven tomar de las peccunias provenientes de
las generalidades del dito regno pora deffension de aquel, segunt pareçe por acto fecho por las
quaranta personas dipputadas a los actos de la deffension del dito regno a XVI dias del mes de junio
mas cerqua passado, a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, a cada uno
d’ellos por las gentes de su companya e conducta, [f. 618v] recebiendo apochas de los ditos mossen
Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça.
E por evitar replicacion de unos mesmos capitoles, ordenan los dichos hombres d’armas e ginetes dius
e con todas aquellas provisiones, capitoles, pactos, condiciones, salvedades, protestaciones, juramentes
e homenatges e admission de protestaciones que son contenidos e contenidas en la offerta e ordinacion
de la gent d’armas fecha a nueu dias del mes de março mas cerqua passado, continuada en el processo
de la present Cort. Los quales e las quales han e quieren aqui seyer havidas por insertos e insertas, e
quieren que se haya a fazer fe a los trasores de las sisas de las cartas publicas de los juramentes e
homenatges que, segunt forma de los ditos capitoles, han a fazer e prestar los ditos mossen Johan de
Moncayo e mossen Martin de Lanuça, capitanes, daquia el XXVº dia del present mes de julio.
E fecho lo sobredito, en continent el dito senyor rey lugartenient los ditos capitoles et todas e cada unas
cosas en ellos contenidas loho e aprovo, e no res menos slio e creo en capitanes de la dita gent d’armas e
ginetes, a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, cavalleros.
Testes los desuso nombrados.
E aquesto fecho, levanto-se el dito Justicia de Aragon, judge en la Cort, el qual, fecha paravla al dito
senyor rey lugartenient, continua la Cort antedita en la forma siguient:
Continuacion de la Cort.
Yo, assi como Justicia de Aragon, judge en la present Cort, de mandamiento del senyor rey e de
voluntat de la Cort, proruego siquiere continuo la Cort e los actos de aquella al quinzeno dia del mes
de deziembre primero vinient si feriado no sera, e si feriado sera al primero dia no feriado apres siguient,
en aquesti lugar. E de mandamiento del dito [f. 619r] senyor rey lugartenient e de voluntat de la Cort
declaro, pora aquesta vegada tan solament, que, durant la present prorogacion, si el senyor rey
lugartenient contescera venir a la ciudat de Caragoça e el querra continuar e fazer algunos actos en la
Cort, que, feyta crida publicament en la ciudat de Caragoça como el dito senyor rey lugartenient es
venido por causa de enantar et proceyr en los actos de la Cort, que apres de quinze dias que sera la dita
crida feyta en la dita ciudat, pueda en la dita Cort proceyr e enantar, no obstant que todo el tiempo de
la dita prorogacion no sia finido, a todos e en todos los actos de la Cort, assi como si el tiempo de la
dita prorogacion fuesse ya venido.
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La qual continuacion fecha, fueron comendados a leyr por mi, dito Domingo Aznar, notario, la
protestacion e consentimiento infrascriptos, e el dito senyor rey lugartenient e la dita Cort havieron-los
por leydos, segunt se siguen:
E la Cort e quatro braços de aquella, attendido que la prorogacion antedita en la forma desus dita
es seyda feyta por algunas causas e necessidades urgentes e muy necessarias al dito senyor rey
lugartenient, protiestan que la present prorogacion e forma como feyta es no sea trayda en tiempo
alguno a consequencia en el sdevenidor, antes los actos fechos en las Cortes passadas cerqua las
prorogaciones e continuaciones de la Cort romangan en su firmeza e valor sin lesion alguna.
El senyor rey lugartenient consiente en la dita protestacion, e plaze a el que no sia trayda a
consequencia en el esdevenidor.
Testes los desuso proxime nombrados.
E fecho aquesto, el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, a humil supplicacion de la dita Cort e
present aquella, juro solempnement a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e los sanctos quatro
evangelios, devant de su senyoria puestos e por el dito senyor con sus manos toquados, en la forma
siguient, que por el dito secretario fue publicament leyda. [f. 619v]
El senyor rey lugartenient jura a la cruz e sanctos quatro evangelios, por sus manos corporalment
toquados, que continuara la prosequcion de la present Cort e los actos de aquella e que no licenciara
ni lexara expirar la dita Cort, antes por todo su poder finara e concluyra aquella.
Testes Mossen Guillem de Vich e micer Johan de Gallach, atras nombrados.
[7.VII.1453]

Apres de aquesto, dia sabado a VII del dito mes de julio, en la dita sala, fueron congregados de
los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a poder fer actos segund el
poder a ellos dado por la dita Cort, excepto del braço de las universidades, que no hi havia numero
sufficient, los quales atorgaron e mandaron fer las letras infrascriptas, e aquellas semblantment
atorgo don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de los procuradores
de las ciudades de Calatayut e Daroca e de las comunidades de las aldeas de aquellas e de la villa de
Alcanyz, condipputados, stando en las casas de su habitacion por indisposicion de su persona, e son
de los tenores siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por el bachiller de Sada havemos recebido una letra del senyor
principe de Viana, vuestro fijo, e, por lo contenido en aquella e a nosotros por el dicho bachiller referido,
comprehendemos que’l senyor principe, por dar alguna introduccion a la buena intelligencia e concordia
de vuestra alteza con el, envia a vuestra senyoria el dicho bachiller rogando e encargando a nosotros que,
continuado nuestro buen proposito, deviessemos sobre aquesto scrivir e supplicar aquella. Por que, muy
alto senyor, humilment sup[f. 620r]plicamos a vuestra grant senyoria sia de su merce cerqua la dicha
concordia dar todo lugar a medios razonables e usar de aquella benignidat paternal que, por tanto
beneficio de las partes de aquestos regnos, se spera de vuestra excellencia, la qual nuestro senyor Dios
quiera por luengos tiempos conservar con prosperidat. Scripta en Caragoça, a VII de julio de MCCCCLIII.
Senyor, los humiles servidores et cetera ut supra.
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor princep de Viana e duch de Gandia.
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Muy illustre senyor, de vuestra alteza havemos recebido una letra, la qual vista e oydo lo que el
bachiller de Sada de part vuestra senyoria nos ha referido, havemos a mucha consolacion la vuestra
buena entrada en aquexa ciudat con el devoto recolliment de los que en ella stan, como sia principio
de todo bien. E, proseguiendo la buena voluntat e proposito que siempre hoviemos a la concordia del
senyor rey vuestro padre con vos, scrivimos al dicho senyor supplicando su senyoria con toda la mayor
instancia que podemos, merçe sia de su excellencia en ditos fechos dar todo lugar a concordia, usando
enta vos de aquella paternal benignidat que por tanto beneficio de las partes e de aquestos regnos se
spera de su senyoria. Speramos en Dios que assi lo fara. Empero tanbien es muy convenient e nos parece
necessario que vuestra senyoria, por los mesmos respectos, usando de reverencia e obediencia filial, de
lugar e se condone a todos buenos medios e manera que se’nde consigua el fin desseado por todos. E
nuestro senyor Dios conserve vuestra senyoria por luengos tiempos con prosperidat. Scripta ut supra.
Senyor, los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general de Aragon. [f. 620v]
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, creyemos haveys sentido que’l Justicia de Aragon va embaxador por part
del senyor rey e por ordinacion del senyor rey de Navarrra, lugartenient general del dito senyor rey, al
rey de Castilla, de que speramos en Dios se conseguiran algunos buenos effectos e, entre los otros,
algun sobreseymiento, e ha-nos parecido muy pertinent que por los de las fronteras d’esti regno se deva
a esto corresponder, cessando de novidades al present. Por tanto, vos pregamos que, entro haver algun
sobreseymiento de lo que obrara aquesta embaxada, querays cessar e fer cessar e no permeter que
algunas gentes de aquexas fronteras ni de vuestras companyas entren a fer cavalgadas, novidades o
danyos algunos en el regno de Castiella, excepto si los castellanos entravan a dampnificar a los d’esti
regno, car en aquel caso con razon serian escusados, ni por esto entendemos se deva cessar de fer toda
vexacion al conde de Medina e su tierra, senyaladament a los de Deca, por estrenyment de los que estan
en Villaroya. E sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta en Caragoça, a VII de julio de
mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[8.VII.1453]

Poder al noble don Jayme de Luna.
Successivament dia domingo a VIII del dito mes de julio, en Caragoça, el noble don Jayme de Luna,
qui es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort a proveyr en la deffension del regno,
segunt pareçe por el poder atras en el present processo inserto, de su cierta sciencia como dipputado
desus dito acomando a los nobles don Artal de Luna, mossen Ramon de Spes e al honorable don Loys
Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados suyos del braço de los
nobles, a todos tres ensemble et a cada uno d’ellos por si, todas sus vozes, vezes e poder segunt que
le pertenescen en virtut del dito poder, de las quales cada uno d’ellos puedan usar en absencia suya et
[f. 621r] no en otra manera.
Testes Sancho de la Herran e Johan de Vinya, de casa del dito noble don Jayme de Luna.

[16.VII.1453]

Advenient dia lunes a XVI del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder de los reverendos e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Sancta Fe, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de
la Seu de Huesca, condipputados.
Mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, don
Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur,
scuderos, condipputados. [f. 621v]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havientes poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron los tres actos infrascriptos,
los quales de su mandamiento fueron leydos et testificados por Jayme de Perea, notario substituydo de
la dita Cort, dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido de XV dias a CCCCVIII de cavallo.
Las quaranta personas representantes la Cort mandan a los administradores de las generalidades del
dito regno e a cada uno d’ellos que, de aquellas cinquo mil livras jaquesas que fue deliberado se deviessen
prender de las generalidades del dito regno pora deffension de aquel, den e paguen el solido de los
quatrozientos ocho de cavallo, a saber es, cient sixanta hombres d’armas con cavallos encubertados e sus
patges e huytanta ocho ginetes que fueron ordenados pora deffension del dito regno con acto fecho a
seys dias del present mes de julio, a saber es, a mossen Johan de Moncayo el solido de setanta nou
hombres d’armas e quaranta tres ginetes de su companya, e a mossen Martin de Lanuça el solido de
738

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 739

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

huytanta hun hombres d’armas e quaranta cinquo ginetes de su companya, por los quinze dias que
fueron ordenados, a razon de cient vinticinquo solidos por hombre d’armas e de cinquanta solidos por
ginet. [f. 622r] E mandan a los dipputados del regno qui de los ditos administradores recibran conto
que, aquellos posando en datas las quantias que por razon del dito solido havran pagado a los capitanes
desuso nombrados e restituyendo apochas de los ditos capitanes o de sus procuradores, aquellas les
admetan en conto sin otra cautela alguna, toda difficultat cessant.
Poder a manlevar a cargo de las sisas II mil C livras.
Item las ditas quaranta personas la dita Cort representantes, attendientes que, por acto fecho por las
ditas quaranta personas a cinquo dias del mes de octubre del anyo mil CCCCLIII, dieron poder a los
reverend, abbat de Veruela, noble don Jayme de Luna, don Lop de Gurrea, cavallero, e don Ximeno Gordo,
ciudadano e procurador de la ciudat de Caragoça, a cierto caso en el dito acto continuado, a poder
manlevar dos mil e cient livras, e porque los sobreditos a qui es dado el dito poder son absentes de la dita
ciudat de Caragoça, por tanto, dan poder a los trasoreros de las ditas sisas, segunt la forma de su poder,
que puedan fazer et exseguir todo lo que las ditas quatro personas fazer et exseguir podran et devran, e
si alguno de los ditos trasoreros conteçera absentar-se de la dita ciudat de Caragoça, que puedan
acomendar su poder a los otros trasoreros o alguno d’ellos pora exseguir lo contenido en el dito acto.
Poder a los trasoreros de las sisas que entre si se puedan comendar sus vozes e poder.
Item assi mesmo dan facultat e poder a los ditos trasoreros que ellos entre si se puedan \acomandar
sus vozes e poder, el qual se pueda/ exercir por vigor de la dita comission durant la absencia de la dita
ciudat de Caragoça de aquel o aquellos que la dita comission feyto havra o havran, con que sian empero
personalment al menos los dos a fazer et exercir los ditos actos.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme Sanchez de Calatayut, ciudadano de Caragoça, e Pero
Bellita, portero atras nombrado. [f. 622v]
Mandamiento de pagar a los de Azeret II mil D solidos.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los trasoreros de las sisas del
dito regno que, de las peccunias de aquellas, den e paguen por su orden a los jurados e hombres del lugar
de Azeret, aldea de la ciudat de Calatayut, dos mil cincientos solidos jaqueses en soccorro e ayuda del rescat
de los hombres del dito lugar que stan presoneros en la villa de Molina, cobrando apocha de paga. E
mandaron-les pagar aquellos por razon que los del dito lugar havian comprado a Pero Garcia, qui era
presonero del bayle general, pora dar-lo en destroque de los ditos presoneros de Azeret, e el dito Pero Garcia,
con deliberacion de los ditos senyores, fue por el regient la Governacion, justicia exhigient, enforcado por
evitar a los de las fronteras los muchos robos e danyos que por el e por industria suya se fazian. Mandantes
a los contadores de las ditas sisas que en la reddicion de los contos de los ditos trasoreros, aquellos posando
en data los ditos II mil D solidos e restituyendo la dita apocha, les admetan en conto sin otra cautela.
Testes los desuso proxime nombrados.
Mandamiento de pagar a Simon de Setiembre CCCCL solidos.
Item los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los trasoreros de las ditas sisas que, de las
peccunias de aquellas, den e paguen por su orden a Simon de Setiembre, alcayde del castiello e lugar
de Purujosa, quatrozientos cinquanta solidos jaqueses en ayuda de las expensas por el fechas e
sustenidas por causa de la presion et detencion del quartero, el qual, por ordinacion de los ditos
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senyores, trayo a la ciudat de Caragoça a poder del senyor rey de Navarra, lugartenient, e aquel, de
mandamiento del dito senyor, justicia exhigient, fue enforcado por los muchos robos, presones de
personas e otros danyos que por el et con industria suya se fazian a los del dito regno, cobrando del
dito Simon apocha de paga, et con mandamiento a los ditos contadores que con la dita apocha les
admetan en conto sin otra cautela alguna.
Testes qui supra. [f. 623r]
Mandamiento de pagar al regient la Governacion I mil solidos.
Item los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los trasoreros de las ditas sisas que, de las
peccunias de aquellas, den e paguen por su orden a mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la
Governacion de Aragon, mil solidos jaqueses en ayuda de las spensas que en spias e en otra manera
havia fecho fazer en cobrar a su mano uno de los hombres que vendieron el castiello e lugar de Verdexo,
el qual, justicia exhigient, por mandamiento suyo fue enforcado. E que de la solucion de aquellos cobren
apocha de paga, en la qual mandaron les sian admesos en conto por los contadores de las ditas sisas
sines de otra cautela alguna.
Testes qui supra.
[17.VII.1453]

Mandamiento de pagar XI solidos, VIII dineros.
Siguient dia martes a XVII del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores dipputados por la Cort los desuso nombrados en la proxima congregacion de
aquellos, los quales mandaron a los administradores de las generalidades del dito regno que, de las
peccunias de aquel, den e paguen a maestre Johan Picart onze solidos, ocho dineros por sus treballos
e spensas de adobar el batallo de una campana de Sancta Maria la Mayor, con la qual se claman la dita
Cort e los representantes aquella, con mandamiento a los dipputados del regno que los admetan en
conto sines paga e otra cautela alguna.
Testes Jayme de Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
No res menos los ditos senyores la Cort representantes mandaron fer pora el senyor princip de Viana
una letra del tenor siguient:
Al muy alto e muy illustre senyor el senyor princep de Viana e duch de Gandia.
Muy illustre senyor, pues a nuestro senyor Dios, qui es actor de verdadera paz, ha plazido dar [f.
623v] buen principio a la concordia fazedera en las differencias que son entre el muy excellent senyor
el senyor rey de Navarra, padre vuestro, et vos, senyor, seria grandissimo bien et reposo de entramas las
partes et reformacion del regno de Navarra, qui por las ditas questiones esta en punto de perdicion, que
dentro los sixanta dias entre vosotros concordados se fiziesse la final et perfecta concordia que fazer
entre vosotros es convenido et jurado. Car, senyor, segunt que con verdat sentimos, el senyor rey,
vuestro padre, es presto con diligencia et buena voluntat entender en fazer la dita concordia dentro del
dito tiempo, et no es em propuesto ni voluntat de por causa alguna prorogar un solo dia los ditos sixanta
dias, antes passados aquellos, si la dita concordia no es feyta, entiende el dito senyor en continent
exsecutar las cosas que, segunt lo capitulado entre vosotros, en caso de no concordia exsecutar se deve
et es apuntado, et piense vuestra alteza de aquesto quantos danyos, scandalos et males irreparables se
subsiguirian. Por que, senyor, otra e muytas vezes con grandissima instancia e voluntat, rogamos,
exortamos e suplicamos vuestra senyoria que, dentro los ditos LX dias, quiera dar orden et manera como
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se faga la dita concordia et, feyta devidament, apres se exsecute por tal forma que Dios ne sea servido,
et lo que fue jurado et convenido entre vosotros, present la Cort de Aragon, sia observado et se
consigua final reposo et verdadera paz et concordia entre vosotros, senyores, tanto deudosos que mas
seyer no se puede, et el regno de Navarra sia sublevado de tantos et tan excessivos danyos que por
aquesto ha sustenido, et los treballos nuestros cerqua de aquesto sustenidos non sian frustrados. Lo
qual, senyor muy excellent, reputaremos a singular gracia e merçe a vuestra alteza, que nuestro senyor
Dios por luengos tiempos conserve con prosperidat. Scripta en Caragoça, a XVII de julio de MCCCCLIII.
Senyor, los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan los
representantes la Cort general de Aragon. [f. 624r]
[18.VII.1453]

Subsiguient dia miercoles a XVIII del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Sancta Fe, el prior de Roda e el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina, e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de los
nobles don Pedro d’Urrea, don Ximen d’Urrea, don Johan d’Ixar e don Loys Sanchez de Calatayut,
procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 624v]
Porrogacion (sic) del solido por ocho dias a CC ballesteros.
Los ditos senyores la Cort representantes, stando assi ajustados, attendientes que los quinze dias por
los quales fue mandado pagar solido a los dozientos ballesteros ordenados pora deffension del dito
regno con acto fecho a XXIII dias del mes de junio mas cerqua passado se speran prestament finir, e
querientes a la dita deffension e al estrenyment de Villaroya proveyr, prorogaron el solido a los ditos
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dozientos ballesteros por tiempo de ocho dias, contaderos a cadascunos d’ellos del dia que los ditos
quinze dias havran finido adelant, e mandaron pagar el dito solido a sus capitanes al precio que les fue
mandado pagar por los ditos quinze dias, e fizieron la dita prorogacion con aquellas protestaciones,
salvamientos, capitoles e condiciones con los quales e con las quales los ditos ballesteros fueron ordenados
segunt en el acto desuso kalendado es contenido.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme de Perea et Pero Bellita, ya nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores mandaron lo sobredito notificar al regient la Governacion e al bayle
general con su letra, del tenor siguient:
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, nosotros havemos prorogado el solido a los dozientos ballesteros que de
present sierven al regno dius vuestras capitanias, a saber es, por quinze dias contaderos a cadascunos
d’ellos a fin de los quinze dias por los quales fueron conduzidos, por que, intimando-vos-lo, affectuossament vos pregamos querays proseguir el strenyment de Villaroya con diligencia e virtut que bien
haveys acostumbrado. E la sancta Trinidat vos haya en su continua proteccion. Scripta en Caragoça, a
XVIII de julio del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[23.VII.1453]

Poder a micer Johan de Gurrea, procurador et cetera.
Advenient dia lunes a XXIII del dito mes de julio, en la ciudat [f. 625r] de Caragoça, el honorable
micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, qui es del numero de los ditos
quaranta dipputados por la Cort a proveyr en la deffension del regno, segunt pareçe en el poder atras
en el present processo inserto, de su cierta sciencia como dipputado desus dito, atorgo et acomando
sus vozes, vezes e poder segunt que le pertenescen al noble don Pedro d’Urrea e al honorable mossen
Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon, condipputados suyos del braço de
los nobles, a entramos ensemble et a cada uno d’ellos por si, de las quales puedan usar absent el dito
micer Johan de Gurrea de la dita ciudat e no en otra manera.
Testes fueron a lo sobredito presentes don Miguel Perez, vezino de Orera, e Jayme Sanchez, notario
habitant en Caragoça.

[26.VII.1453]

Apres dia jueves a XXVI del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents el honorable el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda, el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçobispo de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
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Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Ximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, de micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e don
Luys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados. [f. 625v]
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi e don Johan de Mur,
condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputado.
Los quales ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer pora el regient el officio
de la Governacion e bayle general de Aragon sendas letras del tenor siguient:
Al muy magnifico mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, deliberado havemos dar solido a la gent d’armas e ballesteros de vuestra
companya con diez ginetes que por vos sian mas avant conduzidos, en manera que sian dius vuestra
capitania setanta nou hombres d’armas con cavallos encubertados [f. 626r] e sus patges e cinquanta
tres ginetes e cient ballesteros por tiempo de quinze dias apres de los quinze dias del ultimo solido
continuament siguientes, al precio e respecto del solido mas cerqua passado, e que, con los que ya
teneys en deffension de la frontera de tierra de Daroca, cumplays a trenta hombres utiles de vuestra
companya, todos ginetes o part hombres d’armas e los otros ginetes, e si algunos son seydos
esbaratados que se refagan e hayays otros en lugar de aquellos, a los quales nuevament conduzidos e
refechos se pague solido por los dias que serviran e no mas, tro a complido el tiempo de los ditos quinze
dias. Por que, intimando-vos lo sobredito, muy affectuosament vos pregamos querays entender en todo
strenyment de Villaroya e recuperacion de aquella e deffension de las fronteras con toda cura e
diligencia, absteniendo de fer enoyos e danyos a los castellanos excepto a los del conde de Medina e a
los que entraran a fer danyo en el regno. E placia-vos prestar el jurament e homenatges costumbrados
con acto publico e enviar aquel de continent con certificacion de notario, mediant jurament por vos
prestadero, de todos los hombres d’armas, ginetes e ballesteros de vuestra companyia con los nombres
de aquellos e designando quales serviran quinze dias e cada uno de los otros quantos dias, a fin que,
segunt aquella, vos sia pagado el dito solido. Queremos empero e vos rogamos e requirimos en virtut
del jurament por vos prestado e prestadero que, dentro de dos dias apres de vista la present, envieys a
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la frontera de tierra de Daroca compliment a trenta hombres d’armas o ginetes utils de vuestra
companya, con buen cabo o capitan de aquellos, los quales hayan de aturar en los lugares mas
propinquos a Castiella por tal que las gentes puedan recullir los panes e sientan defension de la gent
d’armas que es en tierra de Molina, de la qual incessantment reciben grandes insultos e danyos, car
semblantment scrivimos e requirimos al bayle general qu’end’i envie otros trenta de su companya, como
por esta sola causa se augmenten los cada diez ginetes de present. E la sancta Trinidat vos haya en su
continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXVI dias de julio del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 626v]
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico et cetera in omnibus ut supra, excepto que son en su companya LXXXI hombres
d’armas, LV ginetes e C ballesteros.
El dito XXVI dia de julio, don Johan del Riu stando en las casas de su habitacion por enfermedat de
su persona, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de
Calatayut, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, e don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputados, atorgo las letras desuso proxime insertas.
[28.VII.1453]

Despues dia sabado a XXVIII del dito mes de julio, en Caragoça, los senyores deyuso nombrados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, algunos estando en las casas de sus habitaciones
e los otros ajustados en las casas de la habitacion del noble don Johan, senyor de Ixar, a saber es, del
braço de la Yglesia el muy reverend don Dalmau, arcovispe de Caragoça, el reverend don George, vispe
de Taraçona, el reverent abbat de Sancta Fe, e del braço de los cavalleros e infançones don Enyego de
Bolea, don Sancho de Francia, e del braco de las universidades don Eximeno Gordo e don Miguel Perez,
cada uno d’ellos por si e por aquellos condipputados suyos de qui han poder, segunt pareçe atras en el
present processo, atorgaron e mandaron fer las tres letras siguientes:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, segunt los avises que se han de la frontera por medio del
governador e por letra del maestre Miguel, fechas a nosotros copias, de las quales a vuestra alteza
enviamos, pora veyer vuestra excellencia quanto al servicio del senyor rey e vuestro e al bien de aqueste
reyno cumplia vuestra senyoria aqui se fallasse, e del contrario que inconvenientes se speran seguir, por
nuestro descargo, havemos deliberado notificar-lo a vuestra magestat porque aquella vea [f. 627r] lo
que cumple de fazer. La disposicion de aqueste reyno e las facultades de aquel asi bien como el que
mexor las sabe a vuestra senyoria son manifiestas, e por tanto no lo cumple recitar-lo a vuestra alteza.
Merçe vuestra sea querer sin dilacion alguna disponer de lo que conezca vuestra senyoria cumple de
fazer al servicio del senyor rey e vuestro, e considerar la absencia de vuestra excellencia que danyos
puede trayer, e porque de los avises que havemos ninguna mexor informacion se puede dar a vuestra
magestat que enviar las copias suso dichas, solo nos resta en fin de la present con multiplicadas vezes
tornar a supplicar vuestra clemencia atienda bien a estos fechos e acatar lo que en aquellos va e proveyr
segunt el caso requiere. E, ultra el servicio del senyor rey, nosotros lo reputaremos a singular gracia e
merçe a vuestra senyoria, la qual nuestro senyor Dios por luengos tiempos conserve con prosperidat.
Scripta en Caragoça, a XXVIII de julio del anyo mil CCCCLIII.
Senyor, los humiles servidores et cetera.
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Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebimos vuestra letra e havemos por buenos los motivos e avises
vuestros, e creet por lo que cumple al servicio del senyor rey, bien e honor del regno e de nosotros,
aquesta placa proveyra assi presto quanto el tiempo lo consiente e como mexor se pueda, vos fazet lo
que cavallero deve e de vos indubitadament se spera. Los dineros de los peones y en todas las otras
cosas se dara orden lo mexor e pus presto que se pueda, e fiat que aquesta plaça fara el dever. Otra
semblant letra fazemos al bayle general. Siempre continuat de ora en ora de dar-nos avises, que
hombres de cavallo delliberaremos poner en paradas en La Muela, en La Almunia e El Fraxno, porque
de vuestros avises e de nuestras provisiones de ora en ora seays [f. 627v] e seamos certificados. Las
gentes de cavallo de aquexa ciudat et Comunidat e los del senyor rey de Navarra que estan por exa
frontera apercebit, amprat e avisat eso mesmo a los peones, que con el ayuda de nuestro senyor de
aqua sereys presto e bien subvenidos. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoça, a XXVIII de julio del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, por una letra del regient el officio de la Governacion somos certificados
de los sentimientos que alla haveys de las gentes que se preparan e vienen para soccorrer Villaroya.
Creyet que, por lo que cumple et cetera segunt que la precedient letra.
[29.VII.1453]

Advenient dia domingo a XXVIIII del dito mes de julio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverent vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, prior de Sancta Christina e del
procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder del noble don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar, don
Joffre de Castro, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados. [f. 628r]
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Johan de Mur, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert,
cavalleros, e don Pero Gilbert, scudero, condipputados.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, scuder condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e de mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador de
la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer las letras
siguientes:
Al muy honorable mossenyer mossen Johan Perez Calviello.
Muy honorable mossenyer, por letra del regient la Governacion somos avisados que el conde de
Medina e otros grandes de la frontera de Castiella estan ajustados por entrar a soccorrer Villaroya e
fazer danyo en este reyno, e, por quanto aquesto seria gran deservicio de la magestat del rey nuestro
senyor, cargo e danyo del dicho regno, havemos delliberado scrivir-vos por pregar y encargar que, por
servicio de los dichos sennor [f. 628v] rey e regno, con la mas gente de cavallo que poreys, es a saber,
hombres d’armas e ginetes, querays de continent partir faziendo la via de Calatayut, que alli vos sera
fecho soccorrimiento e se vos pagara el solido a los hombres d’armas, patges e ginetes por el tiempo
que servireys, contando del dia que partireys de vuestras casas, a aquel precio e respecto que se paga
el solido a las companyas de las gentes que por el reyno son conduzidas de present en deffension de
las fronteras. Cavallero soys e tal que mostrays dessear honor, fazet lo que de vos se spera e las gentes
que leveys sean utiles e quales a este menester se pertenescen, e por augmentar numero no cargueys
de gent desutil ni vos detengays <ni vos detangays> de medio dia o un dia avant vuestra partida, sino
con los que poreys cuyteys, que segunt la necessidat una ora de dilacion puede con si traer danyo.
Siempre vos tornamos a rogar fagays cerqua lo suso dicho aquello que de vos se confia. A Johan
Goncalvez, portogues, que sabemos es asti, le scrivimos lo mesmo que a vos, encara nos plazera vos ne
comuniqueys con el. E la sancta Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a XXVIIII de julio
de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo Johan Gonçalvez, portogues.
Muy honorable e caro amigo, por letra et cetera ut supra, excepto que do dize ‘cavallero soys’ diga
‘persona soys’, e tire-s’ende ‘a Johan Goncalvez et cetera’.
Al muy honorable mossenyer mossen Alfonso de Samper.
Muy honorable mossenyer, et cetera ut supra, excepto que en do dize ‘con la mas gente de cavallo’
que se ajuste ‘e dozientos o trezientos peones armados’, e do dize ‘a los hombres d’armas, patges e
ginetes’ se ajuste ‘e peones’, e tire-s’ende ‘a Johan Goncalvez et cetera’.
Apres de aquesto, el dito XXVIIII dia del mes de julio a la tarde, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados
en la proxima congregacion, excepto don Ximeno Gordo, qui era absent, los quales atorgaron las letras
infrascriptas, e [f. 629r] aquellas semblantment atorgo el dito don Ximeno Gordo, por si e por aquellos
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de qui ha poder en la dita congregacion en las casas de la habitacion de don Goncalvo de la Cavalleria,
e son de los tenores siguientes:
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion, e mossen Martin
de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, anoche por correu proprio vos fue scripto e encargado, entre las otras
cosas, que continuasseys de dar avises a esta plaça. Aqui se entiende em preparar gentes e peccunias
pora pagar-las. A-se scripto a mossen Johan Perez Calvillo e a Johan Goncalvez, portogues, que son en
Taraçona que con pasados ciento de cavallo que son alli vayan de continent a junctar-se con vosotros e
que les sera pagado solido. Ha-se scripto a mossen Alfonso Samper que con la mas gente de cavallo e
de pie que pueda sea con vosotros. Escrive-se a Carinyena, Enzinacorba e otros lugares porque salgan
gentes en el soccorro vuestro. Avisamos-vos de todo e assi mesmo de alla, sin planyr despesa de correus,
nos escrivit e avisat que, como sabeys, en tales tiempos haver cierta sabiduria de las cosas puede e suele
mucho aprovechar. Encargar-vos que alla ninguna cosa fagays seria demasiado, que segurament de
vuestras industrias, affecciones e animos qualquiere grant fecho se puede confiar, solament vos
encargamos seays solicitos e diligentes en el scrivir. E la sancta Trinidat vos sia en vuestra continua
guarda. Scripta en Caragoça, a [X]XVIIII de julio del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo don Simon Forner.
Muy honorable e caro amigo, por proveyr a las necessidades muy urgentes que occorren cada dia la
deffension del regno, es necessario vos vengays de la part de aqua por tal que deffecto de numero de
personas del braço de las universidades no empache las provisiones fazederas al beneficio del regno, e
assi pregamos-vos que, vista la present, toda scusacion cessant, querays partir e venir a seyer present en
lo sobredito, avisando-vos que, si por ninguna causa differireys vuestra venida, de continent havreys otro
correu, e pensat que no sin necessidat vos demandamos. E Jhesus vos haya en su guarda. Scripta en
Caragoça ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
Otra semblant pora don Favian de Ravanera. [f. 629v]
Las quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes a los muy honorables los
justicia, jurados e officiales de los lugares de Carinyena, El Almunia de Dona Godina, Longares,
Enzinacorva, Augaron, Cosuenda, Almonezir e Alpartil e a cada uno de vos, salut e honor. Por razon
que se ha sentimiento muy cierto que el conde de Medinacelim e otros grandes de las fronteras de
Castiella ajustan gentes d’armas a cavallo e a pie en grant numero por entrar a soccorrer a los que
malamente detienen el lugar de Villaroya e dampnificar a los de las fronteras e otros del dito regno de
Aragon, e por los capitanes de las gentes que estan al sueldo del dito regno por deffension de aquel
con grant cuyta e necessidat se nos ha demandado e demanda soccorro de gentes por resistir a las ditas
gentes de Castiella e deffender el dito regno, e nosotros con toda cura e diligencia les havemos enviado
las mas gentes que havemos podido de todas las partes que facilment a la dita necessidat pueden
subvenir, e sia expedient pora, occorrient el caso, preparar algunas mas gentes a sueldo del regno, por
tanto, intimando-vos la dita necessidat, vos rogamos, encargamos e requerimos que, haviendo caro el
servicio del senyor rey e el deffendimiento del regno, de cada unos de aquexos lugares tengades
parellados e a puncto los mas peones que poreys con lanças d’armas e ballestas, cuyraças, cervelleras e
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otro areu necessario entro a numero de trezientos peones, e que en cada un lugar querays dar a Arnalt
Fabre, portero del senyor rey qui lieva la present, memorial de los hombres ballesteros o con lanças
d’armas armados en la forma desus dita que havreys esleydo, los quales hayan a estar parellados pora
las primeras letras que de nosotros recibreys. E offrecemos-vos que a los ditos peones faremos pagar
solido por los dias que vaccaran del dia que partiran de sus casas avant al precio que se paga a los
peones que de present estan al sueldo del regno. Data en Caragoça, dius el siello de la Dipputacion del
dito regno, a XXVIIII dias del mes de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio.
[31.VII.1453]

Advenient dia martes a XXXI del dito mes de julio, [f. 630r] en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverent abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverent arçevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Johan de Bardaxi, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 630v]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayu, por si e havient poder de don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador de
la villa de Fraga, condipputados.
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E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual
de su mandamiento fue testificado por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, del tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido a gent d’armas.
Las quaranta personas la Cort representantes mandaron a los administradores de las generalidades
del dito regno que, de qualesquiere peccunias em poder d’ellos et qualquiere d’ellos restantes de
aquellas cinquo mil livras que son mandadas manlevar, den e paguen todo aquello quanto bastaran
pora las gentes que, por ordinacion de la plaça, se son conduzidas e se conduziran por los honorables
mossen Johan Perez Calviello e mossen Alfonso Samper e Johan Gonçalvez e encara por mossen
Alfonso de Linyan pora’l soccorro de Villaroya e deffender e conservar aquellas fronteras, aquello que
necessario sera, segunt los dias que servido havran al respecto que las otras gentes de cavallo e de piet
de present sierven al dito regno, dando verdadera informacion del tiempo que havran servido.
Mandando a los dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en data las ditas
quantias que por la dita razon spendido havran, aquellas les admetan en conto, cobrando apocha de
los sobreditos mossen Johan Perez Calviello, mossen Alfonso Samper, Johan Gonçalvez e mossen
Alfonso de Linyan et cada uno d’ellos sin otra difficultat alguna.
Testes fueron a lo sobredito presentes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
E fecho el dito mandamiento, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer
pora el regient el officio de la Governacion e bayle general la letra siguient:
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient la Governacion, e mossen Martin
de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, recebimos de vos, governador, dos letras, [f. 631r] una de XXVIII e otra de
XXVIIII del present, e otra de vos, bayle, de XXVIIII del dicho mes. Havemos por bueno, stant esta
necessidat, no envieys de vuestras gentes a tierra de Daroca, e siempre vos rogamos continueys de nos
avisar de todo lo que occorre, porque mucho cumple al servicio del senyor rey e al bien del reyno asi lo
fagays. De la senyora reyna de Navarra vos enviamos letras pora los cavalleros que son del senyor rey
de Navarra en exas fronteras, a los quales manda se juncten con vosotros, e mossen Alfonso de Linyan
parte de aqui por esse mismo sguart rogado por esta plaça. Si conocereys que sean menester conduzirlos assi pora empachar el soccorro o provision de Villaroya como pora deffender e conservar la tierra,
esto sea remeso a vosotros que, por los dias que serviran, sean pagados al respecto que los que ya
teneys. Mossen Johan Perez Calviello, Johan Gonçalvez, portogues, mossen Alfonso Samper, ya stimamos devan seyer idos. Siempre continuaremos de proveyr, vosotros no cesseys de nos avisar porque las
provisiones de aqua se conformen con las necessidades de alla. Otro no occorre de que vos scrivir, sino
que sea la sancta Trinidat vuestra continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXXI de julio del anyo mil
CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
No res menos el dito XXXI dia del mes de julio, estando ajustados ut supra, los ditos senyores la Cort
representantes atorgaron e mandaron fazer pora ciertos del dito regno qui eran absentes las letras qui
se siguen:
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Al muy reverent senyor el vispe de Huesca.
Muy reverent senyor, por algunos negocios concernientes el servicio del senyor rey e bien de aqueste
regno e deffension de aquel es muy necessaria la presencia vuestra en aquesta pora consellar e tractar
los fechos suso ditos e veyer e consellar que, en e cerqua lo sobredito, se deve proveer, por que havemos
delliberado escrivir la present rogando e encargando-vos querays el quinzeno dia del mes de agosto
primero vinient venir ad aquesta ciudat a intervenir en los fechos sobredichos, certificando-vos que
semblantes letras scrivimos a todos los absentes que en la Cort son acostumbrados clamar e ajustar. E
la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta [f. 631v] en Caragoça, a XXXI de julio de mil
CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Sub simili forma fuit scriptum infrascriptis:
Al muy reverend senyor el castellan de Emposta.
Al muy reverend senyor el vispe de Sogorbe e de Sancta Maria de Albarrazin.
Al muy reverend senyor el abbat de Montaragon.
Al muy reverend senyor el abbat de Veruela.
Al muy reverend senyor el abbat de Piedra.
Al reverend senyor el abbat de Sant Johan de la Penya.
Al reverend senyor el abbat de Rueda.
Al reverend senyor el abbat de Sanct Victorian.
Al muy honorable e honesto religioso el comendador de Monçon.
Pro collegiis:
A los muy honorables e honestos religiosos los dean, capitol e canonges de la Seu de Huesca.
Muy honorables e honestos religiosos, por algunos negocios et cetera ut supra, excepto que do dize
‘es muy necessaria en aquesta ciudat vuestra presencia’, que diga ‘es necessario inbieys vuestro
procurador por consellar et cetera ut supra’.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Sub simili forma fuit scriptum infrascriptis:
A los muy honorables e honestos religiosos los dean, capitol e canonges de la Seu de Taraçona.
A los muy honorables e honestos religiosos los dean, capitol e canonges de la Seu de Sogorbe e de
Sancta Maria de Albarrazin.
Pro nobilibus:
Al muy noble mossenyer don Jayme de Luna. [f. 632r]
Muy noble mossenyer, por algunos negocios concernientes et cetera ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Sub simili forma fuit scriptum infrascriptis:
Al muy noble mossenyer don Felip de Castro.
Al muy noble mossenyer don Eximen d’Urrea.
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Al
Al
Al
Al

muy
muy
muy
muy

noble
noble
noble
noble

mossenyer
mossenyer
mossenyer
mossenyer

don Jofre de Castro.
mossen Guillem Ramon de Moncada.
don Artal de Luna.
mossen Ramon de Spes.

Pro militibus et infançonibus:
Al muy magnifico mossenyer don Lop de Gurrea.
Muy magnifico mossenyer, por algunos negocios et cetera ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Sub simili forma fuit scriptum infrascriptis:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Torrellas.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan d’Urries.
Al muy magnifico mossenyer mossen Anthon de Palafolls.
Al muy magnifico mossenyer mossen Berenguer de Bardaxi.
Al muy magnifico mossenyer mossen Francisco d’Urries.
Al muy magnifico mossenyer mossen Pero Ximenez d’Enbun.
Al muy magnifico mossenyer mossen Luys de Coscon.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Coscon.
Al muy honorable mossenyer don Johan de Bardaxi.
Al muy honorable mossenyer don Pedro de Bardaxi. [f. 632v]
Pro universitatibus:
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la ciudat de Jacqua.
Muy honorables e caros amigos, por algunos negocios concernientes et cetera ut supra, excepto que
do dize ‘es muy necessaria en aquesta ciudat vuestra presencia’, que dize ‘es necessario envieys vuestro
missagero en aquesta ciudat pora consellar et cetera’ ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
Sub simili forma fuit scriptum infrascriptis:
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la ciudat de Teruel.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la ciudat de Calatayut.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la ciudat de Taraçona.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la ciudat de Barbastro.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la ciudat de Albarrazin.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Alcanyiz.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Exea.
A los muy honorables e caros amigos el procurador e prohombres de la Comunidat de las aldeas de
Teruel.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Montalban.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Monçon.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Aynsa.
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A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Uncastiello.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Sarinyena.
A los muy honorables e caros amigos los jurados e prohombres de la villa de Tamarit de Litera.
Apres de aquesto, el dito XXXI dia del mes de julio a la tarde, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados
en la proxima congregacion fecha el present dia, excepto el reverend abbat de Sancta Fe, qui era absent,
los quales, assi stando congregados, atorgaron e mandaron fazer las letras siguientes:
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, bayle general
de Aragon. [f. 633r]
Muy magnificos senyores, recebido havemos una letra de vos, dito regient, a XXXI del present
scripta, e de vos, dito bayle, a XXVIII del dito mes, de las quales aquesta plaça es estada muy aconsolada,
certificando-vos que por aquella se es instada aquesta ciudat, de la qual confiamos saldran dozientos o
trezientos hombres. Assi mesmo havemos tornado a scrivir a mossen Johan Perez Calvillo e a mossen
Alfonso Samper e a Johan Gonçalvez, portogues, que con la mas gente que puedan cuyten la yda, e
assi mesmo don Pedro d’Urrea e a mossen Johan Lopez de Gurrea son seydos amprados por esta plaça
e ellos se han offrecido con la mas gente que puedan partir por subvenir a la necessidat occorrient, e
encara se scrive al noble don Johan d’Ixar que, con la mas gente que pueda, entienda a partir e subvenir
por su part. Semblantment se es enviado un hombre a Carinyena e ad aquellas comarquas envien
trezientos hombres. Confiamos en nuestro senyor Dios muy presto havreys toda aquesta gente con
vosotros, avisando-vos que, si dentro dos o tres dias Villaroya no se provide, por aquesta plaça se fara
tal provision que, con la ayuda de nuestro Senyor, no se seguira el obtado de aquexas gentes. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXXI de julio de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy noble mossenyer don Johan d’Ixar.
Muy noble mossenyer, por letras del regient el officio de la Governacion e bayle somos avisados el
conde de Medina es venido por proveyr Villaroya con numero de ochocientos rocines e dos mil peones.
Por esta plaça es deliberado se de soccorro a los sobreditos, e cerqua aquesto por aquesta plaça son
ampradas algunas gentes de aqueste regno. Han delliberado assi mesmo amprar vuestra nobleza, por
que vos rogamos e encargamos que, por el servicio del senyor rey e bien de aqueste regno, con las mas
gentes que poreys subvenir e ayudar a la tanta necessidat, e envieys la gente pora Calatayut, e a vos
placia venir aqui de continent porque vos, ensemble don Pedro e mossen Johan Lopez, qui deliberan
trobar-se en los fechos, [f. 633v] con la plaça deliberareys la orden que cerqua lo sobredito se devra
tener, certificando-vos que vos e vuestra gent sereys subvenido[s] al respecto del sueldo que de present
la gent d’armas sierve al regno. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça,
a XXXI de julio de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable mossenyer mossen Alfonso Samper.
Muy honorable mossenyer, por otra letra vos havemos encargado e rogado que, de continent vista,
con la mas gent de cavallo e de pie que pudiesseys, quisiessedes partir en la ayuda e soccorro de la
gent que aqueste reyno tiene asoldada a la frontera de Calatayut, certificando-vos se vos pagaria el
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sueldo que a las gentes de cavallo e de pie se paga de present. Por la present vos encargamos e
rogamos por el servicio del senyor rey e bien d’este regno querades dar en la dita letra devida
exsecucion, que, ultra el servicio e bien del regno, se vos siguira e ende alcancareys grant honor e
aquesta plaça vos ne sera de mucho obligada. E somos maravillados como no nos haveys rescripto con
el correu a vos enviado respuesta a la dita letra. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda.
Scripta en Caragoça, a XXXI de julio de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Otra semblant letra fue scripta al muy honorable e caro amigo Johan Gonçalvez, portogues.
Muy honorable e caro amigo et cetera ut supra, excepto <excepto> que no dize sino ‘de cavallo’.
Las quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes, a los muy honorables los
justicia, jurados e officiales de los lugares de Carinyena, La Almunia de Dona Godina, Longares,
Enzinacorva, Auguaron, Cosuenda, Almonezir e Alpartil e cada uno de vos, salut e honor. Por otra letra
vos havemos scripto, rogado e encargado por los respecto en aquella contenidos teniessedes parellados
e a puncto los mas peones que poriades con lanças d’armas e ballestas, cuyraças, çervelleras e otro arreu
necessario entro a numero de trezientos peones, los quales haviessen estar parellados pora las primeras
letras que de nosotros recibriades, la qual Arnalt Fabre, portero del senyor rey, levo. E por quanto la dita
necessidat, segunt el avis que nosotros havemos del regent el officio de la Governacion [f. 634r] e bayle
general de Aragon, es eminent e necessaria, vos rogamos, encargamos e requerimos que, haviendo caro
el servicio del senyor rey e la deffension del dito regno, cada uno de aquexos lugares enviedes la dita
gent de continent la via de Calatayut con algun cabo o por la millor manera que vos pareçera, dreçada
a los ditos regent e bayle, dando al dito Arnalt memorial de los hombres ballesteros o con lanças
d’armas en la forma desus dita por vosotros e cada uno de vos sleydos, e offrecemos-vos que a los ditos
peones faremos pagar solido por los dias que vacaran del dia que partiran de sus casas avant al precio
que se paga a los peones que de present estan al solido del dito regno. Dada en Caragoça, dius el siello
de la Dipputacion del dito regno a XXXI del mes de julio de mil CCCCLIII.
E atorgadas las ditas letras, los ditos senyores la Cort representantes concordaron las cosas
contenidas en la cedula infrascripta, las quales de su mandamiento fueron testificadas por Sancho de
Torres, notario substituydo antedito, e es del tenor siguient:
Concordia de imposar sisas por dos meses.
Son concordes que se imposen sisas por tiempo de dos meses contaderos del XV del mes de octobre
del anyo mil CCCCLIIII, de las quales se paguen tres mil livras pora’l solido de la gent de cavallo e de
piet que iran a soccorrer a la deffension del regno pora que<l> no se provida Villaroya, e que si por
ventura se havran a imposar sisas por mas tiempo a la deffension del regno, que al tiempo de aquellas
corra e comiençe a correr de continent apres de los ditos dos meses e se continuen por el tiempo que
sera deliberado, e con aquesto que se prorueguen las sisas porad aquellos que las querran convertideras
en sus usos por otros dos meses, contaderos en la manera desus dita, e que si las peccunias que saldran
de las ditas sisas puyaran mas que las ditas tres mil livras con las expensas e interesses que por la dita
razon se faran e subsiguiran, que aquello que cobrara se haya a spender en aquello que por todos los
ditos quaranta concordes sera delliberado e no en otros usos ni en otra manera. E que el present acto
no se pueda mudar sino todos los ditos quaranta concordes.
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Testes fueron presentes el noble don Johan, senyor d’Ixar, e Jayme Sanchez, notario, atras nombrados. [f. 634v]
[1.VIII.1453]

Consequtivament miercoles primero dia del mes de agosto del dito anyo mil CCCCLIII, en la sala
desus dita, fueron congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los que se
siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda, el procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçebispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble don Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mosen Johan Gilbert, cavalleros.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Pallomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 635r]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayu, por si e havient poder de don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador de
la villa de Fraga, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando ajustados segunt dito es, atorgaron e
mandaron fazer las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer don Lop de Gurrea.
Muy magnifico mossenyer, por letras del regent el officio de la Governacion e bayle general de
Aragon somos avisados que el conde de Medina con otros grandes de la frontera de Castiella estan
ajustados por entrar a soccorrer Villaroya e fazer danyos en este reyno, e, por quanto aquesto seria grant
754

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 755

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

deservicio de nuestro senyor el rey, cargo e danyo de aqueste reyno, havemos deliberado scrivir-vos
rogando e encargando que, por servicio de los dichos senyor rey e regno, con la mas gente de cavallo
que poreys, es a saber, hombres d’armas e ginetes, querays de continent partir faziendo la via de
Calatayut, si deliberareys passar por aqui, o enviar la gente a vuestro fillo, el qual por nosotros es
amprado e se ha offrecido em persona disponer-se en servicio del dito senyor rey e reyno, certificandovos que se vos pagara solido a los hombres d’armas, patges e ginetes por tiempo de quinze dias
contaderos del dia que partireys de vuestras casas e de alli avant por el tiempo que servireys a aquel
precio e respecto que paga el solido a las gentes que por el dito regno son conduzidas de present en
deffension de las fronteras. E, ultra el servicio del senyor rey e bien del regno, dareys muyta audacia a
aquellos que entienden a ir en la dita necessidat, e aquesta plaça vos ne sera obligada. E la sancta
Trinidat sia en vuestra continua guarda. Scripta en Caragoça, el primero dia de agosto del anyo mil
CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy noble e magnifico mossenyer don Eximen d’Urrea e mossen Felip d’Urries.
Muy noble e magnifico mossenyer, por letras del regient el [f. 635v] officio de la Governacion e bayle
general de Aragon somos avisados que el conde de Medina e otras gentes de la frontera de Castiella se
son ajustados por entrar e soccorrer Villaroya e fazer danyo en aqueste regno, e, por quanto nos
pareçeria que aquexas gentes que asti son ajustadas estan muy prestas pora subvenir e soccorrer a la
dita tan urgent necessidat, havemos delliverado scrivir-vos la present rogando e encargando-vos que,
por quanto aquesto sera grant servicio del senyor rey e deffension del dito regno, e encara grant color
de sedar e tirar aquexas questiones e disturbios, vosotros deveys de part de aquesta plaça amprar a
mossen Rebolledo e a mossen Albert de Claramunt que aquellos con sus gentes de cavallo, hombres
d’armas e ginetes de continent quieran entender en subvenir e soccorrer a la dita necessidat por el grant
interes que hide va, certificando los quales sera pagado solido a los hombres d’armas, patges e ginetes
por tiempo de quinze dias e de alli avant por el tiempo que serviran del dia que partiran de sus casas a
aquel precio e respecto que se paga el solido a las gentes que por el dito regno son conduzidas de
present en deffension de las fronteras, a los quales scrivimos letras de creença cerqua lo sobredito por
vosotros explicaderas. Rogamos e encargamos-vos cerqua esto treballeys por aquellas vias que vos
pareçera e los traygays a la dita execucion como de vosotros se spera. E la sancta Trinidat sia vuestra
continua guarda. Scripta en Caragoça, el primer dia de agosto del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Rodrigo de Rebolledo.
Muy magnifico mossenyer, sobre la necessidat urgent e necessaria al servicio del senyor rey, bien e
deffension de aqueste regno, scrivimos al noble don Eximen d’Urrea e al magnifico mossen Felip
d’Urries, los quales sobre aquesto comunicaran con vos, a los quales vos rogamos e encargamos vos
placia dar fe e creença de lo que [f. 636r] de part de aquesta plaça vos sera explicado. E la sancta Trinidat
sia vuestra continua guarda. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblant letra fue scripta al muy magnifico mossenyer mossen Albert de Claramunt.
Muy magnifico mossenyer et cetera ut supra.
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Al muy magnifico e caro amigo don Pero Royz de Moros, sobrejunctero de la juncta de Caragoça.
Muy honorable e caro amigo, por letras del regient el officio de la Governacion e bayle general de
Aragon e sentimiento muy cierto que se ha, el conde de Medina y otros grandes de la frontera de
Castiella ajustan gentes d’armas a cavallo e a piet en grant numero por entrar a soccorrer a los que
malament detienen el lugar de Villaroya e dampnificar los de las fronteras e otros del regno de Aragon,
e por los capitanes e gentes que estan al solido del dito regno e por deffension de aquel con grant
cuyta e necessidat nos es demandado e demanda soccorro de gentes por resistir a las ditas gentes de
Castiella e deffender el dito regno, e nosotros, con toda cura e vigilancia, les enviamos las mas gentes
que podemos de las partes del dito regno que mas facilment a la dita necessidat pueden subvenir, e
hayamos deliberado e sia expedient pora’l caso occorrient preparar mas gentes. Por tanto, intimandovos la dita necessidat, vos rogamos, encargamos e requirimos que, haviendo caro el servicio del senyor
rey e deffension del dito regno, intimeys e notifiqueys, clameys e convoqueys toda vuestra juncta, ciudades, villas e lugares de aquella pora que esten parellados e a puncto, assi los de cavallo como de piet,
con lanças d’armas e ballestas, cuyraças e cervelleras e otro arreo necessario, pora que cada e quando
por vos seran requeridos cada uno en su lugar este presto e parellado para las primeras letras que de
nosotros recibreys, como assi, attendient la necessidat present e occorrient, sia necessario e expedient
al servicio del senyor rey e bienavenir del dito regno. E la sancta Trinidat sia vuestra continua guarda.
Scripta [f. 636v] en Caragoça, el primero dia de agosto del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera parellados a vuestra honor.
E pensant segunt los avises que muy presto havredes instancia pora vos mover con los de la dita
juncta, e seria expedient que de gent electa bien en puncto e no en grant numero, por tirar de expensa
de los muytos e por breu e presto satisfer al caso.
Semblantes letras fueron scriptas a los siguientes:
Al muy honorable e caro amigo do[n] Gonçalvo de Sese, sobrejunctero de la juncta de Huesca e
Jacqua.
Al muy honorable mossenyer mossen Johan Perez Calviello, sobrejunctero de la juncta de Taraçona.
Al muy honorable e caro amigo Sancho Latras, sobrejunctero de la junta de Barbastro, Sobrarve e
las Valles.
Al muy honorable mossenyer don Enyego de Bolea, sobrejunctero de la juncta de Exea.
Depues de aquesto, el dito primero dia de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los tres dipputados por part del senyor rey lugartenient e de los quaranta dipputados la Cort
general representantes los qui se siguen:
Por part del senyor rey lugartenient:
El noble don Johan, senyor de la villa d’Ixar, havient poder del senyor rey una et insolidum con el muy
reverent don Dalmau, arçevispe de Caragoça, e con el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon.
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe. [f. 637r]
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverent arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro, don Loys Sanchez de Calatayut,
procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Johan de Bardaxi, scudero,
condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e de mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca e de don Johan del Rio,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
Los quales ditos senyores don Johan, senyor d’Ixar, dipputado havient [f. 637v] poder por el dito
senyor rey lugartenient, e los dipputados la Cort general representantes de part desuso nombrados, assi
estando ajustados, fizieron e atorgaron los actos infrascriptos, los quales de su mandamiento fueron
leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, dius la forma siguient:
Imposicion de sisas por I anyo qui començo a correr el XV dia de octubre del anyo mil CCCCLIIII.
Johan, senyor d’Ixar, havient poder a las cosas infrascriptas del muy alto e muy excellent el senyor
rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, una et insolidum con los muy reverend don Dalmau,
arcevispe de Caragoça, e magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, segunt que del dito
poder consta por acto fecho por el dito senyor rey lugartenient a XXIII dias del mes de junio mas cerqua
passado continuado en el processo de la present Cort, e las quaranta personas representantes la Cort
general del regno de Aragon, por las causas e razones contenidos en el acto de la inposicion de sisas
en el dito regno fecho a XXVI dias del mes de junio del anyo de mil CCCCLII, continuado en el proceso
de la dita Cort, et por subvenir con alguna provision de gent d’armas a cavallo e a piet assi al
estrenyment de Villaroya et Verdexo por recobrar aquellos como a la deffension de las fronteras del dito
regno comarcantes con el regno de Castiella, las quales continuament son corridas e maltractadas por
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gentes assi del conde de Medinacelim como de otros del dito regno de Castiella, en grant deservicio del
senyor rey e danyo insoportable del dito regno, con las protestaciones et salvedades contenidas en los
actos desuso mencionados de la imposicion de las ditas sisas e no sines de aquellas, por aquesta vegada
tan solament proruegan las ditas sisas segunt dito es imposadas e o aquellas de nuevo imposan
generalment en el dito regno por tiempo de dotze meses del quatorzeno del mes de octubre del anyo
qui se contara de mil CCCCLIIIIº avant continuament siguientes e contaderos e no por mas avant, en las
cosas e quantidades, forma e manera que las ditas sisas fueron imposadas a tiempo de dos anyos segunt
pareçe en los actos desuso mencionados e calendados. De los quales ditos dotze meses, en los primeros
seys meses las ditas sisas se hayan a collir e exhigir por todo el regno de Aragon e en qualesquiere
ciudades, villas e lugares de aquel e en aquellas hayan a contribuyr et pagar qualesquiere personas
quantoquiere privilegiadas e libertadas, e mas avant [f. 638r] providen et ordenan que las sisas de los
otros seys meses apres siguientes e continuos depues que seran finidos los primeros seys meses se
puedan exhigir e levar en las ciudades, villas e lugares del dito regno, assi reales como de otras
qualesquiere personas ecclesiasticas e seglares que collir, exhigir e levar las querran, empero qu’en
aquellas no sian tenidos ni devan contribuyr ni pagar aquellas personas que, segunt los actos de las sisas
de los ditos dos anyos, no son tenidos ni deven contribuyr en las sisas del segundo anyo, e lo que
proceyra de las ditas sisas en los ditos ultimos seys meses haya de seyer et sia de aquellas universidades
e personas han a seyer las sisas del dito segundo anyo. E encara ordenan que si por mas tiempo se
imposan sisas pora deffension del dito regno, que el tiempo de aquellas exhigir corra e comiençe a
correr de continent apres de los ditos seys meses primero desuso contenidos, e se continuen por aquel
tiempo que sera deliberado.
Item quieren el dito don Johan, dipputado por el dito senyor rey lugartenient, e las ditas quaranta
personas que la forma e manera siquiere orden como se deven collir et exhigir las sisas de los primeros
seys meses en todas las ciudades, villas e lugares en los quales collir se deven et son imposadas sian
ordenadas e proveydas por las ditas quaranta personas la Cort representantes, e assi mesmo que en las
sisas de los otros seys meses sia por las ditas quaranta personas proveydo, ordenado e statuydo como
las personas ecclesiasticas, religiosos, varones, nobles, cavalleros et infançones sian servados e exemptos
de contribuyr en las ditas sisas de los ditos otros seys meses ultimos.
Item sia merçe del senyor rey que el e su casa e la senyora reyna e toda su casa e todos sus compradores e officiales paguen en las ditas sisas, e aquesto quanto a los primeros seys meses de las ditas
sisas, empero en los otros seys meses de las ditas sisas que los ditos senyores rey e reyna e aquellos
domesticos comensales qui de los plates de los ditos senyores comen, que sian exemptos [f. 638v] e
liberos de contribuyr en las ditas sisas de los otros seys meses, e no otros.
E por tal que a los fueros del regno favlantes de sisas, imposiciones e ayudas, e senyaladament el
fuero siquiere fueros fechos por el senyor rey don Martin, de gloriosa memoria, en la Cort celebrada en
a los aragoneses en la ciudat de Caragoça e los statutos, penas e sentencias assi spirituales como
temporales en aquellos mencionados e mencionadas, esten en su fuerca, firmeza e valor, e prejudicio
alguno no les sia fecho ni en cosa alguna a aquellos e aquellas derogado, el dito dipputado por el senyor
rey e las ditas personas representantes la Cort suspienden los ditos fueros e statutos, penas, sentencias,
exsecuciones e effectos de aquellos por el dito tiempo de los ditos dotze meses e no mas avant, e
quieren et consienten que el vicario general del reverend arcevispe de Caragoça suspienden (sic) el
statuto et sentencias de excomunicacion et de entredito e el effecto de aquellos en el dito statuto feyto
por el arçevispe de Caragoça mencionadas e promulgadas contra las imposiciones cullientes e
exhigientes sisas et cetera, entro a el dito tiempo de los ditos dotze meses. La qual suspension en las
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formas e manera en el present capitol contenidas el dito vicario general, qui present es, faze en et
cerqua la imposicion, exaccion e colleccion de las sisas desuso imposadas e juxta las quantidades e
tiempo desuso designadas e designados e no en mas, antes contra los imponientes e exhigientes en mas
que esten en su firmeza e valor, e que passado el tiempo de los ditos dotze meses la dita suspension o
suspensiones sian ipso facto tiradas e no hayan efficacia ni valor como si nunqua fuessen estadas feytas,
e que sinse ningun moment de dilacion, intervallo alguno de tiempo, ipso facto passados los ditos dotze
meses, los ditos fueros favlantes de las sisas e senyaladament el dito fuero siquiere fueros feytos por el
dito senyor rey don Martin e el dito statuto feyto por el arçevispe de Caragoça, penas e sentencias
spirituales e temporales et todas e cada unas cosas en los ditos fueros e statutos contenidas, esten en
su plena firmeza, efficacia e valor, assi como si la sobredita suspension nunqua fuesse estada feyta. E a
sobreabundant cautela, el dito don Johan, havient poder del senyor rey lugartenient, [f. 639r] e las
quaranta personas representantes la Cort ratifican, confirman, lohan e apropban (sic) todos los ditos
fueros, estatutos, penas e sentencias en aquellos contenidas, e encara de nuevo, sines de fazer
prejudicio ad aquellos, de present los fazen segunt son continuados e insertos en el present processo e
segunt fueron fechos por el dito senyor rey de Navarra lugartenient et por las ditas quaranta personas
la Cort representantes a vintyseys dias del mes de junio del anyo mil CCCCLII.
E fecho lo sobredito, considerantes las ditas quaranta personas la Cort representantes que en los
preinsertos fueros en el present dia por ellos firmados e atorgados havia e ha algunos fueros en los
quales se tracta de sisas, imposiciones e ayuda, e por tal que las cosas contenidas en los ditos fueros
favlantes de las ditas sisas, imposiciones e ayuda sian millor observadas e a mayor corroboracion e
firmeza de aquellos, plazio e plaze al dito don Johan, havient poder del dito senyor rey lugartenient e a
las ditas quaranta personas representantes la Cort que, por el dito vicario general del reverent arcevispe
de Caragoça, sia promulgada sentencia e interdito por via de statuto perpetuo en qualquiere ciudat,
villa o lugar de las ditas sisas, imposiciones o ayuda o otra qualquiere cosa, en frau de aquesto,
directament o indirecta e en qualquiere manera se nombre, se imposara, exhigira, collira o levara, e
encara de excomunicacion en los jurados e conselleros regidores la dita ciudat, villa o lugar e en los
collidores de las ditas sisas, imposiciones e otras cosas sobreditas e en los dantes en aquesto consello,
favor e ayuda. A la juridiccion del qual vicario general quisieron seyer jusmesos e se diusmetieron las
ditas quaranta personas representantes la Cort, encara el dito don Johan, e las ditas quaranta personas
diusmetieron todas las universidades del dito regno. E quisieron el dito don Johan, havient poder por el
dito senyor rey lugartenient, e las ditas quaranta personas representantes la Cort en este caso por la
present submission seyer renunciado e renuncian a la juridiccion de los judges ordinarios ecclesiasticos
[f. 639v] de aquellas ciudades, villas e lugares qui no son de la diocesi de Caragoça, e que aquesto valga
tanto como si cada una de las ditas universidades haviesse feyto singularment la dita submission e
renunciacion.
E apres de lo sobredito, el muy honorable e de grant savieza micer Jayme del Spital, vicario general
del muy reverend arçevispe de Caragoça, presentes las ditas quaranta personas la Cort representantes,
et a instancia e requisicion del dito don Johan, havient poder del dito senyor rey lugartenient, e de las
ditas quaranta personas representantes la Cort et con voluntat d’ellos et con consintimiento de los
prelados, procuradores de los prelados qui presentes eran, promulgo e publico una sentencia en scripto
de entredito e de excomunicacion por via de statuto perpetuo, la qual es del tenor siguient:
“Nos, Jacobus de Hospitali, decretorum doctor, archidiaconus Belchitensis in ecclesia
cesaraugustana, vicarius generalis reverendissimo (sic) in Christo, patris (sic) et domini (sic), Dalmacii,
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miseracione divina archiepiscopi Cesarauguste, cum assensu prelatorum ac procuratorum prelatorum in
dicta depputacione existentium, ad instanciam et requisicionem persone pro parte dicti illustrissimi
domini regis Navarre, locumtenentis, deputate necnon omnium aliorum deputatorum Curiam generalem representantium ac de voluntate eorum, ad corroboracionem et solidiorem firmitatem dicti fori,
statuymus et imperpetuum ordinamus quod quecumque universitas civitatis, ville vel loci in qua sisa,
imposicio, adjucta vel aliquid aliud in fraudem predictorum, directe aut indirecte, quomodocumque
nominetur, post lapsum dictorum duodecim mensium computandorum a quartadecima die mensis
octobris anni qui computabitur a nativitate Domini millesimi quadrigentesimi quinquagesimi quarti in
antea, imponetur, exhigetur, colligetur aut levabitur, sit ipso facto interdicta et subjecta ecclesiastico
interdicto, et jurati, consiliari, regitores dictarum civitatis, ville aut loci ac collectores dictarum sisarum,
imposicionum aut aliorum predictorum ac dantes in hoc auxilium, consilium et favorem sint ipso facto
excomunicati et excomunicacionis majoris vinculo innodati”.
Protiestan las ditas quaranta personas la Cort representantes que, por la present imposicion de sisas
e por las causas que [f. 640r] son imposadas e por la forma e manera que impuestas son, no sea fecho
ni causado prejudicio alguno a la Cort general del dito regno et quatro braços de aquella ni ad alguno
d’ellos, en general ni en particular, en los Fueros, usos, privilegios, libertades, costumbres e otros drechos
que ante de agora les pertenescian et pertenescen, ante quieren et expressament protiestan que la dita
Cort e quatro braços de aquella e cada uno d’ellos en universal e particular finquen e romangan sin
lesion alguna en aquel stamiento que eran ante de la present imposicion de sisas, e que el present acto
no pueda seyer traydo en consequencia en el sdevenidor.
E el dito don Johan, senyor de Ixar, havient poder del dito senyor rey lugartenient, accepto las ditas
protestaciones.
Presentes testimonios fueron a los sobreditos actos el honorable don Ramon de Castellon, jurista
ciudadano de Caragoça, Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero habitant en la dita ciudat.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores dipputados del numero de los quaranta la Cort \general/
representantes, de part de suso nombrados, fizieron e atorgaron los actos dejuso scriptos, los quales de
su mandamiento fueron leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, en la
forma siguient:
Dispensacion de las peccunias proceydoras de las ditas sisas en los primeros seys meses que
començaron a correr a XV de octobre de mil CCCCLIIII.
Item las quaranta personas la Cort representantes, attendido por el noble don Johan, senyor d’Ixar,
havient poder del dito senyor rey lugartenient, e por las ditas quaranta personas seyer imposadas las
ditas sisas por los ditos dotze meses, por tanto, las ditas quaranta personas ordenan que el emolument
que proceyra de las ditas sisas durant tiempo de los ditos primeros seys meses solament haya a servir
al sueldo de la gent d’armas a cavallo et a piet que de present conviene fazer por recobramiento de
los castiellos e lugares de Villaroya et Verdexo, et por deffension del dito regno. E, por quanto pora’l
[f. 640v] dito sueldo de present se han a manlevar seys mil livras jaqueses por via de vendiciones de
censales sobre el dito regno e general de aquel, ordenan que lo que proceyra de las ditas sisas durant
tiempo de los ditos primeros seys meses haya de venir en manos e poder de los administradores de las
generalidades del dito regno e aquello hayan a convertir en luycion e quitament de censales cargados
sobre el dito general, puyantes el precio de aquellos a otras seys mil livras con las pensiones de los censales
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que de present se vendran havran corrido et con las expensas que, por razon de las ditas vendiciones de
censales, havra convenido fazer. Las quales luyciones se hayan de fazer a voluntat e arbitrio de los
dipputados del dito regno e dentro del mas breu tiempo que poran, encargando sobre aquesto sus
consciencias. E providen et ordenan que, si las quantias que proceyran de las ditas sisas en los ditos seys
meses montaran mas de las ditas seys mil livras que se hayan a convertir en luycion de los ditos censales
con las pensiones e expensas desus ditas, que todo aquello mas avant sallira de las ditas sisas en el dito
tiempo, quantoquiere sia, haya de seyer convertido en aquellas cosas que por las ditas quaranta personas,
todos concordes, sera ordenado e mandado. E quieren que la present ordinacion e todas e cada unas
cosas en aquella contenidas no puedan seyer mandadas ni alteradas, e, si de feyto se fazia, que por
contradiccion de una sola persona de las ditas quaranta sea empachada e no haya efficacia ni valor.
Licencia a los dipputados sindicos del regno a vender censales en VI mil livras.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon e quatro braços de
aquella, attendientes que por recuperacion del lugar de Villaroya e deffension del dito regno es muy
necessario haver peccunias para el solido de la gent d’armas e ballesteros que el dia present son
ordenados e otros que d’aqui avant por la dita razon conviene de necessidat conduzir e ordenar, e via
alguna no se trobe assi prompta e menos danyosa pora haver las ditas peccunias como saccar-las por
venda de censales sobre el dito regno e generalidades de [f. 641r] aquel, por aquesto, mandan e
ordenan que los reverent, nobles e honorables don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, micer Jayme del
Spital, don Artal d’Alagon, don Joffre de Castro, mossen Felip d’Urries, don Pero Royz de Moros, don
Johan Guallart e don Johan d’Alcolea, dipputados del dito regno e sindicos e procuradores por la
present Cort constituydos a vender censales sobre el dito regno e general de aquel, vendan censales
sobre el dito regno e generalidades daquia en quantia de seys mil livras, no obstantes qualesquiere
juramentes e homenatges por ellos e cada uno d’ellos prestados e no obstantes qualesquiere sentencias
de excomunicacion contra ellos dadas o promulgadas, si algunas n’i ha, e no obstantes qualesquiere
mandamientos e encautamientos a ellos fechos por la dita Cort ultra las sixanta mil livras, en el caso en
la limitacion e encautamiento a ellos por la dita Cort fecho contenidos, e sin prejudicio del poder a ellos
dado por la dita Cort. Los quales censales vendan mediant carta de gracia en et sobre el dito regno e
generalidades de aquel, segunt el poder a ellos dado, al precio que millor poran trobar daquia quantia
de las ditas seys mil livras, las quales seys mil livras e qualquiere part de aquellas providen e mandan
que, de continent que a manos e poder de los ditos sindicos pervendran, aquellas livren e livrar fagan
a los administradores de las generalidades del dito regno o a qualquiere d’ellos, pora pagar el solido de
la gent d’armas de cavallo e de piet que por las quaranta personas la dita Cort representantes es e sera
deliberado o pora pagar qualesquiere expensas en et cerqua las sobreditas cosas e cada una d’ellas
necessarias e expedientes. E si todas las ditas seys mil livras no se spendran e convertiran en el dito solido
por haver sobreseymientos de actos de guerra o por otra causa, que todo aquello que restara se haya
a convertir por los ditos dipputados en luycion de censales cargados sobre el dito general dentro tiempo
de dos meses, del XXVº dia del mes de setiembre primero vinient adelant contaderos. E no res menos
dan poder e facultat a los administradores del dito regno que, mientre las ditas vendiciones de censales
se fazen, puedan manlevar las ditas seys mil livras a cargo del dito regno por aquellas vias e maneras
que millor trobaran, prestado primerament jurament de en lo sobredito haver-se bien e lealment e no
meter ninguna sobremesa ni fazer frau al dito regno.
Testimonios fueron presentes a los ditos actos Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados. [f. 641v]
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E assi testificados los ditos actos, Miguel Homedes, administrador de las generalidades del dito regno
de Aragon, juro, presentes los ditos senyores la Cort representantes, em poder del dito Sancho de
Torres, notario substituydo, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios,
ante el puestos et por el corporalment tocados, que en el manlevar de las ditas seys mil livras en el
proxime inserto acto mencionadas se havria bien e lealment, e que no metria ninguna sobremesa ni faria
frau al dito regno.
Testes los desuso proxime nombrados.
Apres de las sobreditas cosas, los ditos dia e anyo, en las casas de la dignidat archiepiscopal de la
ciudat de Caragoça, el muy reverend don Dalmau, arçevispe de Caragoça, havient poder del dito senyor
rey de Navarra lugartenient una et insolidum con el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon, e con el dito noble don Johan, senyor d’Ixar, condipputados, dixo que loava e aprovava segunt
que loho e aprovo los ditos actos el present dia de la part desuso por el dito don Johan, senyor d’Ixar,
condipputado suyo, e las quaranta personas la Cort general de Aragon representantes fechos, en el
present processo insertos, et todas e cada unas cosas en los ditos actos e cada uno d’ellos contenidas,
et a cautela dixo que los fazia et atorgava en aquella forma e manera que de la part desuso fechos son
e testificados por el dito Sancho de Torres, notario substituydo.
Testes Jayme Sanchez e Pero Bellita, porteros atras nombrados.
[2.VIII.1453]

Advenient dia jueves segundo dia de agosto et anyo suso ditos por la manyana, en la dita sala, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados representantes la Cort en numero sufficient,
segunt el poder a ellos dado e comendado, los quales assi ajustados atorgaron e mandaron fazer las
letras pora los infrascriptos en la forma siguient: [f. 642r]
Al muy noble mossenyer don Artal d’Alagon.
Muy noble mossenyer, por proveyr a las necessidades muy urgentes que occorren cerqua la deffension
del regno es necessario vos vengays de la part de aqua, por tal que se han a fazer algunas vendiciones
de censales e, como sabeys, vos con vuestros condipputados soys sindicos a vender los ditos censales e
sia muy necessaria vuestra presencia pora fazer las ditas vendiciones. Por tanto, vos rogamos que, vista
la present, toda escusacion cessant, querays partir e venir a seyer present en lo sobredito, avisando-vos
que, si por ninguna causa diffirireys vuestra venida, de continent havreys otro correu, e pensat que no
sin necessidat vos demandamos. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoça, a II de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblantes letras fueron scriptas a los infrascriptos:
Al muy magnifico mossenyer mossen Felip d’Urries.
Al muy honorable mossenyer don Pero Royz de Moros.
Al muy honorable mossenyer don Johan d’Alcolea.
A los muy honorables e caros amigos el procurador general, regidores, officiales e prohombres de la
Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, havemos recebido vuestra letra e, por quanto por nosotros son
feytas muytas assignaciones sobre las sisas, de las quales end’i a muytas, antes de la offerta por nosotros
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a vos feyta de dos mil cincientos solidos, aquellas no podemos ni devemos pretermeter, mas servar y
collocar a cada uno segunt sea graduado e collocado, y otra firmeza ni seguridat no vos poriamos fazer.
Seyet seguros que lo que vos havemos offrecido no vos vendra a menos en su jornada, e no vos cale
mas congoxar por esta causa. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça,
a II dias de agosto del anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent la Governacion de Aragon. [f. 642v]
Muy magnifico mossenyer, pora proveyr el servicio del senyor rey e bien de aqueste reyno e soccorrer
e subvenir a la occorrient necessidat que de present es en aquexas fronteras, ha convenido amprar
muytas gentes de aquesti regno universalment y singular, entre las quales se ha offrecido muy presto e
con buena affeccion e voluntat el magnifico don Lop de Gurrea, menor de dias, servir el dito senyor e
el dito regno, el qual su persona deve seyer stimada por muytos sguardes. E, por quanto al present no
se trobaria assi bien aconpanyado quanto requiere su stado, disposicion e manera, vos rogamos e
encargamos querays acomandar al dito don Lop los ginetes de vuestras companyias siempre que su
persona s’i falle, de lo qual podeys stimar que, attendida su condicion, que si ninguno otro par suyo con
los dichos ginetes faria servicio al senyor rey e al regno, que el dito don Lop hi tiene grant disposicion,
por que vos placia acomandar-le la capitania de los dichos vuestros ginetes mientres que el queria tomar
cargo de aquellos e aturar en aquexas partes, de lo qual nos fareys singular plazer. E la sancta Trinidat
vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a II de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblant letra fue scripta al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer et cetera ut supra.
Depues de lo sobredito, el dito segundo dia de agosto, los honorables don Ramon de Castellon e
micer Pedro de la Cavalleria, del numero de los nueu dipputados por part del dito senyor rey
lugartenient pora proveyr en la deffension del dito regno, e <a> cada uno d’ellos, acomiendan sus
vozes, vezes e poder al muy noble don Johan, senyor de Ixar, pora que de aquellas e aquel pueda usar
tan solament en los actos el dito e present dia fazederas por el e las quaranta personas la Cort general
del dito regno representantes e no mas avant ni en otra manera.
Testes Arnal Fabre, portero, e Pedro del Rey, notario, habitantes en Caragoça. [f. 643r]
Poder del noble don Pedro d’Urrea.
E apres, el dito dia e anyo, el noble don Pedro d’Urrea, qui es del numero de los quaranta dipputados
por la Cort a proveyr en la deffension del dito regno, segunt parece por el poder atras en el present
processo inserto, de su cierta sciencia como dipputado desus dito atorgo e acomando sus vozes, vezes
e poder a los magnificos e honorables mossen Miguel del Spital, cavallero, e micer Johan de Gurrea,
scudero jurista, condipputados suyos del braço de los nobles, e a cada uno d’ellos, con poder de poderse acomendar aquellas e aquel el uno al otro, de las quales puedan usar en absencia suya e no en otra
manera.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
763

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 764

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

E fecho lo sobredito, el dito segundo dia del dito mes de agosto, en las casas de la Dipputacion
anteditas, fueron ajustados del numero de los nueu dipputados por part del senyor rey lugartenient e
del numero de las quaranta personas la Cort representantes, lo[s] que se siguen:
Dipputados por part del senyor rey lugartenient:
El noble don Johan, senyor de Ixar, por si e havient poder de los magnificos mossen Johan de Moncayo,
regent el officio de la Governacion de Aragon, don Ramon de Castellon e micer Pedro de la Cavalleria,
condipputados.
Don Johan Guallart.
Micer Loys de Santangel.
Del numero de los quaranta dipputados la Cort representantes:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverent arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados. [f. 643v]
Del braço de los nobles:
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder del noble
e honorable don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar e don Luys Sanchez, procurador
del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Johan Lopez de Gurrea e de mossen Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
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Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Rio, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
Los quales ditos senyores dipputados por part del senyor rey desuso nombrados, stando assi
congregados e presentes los ditos dipputados la Cort representantes, fizieron cierta offerta siquiere
ordenaron quatrozientos vintyocho hombres de cavallo e dozientos ballesteros por un mes, con las
condiciones, salvamientos e protestaciones contenidos e contenidas en los capitoles infrascriptos, los
quales de su mandamiento fueron leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo, segunt se siguen: [f. 644r]
Offerta de CCCCXXVIII de cavallo e CC ballesteros.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon, havientes sguart al
servicio del senyor rey e bien e deffension del dito regno, ordenan las cosas e capitoles infrascriptos con
las condiciones, salvamientos e protestaciones dius scriptas e con protestacion expressa que, pues ellos
lo que ordenan fazen e entienden a fazer graciosament e por su mera liberalidat, que por esto prejudicio
alguno no les sea fecho ni se faga a Fueros, privilegios, usos e costumbres del dito regno e singulares
de aquel ni en el tiempo advenidero les pueda seyer traydo en consequencia, antes les finque en general
e particular salvo todo su drecho, assi que en cosa alguna prejudicio ni lesion no les pueda seyer fecho
e engendrado, antes les romanga salvo todo su drecho en todo e por todas cosas.
Primerament las ditas quaranta personas ordenan cient sixanta hombres d’armas con cavallos
encubertados e sus patges e cient e ocho ginetes e dozientos ballesteros armados segunt fue concordado en el tiempo de la offerta de lo[s] mil dozientos rocines, a tiempo de un mes qui començo apres
de los quinze dias del ultimo sueldo continuament siguient: E quieren que de la dita gent d’armas,
ginetes e ballesteros, los setanta nou hombres d’armas e cinquanta tres ginetes e cient ballesteros sean
conduzidos por el magnifico mossen Johan de Moncayo, e los huytanta hun hombres d’armas e
cinquanta cinquo ginetes e otros cient ballesteros por el magnifico mossen Martin de Lanuça, en los
quales sean compresos los hombres d’armas e ginetes de don Ximeno Gordo e hayan de aturar en su
companya e seyer pagados por manos del dito mossen Martin. A los quales hombres d’armas, ginetes
e ballesteros sea dado por sueldo, es a saber, a cada un hombre d’armas con su patge dozientos cinquanta solidos por el dito un mes, e a cada un ginet cient solidos, e a cada un ballestero sixanta solidos
por el dito mes, el qual solido se haya a pagar por los administradores del general del dito regno, de las
seys mil livras que por vendas de censales se han [f. 644v] a manlevar sobre el dito regno e general de
aquel, a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, a saber es, a cada uno d’ellos
por las gentes de su companya e conducta, recebiendo apochas de los ditos mossen Johan de Moncayo
e mossen Martin de Lanuça.
E por evitar replicacion de unos mesmos capitoles, ordenan los dichos hombres d’armas, ginetes e
ballesteros dius e con todas aquellas provisiones, capitoles, pactos, condiciones, salvedades, protestaciones, juramentes e homenatges e admission de protestaciones que son contenidos e contenidas en
la offerta e ordinacion de la gent d’armas fecha a nou dias del mes de março mas cerqua passado,
continuada en el processo de la present Cort, los quales e las quales han e quieren aqui seyer havidos
por insertos e insertas.
E quieren que se haya a fazer fe a los trasoreros de las sisas de las cartas publicas de los juramentes
e homenatge que, segunt forma de los ditos capitoles, havian e han a fazer e prestar los ditos <los
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ditos> mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, capitanes, assi por el solido del dito mes
como por el solido del (sic) XV dias precedientes a aquestos, daquia el dezeno dia del present mes de
agosto. No res menos, por quanto de los ditos ginetes se han a conduzir nuevament los vint ginetes e
encara se han a refer algunos hombres e ginetes que han seydo sbarratados, a los quales se deve pagar
solido solament por los dias que serviran contando el dia que començaran e de alli avant entro a
complido el dito mes, quieren e ordenan que cada uno de los ditos capitanes, mediant jurament e con
acto publico, haya de atorgar e enviar certificacion, en la qual sian nombrados todos los hombres
d’armas, ginetes e ballesteros de su companya o capitania e quales serviran todo el dito mes, e los
nuevament conduzidos e refechos quantos dias havran servido, e que juxta aquella les sia pagado el
solido segunt que por letra de los ditos quaranta les ha seydo intimado. E, por quanto se ha relacion
que en las fronteras de tierra de Daroca se fazen diversos insultos e danyos por gentes de Castiella,
quieren que los ditos capitanes hayan a tener <toda> [cada] trenta hombres utils entre hombres d’armas
e ginetes o si querran todos ginetes, con sendos buenos cabos o capitanes de aquellos, los quales sean
tenidos durant el dito solido aturar en tierra de Daroca en los lugares mas propinquos a Castiella por tal
que las gentes puedan recollir los panes e sientan deffension de las di[f. 645r]tas gentes de Castiella,
segunt que a los ditos capitanes ya es notificado por las letras desus ditas.
E fecho lo sobredito, en continent los ditos senyores dipputados por part del senyor rey, nombrados
atras en la dita congregacion, los ditos capitoles e todas e cada unas cosas en ellos contenidas loharon
e aprovaron, e no res menos slieron e crearon en capitanes de la dita gent d’armas, ginetes e ballesteros,
a saber es, a los magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, cavalleros desus
ditos.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores dipputados la Cort representantes, stando assi ajustados ut
supra, fizieron los tres actos dejuso insertos, los quales de su mandamiento fueron leydos e testificados
por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, segunt por orden se siguen:
Mandamiento de pagar el solido a los ditos CCCCXXVIII de cavallo e CC ballesteros.
E fecho lo sobredito, las ditas quaranta personas representantes la Cort mandaron e mandan a los
administradores de las generalidades del dito regno que, de las ditas seys mil livras de las quales en el
acto fecho por ellos el primero dia del mes present de agosto se faze mencion, paguen a los ditos
mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça el sueldo de la dita gent d’armas de cavallo e
de piet por el dito tiempo en el acto el present dia por ellos fecho contenido, es a saber, la meytat daquia
el quinzeno dia del present mes e la otra meytat daquia la fin del dito tiempo. E mandan a los
dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en data lo que havran pagado del
dito solido a los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça en la forma desus dita e
mostrando apocha o apochas de lo que havran pagado, aquello les admetan en conto sin dilacion o
empacho alguno en el tiempo de la reddicion de sus contos.
Mandamiento de pagar solido a la gent de cavallo e de pie que fue augmentada. [f. 645v]
E no res menos las ditas quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes
ellos, por obviar que Villaroya no fues fornida de vitualas por el conde de Medinacelim e por otras justas
causas el servicio del senyor rey e bienavenir e deffension del dito regno (sic), haver deliberado el
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numero de la gent de cavallo e de pie desuso dito dever seyer augmentado e dever seyer pagado ad
aquellos por el tiempo de XV dias e de alli avant por el tiempo que serviran, mandan a los administradores de las generalidades del dito regno que a las ditas personas que serviran el dito tiempo, las
quales les seran dadas por scriptos por los ditos quaranta, paguen de las ditas seys mil livras el solido
segunt que a los otros qui de present sierven, e mandan a los dipputados del dito regno que, los ditos
administradores posando en data lo que havran pagado, aquello les admetan en conto sin dilacion o
empacho alguno en el tiempo de la reddicion de sus contos.
Acto acerqua la muestra fazedera por la gent d’armas.
Item, por quanto por la urgent necessidat que de present corre a soccorrer e proveyr que el lugar de
Villaroya, qui esta en grant fretura siquiere necessidat de viures o vituales, no sia ni pueda seyer
proveydo siquiere soccorrido por el conde de Medina ni otras gentes de Castiella, es stado proveydo por
las quaranta personas representantes la Cort que vayan personalment el noble don Pedro d’Urrea con
sus gentes e el muy circunspecto cavallero mossen Johan Lopez de Gurrea con sus gentes e otras de
cavallo que nuevament se conduzen por el regno, providen e ordenan las ditas quaranta personas que
los ditos don Pedro d’Urrea e mossen Johan Lopez de Gurrea presten jurament em poder de mossen
Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça, e los ditos mossen Johan de Moncayo e mossen Martin
de Lanuça sean tenidos fazer la muestra et jurament em poder de los ditos don Pedro d’Urrea o mossen
Johan Lopez de bien e lealment haver-se em prender la muestra de todas las gentes de cavallo que
nuevament se conduzen por el regno, e que en lo sobredito e otras cosas concernientes utilidat del dito
regno se havran bien e lealment. E assi mesmo ordenan las ditas quaranta personas que los ditos don
Pedro d’Urrea e mossen Johan Lopez de Gurrea sian tenidos de fazer muestra de sus gentes [f. 646r]
proprias, por las quales ellos prendran el solido, devant de mossen Johan de Moncayo e mossen Martin
de Lanuça. E que de todas las sobreditas cosas se hayan a fazer cartas publicas, las quales sian tenidos
de mostrar los ditos don Pedro d’Urrea e mossen Johan Lopez de Gurrea a las ditas quaranta personas
toda ora que requeridos ne seran, e que los ditos don Pedro d’Urrea e mossen Johan Lopez de Gurrea
puedan levar a sueldo del dito regno cada cinquanta peones, a los quales los ditos administradores sian
tenidos pagar e paguen el solido a razon de LX solidos por peon por mes por el tiempo que serviran.
Ordenan las ditas quaranta personas que, por soccorrer a la sobredita necessidat, mossen Johan
Perez Calviello e Johan Gonçalvez, portugues, puedan levar a sueldo del regno por tiempo de quinze
dias cient e trenta e de alli ajuso hombres de cavallo, entre hombres d’armas e ginetes, segunt se da el
solido a la otra gent de cavallo que esta conduzida por el dito regno. Assi mismo ordenan e quieren que
el dito mossen Johan Perez Calvillo pueda levar sixanta peones de rio de Borja a sueldo del regno a razon
de sixanta solidos al peon por mes.
Presentes testimonios fueron los qui desuso proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las letras
siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, certificamos-vos como el dia de la data de la present los dipputados [por]
part del senyor rey lugartenient e nosotros havemos ordenado en la forma e con los capitoles ya en otras
offertas ordenados cient sixanta hombres d’armas con cavallos encubertados e sus patges e cient e ocho
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ginetes e dozientos ballesteros a tiempo de un mes, qui començo a correr apres de los quinze dias del
ultimo solido continuament siguient, al precio e respecto del solido mas cerqua passado, en manera que
sian dius vuestra companya setanta nou hombres d’armas con cavallos encubertados e cinquanta tres
ginetes e cient ballesteros. E assi mesmo enviamos con la gent nuevament conduzidera al noble don
Pedro d’Urrea e al muy circunspecto cavallero mossen Johan Lopez de Gurrea con la gent que por ellos
se conduzira juxta el cargo a ellos dados por aquesta plaça a tiempo de quinze dias e de alli avant por
el tiempo [f. 646v] que serviran, los quales hayan a tomar muestra de vuestras gentes e vos con el
magnifico mossen Martin de Lanuça de la gent por los ditos noble don Pedro d’Urrea e mossen Johan
Lopez conduzidera, prestado por vosotros todos quatro jurament, vos e el dito mossen Martin de Lanuça
em poder de los ditos don Pedro d’Urrea e mossen Johan Lopez, e los ditos don Pedro e mossen Johan
Lopez em poder de vos e del dito mossen Martin de Lanuça, de bien e lealment haver-vos em prender la
muestra de todas las gentes de cavallo e de pie, e que en lo sobredito e otras cosas concernientes utilidat
del dito regno vos havreys bien e lealment. Por que, intimando-vos lo sobredito, vos pregamos en los
actos por vosotros fazederos cerqua deffension de las fronteras e recuperacion de Villaroya con toda cura
e diligencia querays entender, e hayades por conselleros a los ditos noble don Pedro d’Urrea e mossen
Johan Lopez, e les deys fe e creença de lo que por ellos de part de aquesta plaça vos sera explicado. E la
sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a II de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Semblant letra fue scripta mutatis mutandis:
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer et cetera ut supra.
[3.VIII.1453]

Advenient dia viernes a III del dito mes de agosto del dito anyo, en la sala sobredita, fueron
congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los siguientes:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputados. [f. 647r]
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar
e don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de don
Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
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Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan
de Bardaxi, scudero, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e de mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador [de la] Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de don
Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las
letras siguientes e fizieron el mandamiento apres de las ditas letras continuado.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados, officiales e prohombres de la ciudat de
Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, por letras del regient el officio de la Governacion e bayle general
de Aragon somos seydos instados deviessemos subvenir-vos de alguna quantidat, por que vos certificamos que havemos [f. 647v] a grant cortesia lo que haveys fecho entro aqui, e havemos deliberado
subvenir a vosotros e a la Comunidat a present de cincientas livras dentro tiempo de ocho dias. Havemos
encargado al noble don Pedro e a mossen Johan Lopez de Gurrea que ellos nos certifiquen el numero
de las gentes de aquexa ciudat e de la Comunidat e, segunt de aquello, aquesta placa vos repartira la
dita quantidat de manera que vosotros razonablement deveys seyer contentos, certificando-vos que
aquesta plaça havra sguart enves vosotros, vista la presta e buena cura que haveys hovido en subvenir
e ayudar a los capitanes que por aquesta plaça son en aquexas fronteras, la qual muy muyto vos
agradecemos. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a III de agosto
de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor parellados.
A los muy honorables e caros amigos el procurador general, regidores, officiales e prohombres de la
Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, por don Miguel Perez, vuestro mesagero, e por letras et cetera ut
supra, excepto que a la fin s’i miso lo que se sigue antes de la scripta, ‘e rogamos-vos el dito don Miguel
Perez deys lugar este aqui personalment durant aquesti disturbio, car aqui menos de el no tenemos
numero sufficient pora proveyr ni fer actos algunos en la deffension del dito regno. E la sancta Trinidat
vos haya en su continua guarda. Scripta ut supra’.
Los representantes et cetera, a vuestra honora parellados.
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos vuestra letra, en la qual entre otras cosas nos intimays
la fatiga de las gentes de ciudat [f. 648r] e Comunidat de las aldeas de Calatayut, instando esta plaça
deviesse fazer algun soccorro e subvencion a las ditas gentes, de la qual somos muy aconsolados de
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los avises que por aquella nos fazeys, e vos certificamos que nosotros havemos proveydo a la dita gent
de ciudat e Comunidat de Calatayut a present de cincientas livras, las quales enviaremos dentro tiempo de
ocho dias, e havemos deliberado dar cargo al noble don Pedro e mossen Johan Lopez de Gurrea hayan
el numero de la gent a fin e effecto que, aquella havido, aquesta plaça pueda partir e dividir-les la dita
quantidat. Pregamos-vos les intimeys lo sobredito e los conorteys con offerta, que aquesta plaça havra
enves ellos aquel sguart que razonablement seran contentos. Sobre aquesto scrivimos a la ciudat e a
la dita Comunidat, solicitat e confortat-los que de aqua todo lo posible se fara en la dita subvencion.
E la sancta Trinidat sia vuestra continua guarda. Scripta en Caragoca, a III de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer et cetera ut supra proxime.
Los representantes et cetera.
Al muy noble e magnifico mosenyer don Eximen d’Urrea e mossen Johan d’Urries.
Muy noble e muy magnifico mossenyer, los de la val de Roncal nos han scripto sobre scierta novidat
que les ha seydo feyta por hombres de Aragon e, como sabedes, a vosotros ha seyda feyta comission
complidament e a cada uno de vos por el senyor rey y la Cort, placia-vos que, havida informacion
verdadera de los feytos, yde fagades e providades segunt conviene a escargo del senyor rey y la Cort y
a honor de cada uno de vos, de lo qual muyto vos lo agradecemos. E Dios sia en vuestra continua
guarda. Scripta en Caragoca, a III de agosto, anyo mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 648v]
Mandamiento de pagar a Arnalt Fabre, portero, LX solidos.
Las quaranta personas la Cort general de Aragon representantes mandan a los administradores de
las generalidades del dito regno que den e paguen a Arnalt Fabre, portero, sixanta solidos por los
treballos por el sostenidos de mandamiento d’ellos en el viatge, que es ido a los lugares de Carinyena,
Longares e otros de aquella comarqua con letra de los ditos quaranta a fazer preparar gentes para el
soccorro e subvencion de los capitanes e gentes que guardavan que Villaroya no fues por el conde de
Medina proveyda, e mandan a los dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en
data los ditos sixanta solidos e restituyendo apocha del dito Arnalt Fabre, aquellos les admetan en conto
sin dilacion e dificultat alguna.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[4.VIII.1453]

Subsiguient dia sabado a IIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverent<s> abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor,
condipputados.
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Del braço de los nobles:
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, por si e havient poder de
los nobles e honorables don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar, micer Johan de
Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e de don Loys Sanchez de Calatayut,
procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 649r]
Don Johan de Mur, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Pero Gilbert e
don Enyego de Bolea, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Diago
Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual
de su mandamiento fue testificado por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, dius el tenor
siguient:
Mandamiento de pagar solido a Yvany de Cosco.
Las quaranta personas la Cort representantes mandan a los administradores de las generalidades del
dito regno que, de aquellas seys mil livras que son mandadas manlevar pora deffension del dito regno,
den e paguen al honorable Yvany Coscon, scudero habitant en Caragoça, el solido por el tiempo de
quinze dias e de alli avant por el tiempo que servira al dito regno con et por hun cavallo encubertado e
su patge e hun ginet, a razon e respecto del sueldo que de present se paga a la gent d’armas, patges
e ginetes que sierven el dito regno. E mandan a los dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en data el dito solido que por la dita razon pagado havran al dito Yvany Coscon,
aquel les admetan en la reddicion de sus contos, cobrando apochas al dito Yvany de Cosco, sin difficultat e dilacion alguna.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[7.VIII.1453]

Advenient dia martes a VII del dito mes de agosto, en la sala desus [f. 649v] dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
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Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça, prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor,
condipputados.
Del braço de los nobles:
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de los
nobles e honorables don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar e de don Loys Sanchez
de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados. [f. 650r]
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron los actos infrascriptos, los
quales de su mandamiento fueron leydos e testificados por Sancho de Torres, notario substituydo desus
dito, e son del tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido al regent la Governacion por LXXXIIII de cavallo e XXIIII peones.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon mandan a los administradores de las generalidades del dito regno que, de aquellas seys mil livras las quales son mandadas
manlevar, pagadas las cincientas livras que son offrecidas pagar a la ciudat e Comunidat de Calatayut,
paguen al regent el officio de la Governacion el solido por tiempo de quinze dias e de alli avant por el
tiempo que serviran a vuytanta e quatro de cavallo, en los quales ha seys hombres d’armas que son de
las gentes del senyor rey de Navarra, al precio e respecto que sierven las otras gentes al dito regno, e a
vint e quatro peones, los quales son idos de los lugares de La Almunia e de Alpartil al precio e respecto
que paguan a los otros peones que de present sierven al regno. E mandan a los dipputados del dito
regno que, los ditos administradores posando en data las ditas quantidades e cobrando apocha del dito
regent el officio de la Governacion, aquellas les admetan en conto sin dificultat alguna.
Mandamiento de pagar a los nobles don Johan, senyor d’Ixar, e don Johan, su fillo, mil livras.
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Las ditas quaranta personas representantes la Cort general del regno [f. 650v] de Aragon mandan
que a los nobles don Johan, senyor de Ixar, e a don Johan, su fillo, sean dadas e pagadas, se den e
paguen, mil livras por razon de los danyos e despesas por ellos e cada uno d’ellos fechas e sustenidas
por causa de la capcion de la persona del dito don Johan menor en la embaxada por el fecha en
Navarra, e mandan a los trasoreros de las sisas que de present corren que, en su orden, de las peccunias
de las ditas sisas, paguen las ditas mil livras, e, si por ventura las sisas que de present corren no bastaran
a pagar las ditas mil livras, en el dito caso mandan a los administradores de las generalidades del dito
regno, em poder de los quales deven venir las ditas sisas de los seys meses, que, de qualesquiere peccunias em poder d’ellos e de qualquiere d’ellos pervenideras de las <sisas que de los seys meses de las>
sisas que comencaran a correr a quatorze del mes de octubre del anyo mil quatrozientos cinquanta
quatro, paguen a los ditos nobles e a cada uno d’ellos las ditas mil livras. E mandan a los contadores e
recebidores de contos de las ditas sisas que de present son o seran en el dito tiempo de los ditos seys
meses e a los dipputados del regno que, <de> los ditos trasoreros o administradores en su caso posando
en data las ditas mil livras e restituyendo apochas de aquellas de los ditos nobles, aquellas les admetan
en conto sin dilacion e difficultat alguna.
Mandamiento de pagar a don Sancho de Francia XXV livras e a Sancho de Torres X livras.
E no res menos mandan pagar en la forma desus dita a don Sancho de Francia, qui ha treballado en
recullir el processo de los ditos danyos e expensas vint y cinquo livras jaqueses, e al notario qui ha
recebido los testimonios e la otra informacion diez livras jaqueses.
Testes Pero Bellita e Jayme de Villareal, porteros atras nombrados.
[8.VIII.1453]

Apres de aquesto, dia miercoles a VIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de los ditos senyores quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados
en la proxima congregacion, exceptos el reverend abbat de Sancta Fe e don Sancho de Francia, qui eran
absentes, los quales atorgaron una letra del tenor siguient: [f. 651r]
Al muy noble mossenyer don Artal d’Alagon.
Muy noble mossenyer, por otra letra vos havemos scripto deviessedes venir por proveyr a las
necessidades muy urgentes que cerqua la deffension de aqueste regno eran e son necessarias, la qual
haveys defferido de fazer. Somos muy muyto maravellados tanto cargo e deservicio al senyor rey e ad
aqueste regno querays tomar e inferir, por que vos rogamos e encargamos, la present vista, de continent
sin otra tarda e dilacion vos conferays ad aquesta ciudat por proveyr e fazer los actos por vos e vuestros
condipputados fazederos cerqua la dita deffension, los quales sinse vos buenament expedicion alguna
haver no pueden, certificando-vos que, si el contrario fareys, lo qual de vos no se spera, nosotros
faremos aquellos protestes que cerqua lo sobredito contra vos se porian fazer, avisando-vos que vuestros
condipputados o la mayor part d’ellos son aqui plegados e por vuestra absencia el servicio del senyor
rey e de aqueste reyno e deffension de aquel cessa. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda.
Scripta a VIII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.

[9.VIII.1453]

Consequtivament dia jueves a VIIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor, condipputados. [f. 651v]
Del braço de los nobles:
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, por si e havient poder de
los nobles e honorables don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar, micer Johan de
Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador
del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Johan de Mur e don Enyego de Bolea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
E assi ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron el acto infrascripto, el qual de su
mandamiento fue testificado por Sancho de Torres, notario substituydo, dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido a cierta gent d’armas de cavallo e de pie.
Las quaranta personas la Cort representantes mandan a los administradores de las generalidades del
regno de Aragon que, de aquellas seys mil livras las quales son mandadas manlevar pora deffension del
dito regno, den e paguen a los muy noble e magnificos don Pedro d’Urrea, don Lop de Gurrea menor,
mossen Johan Lopez de Gurrea el solido por tiempo de quinze dias contaderos del dia que partieron de
sus casas por la gent d’armas o ginetes e hombres de piet que por actos publicos se mostrara haver
fecho muestra, a razon e [f. 652r] respecto que las otras gentes d’armas, ginetes e hombres de piet
sierven de present al dito regno. E a Ferrando Bolea por la gent que levara en la forma que a los otros.
E no res menos a Arnalt Fabra, portero, por diez dias que ha servido el dito regno en fazer preparar e
apres en sacar las gentes de piet que son idas a subvenir que Villaroya no sia proveyda de los lugares
de Carinyena e otros de la comarqua del dito lugar, cient solidos. E assi mesmo aquellas cincientas livras,
las quales por letras de los ditos quaranta pora de present son offrecidas a la ciudat e Comunidat de
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Calatayut e officiales de aquellas en la forma que ellos se concordaran, e, si no se concordan, en la
forma que los ditos quaranta distribuyran las ditas cincientas livras a los ditos justicia, jurados e officiales
de la dita ciudat de Calatayut e al procurador e officiales de la Comunidat de la dita ciudat. E mandan
a los dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en data las ditas quantias e
cobrando e restituyendo apochas de los sobreditos don Pedro d’Urrea, don Lop de Gurrea menor,
mossen Johan Lopez de Gurrea, Ferrando Bolea, Arnalt Fabre e los justicia, jurados e officiales de la
ciudat de Calatayut e del procurador e officiales de la dita Comunidat de Calatayut, de cada uno de
aquellos que recebido havra en su caso, aquellas les admetan en conto en la reddicion de aquel sin
dilacion e dificultat alguna.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las letras
siguientes:
Al muy honorable mossenyer el comendador de Villel e, en absencia suya, al alcayde o procurador
suyo.
Muy honorable mossenyer, por algunos avises somos informados que [entre] vos o vuestros alcayde,
procurador e officiales de una part, e los officiales, concello e universidat del lugar de Villel de otra, ha
algunas differencias, por las quales se dubdaria de algun caso e inconvenient dever-se seguir en el
castiello e lugar suso ditos, esguardada la confinidat que aquellos tienen con el regno de Castiella, de
lo qual, a Dios no placia, si se seguia se sigueria muy grant danyo e deservicio al senyor rey e ad aquesti
regno, por que vos rogamos e encargamos que, si las ditas differencia[s] occorren, aquellas de present
querays de entre vosotros apartar e dar lugar a toda [f. 652v] buena concordia, por tal que el dito
castiello e lugar con los disturbios que de present se succien entre estos regnos de Aragon e Castiella
no tomen alguna alteracion, e aquesto sera servicio del senyor rey e bien de aqueste regno e el contrario, ultra el danyo que vos ne havreys, al dito senyor rey e al regno convendria proveyr cerqua lo
sobredito, pero confia-se en vuestra savieza que vos tendreys tal orden que dareys tal exemplo de vos
qual conviene a vuestra honor e a servicio del dito senyor rey e bien d’este regno. E la sancta Trinidat
vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a VIIII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy caros amigos los justicia, jurados e prohombres del lugar de Villel.
Caros amigos, por algunos avises somos informados que entre el comendador e o alcayde,
procurador e officiales del comendador de aquexe ciudat e vosotros havria algunas differencias, por las
quales se dubdaria algun caso o inconvenient dever-se seguir en aquexos castiello e lugar, lo qual
redundaria, si se seguia, en grant deservicio del senyor rey e danyo de aquesti reyno, attendida la grant
plaça e fortaleza de aquellos, por que vos rogamos e encargamos que, apartadas todas cosas e differencias dentre vosotros, si tales son, querays entender e entendays con suma vigilancia en guardar el
dito castiello e lugar tanto quanto a vosotros se sguarda, e relexar voluntades desordenadas e seyer
obedientes cerqua lo desus dito a los mandamientos e ordinaciones del dito comendador o, en absencia
suya, del alcayde e procurador de aquel, car del contrario, lo qual de vosotros no se spera como de
buenos e leales vasallos qui soys del senyor rey e del orden del Spital de Sant Johan de Jherusalem, ultra
la pena e cargo que’nde havriays en su caso, redundaria en gran deservicio del senyor rey e danyo de
aquesti reyno e de vosotros mesmos, e en vosotros se faria tal punicion que a vosotros sera castigo e a
775

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 776

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

otros exemplo. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a VIIII de
agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor. [f. 653r]
Al muy magnifico mossenyer mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion de
Aragon.
Muy magnifico mossenyer, movidos por vuestra letra, havemos consultado cerqua la provision fadera
(sic) en las vituallas de aquexa frontera e senyaladament cerqua las ciudades. Ha-nos parecido que vos
e el magnifico mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, enviedes por el justicia e officiales
de la ciudat de Calatayut e por el procurador e officiales de la Comunidat de la dita ciudat, e entre
vosotros e vuestro bien arbitrio deys orden que las cevadas sean puestas en alguna buena manera a
precio razonable. E si por aventura los de ciudat e Comunidat o algunos d’ellos no vernan a la razon,
vos placia scrivir aquesta plaça, que de continent se fara aquella provision que parecera razonable al
bien de vosotros e de las gentes que en servicio del senyor rey e de aquesti regno estan asti. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a VIIII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
Semblant letra fue scripta al bayle general.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, movidos por letra del regient el officio de la Governacion, havemos
confabulado et cetera ut supra.
A los muy honorables e caros amigos los justicias, jurados, officiales e prohombres de la ciudat de
Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, por letra del magnifico mossen Johan de Moncayo, regent el officio
de la Governacion, somos avisados que algunos de aquexa ciudat por vias exquisitas fazen plegamientos
de civadas e otras vitualas necessarias a las gentes que sierven al senyor rey e regno e estan en
deffension de aquel en grant danyo de las ditas gentes. E porque a nosotros parece que cerqua esto el
dito regent el officio de la Governacion e el magnifico mossen Martin de Lanuça, bayle general de
Aragon, con vosotros deveys tener manera e tengays, a arbitrio d’ellos e vuestro, que las ditas civadas
sian puestas en [f. 653v] alguna buena manera a fin que las ditas gentes por el desorden de las ditas
vitualas no sian scandalizadas e pierdan <e> devocion al dito servicio, e, ultra el bien que fareys, vos
sera regraciado por esta plaça, certificando-vos que, faziendo el contrario, lo qual no se cree, aquesta
plaça yde proveyra segunt parecera seyer fazedero. Item por letra de nosotros pora subvencion de
vuestras gentes e de las gentes de la Comunidat de aquexa ciudat vos fueron offrecidas pora de present
cincientas livras pagaderas dentro tiempo de vinte dias, rogamos-vos que vosotros e el procurador e
officiales de la Comunidat de la dita ciudat concordeys e distribuyades las ditas cincientas livras, las
quales, en continent que entre vosotros seran distribuydas, vos seran asti pagadas. E si por aventura
entre vosotros concordar no vos poreys, informeys al noble don Pedro d’Urrea que le placia enviar el
numero de la gent que la dita ciudat e Comunidat han fecho muestra, e aquesta plaça mandara
distribuyr las ditas cincientas livras segunt les parecera. E la sancta Trinidat vos haya en su continua
guarda. Scripta en Caragoça, a VIIII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
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Semblant letra fue scripta a la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy honorables e caros amigos, los procurador general, regidores, officiales e prohombres de la
Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy honorables e caros amigos et cetera ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
E apres de lo sobredito, el dito VIIII dia del mes de agosto, en las casas de la dita Dipputacion, el
noble don Johan, senyor de Ixar, dipputado por part del senyor rey lugartenient, por si e havient poder
del magnifico mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, condipputado suyo del
numero de los nueu, e los ditos senyores la Cort representantes nombrados en la proxima congregacion
fizieron e atorgaron la comission siguient: [f. 654r]
Comission sobre la custodia de Anyon.
Las personas dipputadas por part del senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, e las
quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes, a los honorables mossen
Alfonso Samper, cavallero, e Pero Daz, scudero, procurador del comendador de Anyon e alcayde del dito
lugar, e a cada uno de vos, salut e honor. Por quanto por avises e sentimientos fidedignis somos
informados que entre los vezinos e habitadores del dito castiello e lugar de Anyon ha algunos disturbios
e differencias, por las quales se dubdaria el dito castiello e lugar de Anyon venir en alguna perdicion, e
porque el dito castiello e lugar esta quasi en la frontera de Castiella e de aquel se poria seguir grant
deservicio al senyor rey e danyo ad aquesti reyno, vos acomandamos e fazemos comission que vosotros
e cada uno de vos vos apodereys de los ditos castiello e lugar de Anyon e, havida plenera e verdadera
informacion que alguno o algunos de los vezinos e habitadores de los ditos castiello e lugar seran
delados o culpables en caso alguno por el qual se muestre ellos haver genyado, tractado e concordado
acto, tracto, dito consellado o sentimiento alguno fecho o prestado em prejudicio de los ditos castiello
e lugar, aquel o aquellos tales podays expellir e fueragitar e sobre aquesto recebir informacion e la dita
informacion a nosotros enviar por tal que aquellos tales se puedan, segunt sus demeritos, punir e
castigar segunt la qualidat e quantidat del negocio requirira, comendando en et cerqua lo sobredito a
vosotros e a cada uno de vos todo aquel poder e lugar que nosotros havemos e poriamos fazer cerqua
las cosas sobreditas con las incidientes e emergientes de aquellos, mandando a los alcayde, justicia,
jurados, officiales e hombres de los ditos castiello e lugar que a vosotros e a cada uno de vos hayan,
tengan e obedezcan por comissarios e vos den consello, favor et ayuda cada e quando por vosotros
seran requeridos. Data en Caragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a VIIII dias del mes
de agosto anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.
Testes Pedro Bellita e Arnalt Fabre, porteros atras nombrados. [f. 654v]
E apres los honorables don Johan Guallart, don Ramon de Castellon, micer Pedro de la Cavalleria e
micer Loys de Santangel, dipputados del numero de los nueu por part del senyor rey lugartenient, cada
uno d’ellos stando en las casas de sus habitaciones, fizieron e atorgaron la comission desuso proxime
inserta en la forma que desuso es continuada.
Testes fueron presentes los ditos Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros.
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[11.VIII.1453]

Advenient dia sabado a XI del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados de los
ditos senyores quaranta dipputados en numero sufficient a poder fer actos segunt su poder, los quales
atorgaron e mandaron fazer las letras siguientes:
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, vuestra letra a VIII del present scripta havemos recebido, de los
avises de aquella somos muy aconsolados e vos agradecemos la buena cura e vigilancia por vosotros
cerqua las cosas en ella contenidas, de vosotros al no se spera. Rogamos e encargamos vos placia, si
fechas no son, fazer vuestras muestras segunt por los actos fechos son ordenadas de aquellas gentes
que sierven al dito regno, assi de cavallo como de piet, e enviar los actos publicos de los juramentes que
cada uno de vosotros e d’ellos, juxta los ditos actos, soys tenidos de fazer, specificando el numero,
nombrando las personas que de cavallo e de piet stan en el dito servicio. E assi mismo vos pregamos e
encargamos que por de present esteys a la encautacion por las ditas quaranta personas la Cort
representantes fecha a vos, dito noble don Pedro e magnifico mossen Johan Lopez de Gurrea, tro a que,
segunt los sentimientos, avises e contingencias de los casos que occorreran cerqua los actos, por los
ditos quaranta otra cosa sea ordenado. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en
Caragoça, a XI de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy noble mossenyer don Artal d’Alagon. [f. 655r]
Muy noble mossenyer, por dos letras vos havemos scripto, aquellas vistas, viniessedes ad aquesta
ciudat, e la tarda vuestra redunda en grant deservicio del senyor rey e danyo d’esti regno vistos los avises
que se han de la frontera, a los quales por nosotros provision buenament fazer no se puede, por quanto
a la peccunia em poder se haver no es posible por no haver numero sufficient de sindicos. Los otros
sindicos son aqui plegados, e ya serian partidos algunos si vos fuessedes venido. Pregamos e encargamos-vos, por quanto caro haveys el servicio del dito senyor rey e deseades el bien d’esti regno como
buen regnicola, de continent vos placia sin deferir e dilatar complir lo contenido en las ditas letras. E la
sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XI de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy nobles e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, vuestras letras oy, data de la present, ora de viespras, havemos
recebido, las quales vistas, vos avisamos que de continent havemos dado orden a peccunias por forma
que tantost sereys subvenidos de gentes, assi de cavallo como de piet, por que vos rogamos que
conforteys vuestras gentes e, con aquella diligencia que de vosotros se spera, treballeys en que el dito
lugar de Villaroya de aqui avant mas no sia soccorrido e, ultra el precio e honor que ganareys, el reyno
vos ne sera de muyto tenido. Cras congregados desemble se dara execucion con suma diligencia a todo.
E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XI de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.

[12.VIII.1453]

Subsiguient dia domingo a XII del dito mes de agosto, en las casas de la dignidat archiepiscopal de
Caragoça, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend arcevispe de Caragoça. [f. 655v]
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e haviend poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de don
Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputado.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de Bardaxi, scudero,
condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las
letras siguientes: [f. 656r]
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, oy, data de la present, somos seydos avisados por dos letras, la
una de la ciudat de Taraçona, la otra del alcayde de Borja, e porque de los ditos aviseys seays informados, vos enviamos copias de las dos letras, pregando-vos que, si de alla havreys otros avises, de
aquellos nos scrivays, certificando-vos que nosotros entendemos aqua en las provisiones necessarias e
en breu vos scriviremos nuestro acuerdo. E la sancta Trinidat sia vuestra continua guarda. Scripta en
Caragoça, a XII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
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En la present ora havemos recebido una letra de la ciudat de Taraçona et una otra del procurador de
la ciudat de Borja intimatorias de los avises e certificaciones que han del princep de Castiella, et porque
aquestas son cosas que deven seyer certificadas a vuestra excellencia, havemos deliberado por sola esta
causa enviar a vuestra senyoria el present correu, et enviamos ensemble con aquesta copias de las ditas
letras que sobre aquesto nos son seydas enviadas, porque vuestra alteza de lo contenido en aquellas sia
mas complidament informada. Sia de vuestra merce, senyor, cuytar vuestra venida, et mande-nos vuestra gran senyoria lo que de su merce sia en gracia et merçe, de la qual muy humilment nos recomendamos. De Caragoça, a XII de agosto, anyo mil CCCCLIII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general d’Aragon. [f. 656v]
A los honrados e caros amigos Pero Frances e Garcia d’Escuga.
Caros amigos, por algunos fechos tocantes el servicio del senyor rey e bien de aqueste regno e
encara del stado de aquexe lugar es muy necessario que vosotros vengays de la part de aqua ad aquesta
ciudat, por que vos rogamos que, vista la present, vosotros vengays de la part de aqua, e aquesto no
diffirays ni dilateys, por quanto al senyor rey desseays servir. E Jhesus vos haya en su guarda. Scripta ut
supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
Semblant letra fue fecha pora los infrascriptos:
A los honrados e caros amigos Johan Garcia e Pero Garcia.
Caros amigos, por algunos fechos tocantes et cetera ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e consello de la ciudat de Taraçona.
Muy honorables e caros amigos, vuestra letra havemos recebido, de la qual havemos havido
senyalado plazer en notificar e avisar-nos de los avises en aquella contenidos. Nosotros entendemos en
treballar, enviar-vos consello, favor e ayuda, entre tanto rogamos e encargamos-vos que, con toda cura
e vigilancia, treballeys en guardar e custodir aquexa ciudat como de vosotros se spera, e de los avises e
sentimientos que mas avant havreys tengays a cerqua avisar-nos porque de aqui se pueda provedir por
nosotros en lo necessario, segunt el caso occorrera. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda.
Scripta en Caragoca ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
Al muy magnifico mossenyer mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, segunt somos avisados por los de la ciudat de Taraçona, el princep de
Castiella es venido a la ciudat de Soria, de lo qual largament por otra letra fecha a vos e a los otros
capi[f. 657r]tanes soys informado. E por quanto, segunt se dize, en la ciudat de Daroca no ha trezientos
hombres que puedan deffender aquella, nos pareceria que los lugares de la Comunidat que son
indeffensos por no tener fortalezas seria bien se retrayessen e entrassen dentro de la dita ciudat, porque
con aquellas seria mas acompanyada e havria mayor deffension, lo qual cumple mucho al servicio del
senyor rey e bien de aquesti regno, por tanto, rogamos e encargamos-vos scrivays al scrivano e otros
officiales de la dita Comunidat les placia tener manera e orden que las gentes de los ditos lugares se
reculgan e recepten en la dita ciudat, por tal que con aquellas la dita ciudat tenga alguna deffension,
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avisando-vos que de lo sobredito enviamos informado a don Favian de Ravanera con letras de creença
dreçadas a los de las ditas ciudades e Comunidat. E sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua.
Scripta en Caragoça, a XII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados, officiales e prohombres de la ciudat de
Daroca.
Muy honorables e caros amigos, cerqua de algunos sentimientos e avises que havemos havido de la
ciudat de Taraçona e del procurador de la ciudat de Borja e otros sobre la venida del princep de Castiella
en la ciudat de Soria, vos enviamos a don Favian de Ravanera plenerament informado de la intencion
de nosotros, rogamos e encargamos-vos dedes fe e creença en todo aquello que el dito don Favian de
Ravanera de nuestra part vos explicara. E sia la sancta Trinidat vuestra proteccion continua. Scripta ut supra.
Semblant letra que la sobredita fue spachada pora los scrivano, procurador, officiales e prohombres
de la Comunidat de las aldeas de la dita ciudat.
[13.VIII.1453]

Apres dia lunes a XIII del dito mes de agosto, en las casas de la dignidat archiepiscopal de Caragoça,
fueron congregadas del numero de los quaranta dipputados por la Cort los desuso nombrados en la
proxima congregacion. [f. 657v]
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer la letra
siguient:
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, ayer recebimos vuestra letra e otras enviadas por diversos, por las
quales veyemos la cierta venida del princep de Castiella a Gomara, lugar propinquo del regno de Aragon
e del lugar de Villaroya, et si las gentes que se dize ha traydo con si et las que se dize que le vienen
detras son tantas como se dize, por claro tenemos que tienen asaz fuerça pora soccorrer Villaroya. Apres
es venido don Luys de Lanaja con letra e instruccion vuestra, por la qual hemos visto entre vosotros
agitar-se que seria pus expedient toda la gent d’armas que soys en exa frontera e mil peones star
desemble, e un cuerpo fecho inseguir el princep e su exercito doquiere que vaya a effecto de resistir-le,
por quanto se pueda, lo que querra fer en danyo de lugares et bestiares et otras cosas del regno. La
otra es que stando por vuestras stancias soccorrer ad aquella part do fuesse en oportunidat dever e
poder soccorrer, segunt los enemigos temptarian sus insultos. Nuestro parecer seria que, attendido que’l
senyor rey de Navarra dentro vinte oras se spera aqui, el qual como sabeys es nuestro regidor e experto
en esta art de la guerra, pues assi prestament se spera, consultaremos con su senyoria et de lo que sera
deliberado volando ne sereys avisados. En este medio, nuestro parecer es que, pues los enemigos son
assi fuertes, vos guardeys muy atentament de prender partido do pudiesseys pericular que, como sabeys, vosotros conservando nuestro regno tiene reparo de resistir a los enemigos, si el contrario fuesse,
lo que Dios avierta, pensat quanto seria difficil la recuperacion de aquesti regno. Esto guardado,
principalmente de deffender quanto posible sia Villaroya que no sia proveyda, e si otros insultos los
enemigos querian temptar, obviar ad aquellos quanto se pueda, e esto sea remeso a la valenteza,
solicitut e prudencia de vosotros, que somos muy ciertos que yde fareys vuestro dever como siempre
haveys usado. Nosotros no cessaremos preparar gentes et dineros por dar orden quanto la posibilidat
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consienta a la deffension de aquexas fronteras et del regno, e muy presto sereys soccorridos, rogandovos que, segunt las cosas occorreran, de continent nos ne devays avisar. E la sancta Trinidat vos haya en
su continua guarda. Scripta en Caragoca, a XIII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 658r]
No res menos, stando assi congregados los ditos senyores la Cort representantes en las ditas casas
de la dignidat archiepiscopal, ante ellos, e presentes los muy noble don Johan, senyor d’Ixar, e el
honorable don Ramon de Castellon, del numero de los nou dipputados por part del dito senyor rey, don
Favian de Ravanera, uno de los ditos quaranta dipputados por la Cort, assi como sindico e procurador
de la ciudat de Daroca, dio e offrecio una cedula de protest del tenor siguient:
Requesta de la ciudat de Daroca.
Muy reverents nobles, circunspectos e honorables senyores, Favian de Ravanera, sindico e procurador
de la ciudat de Daroca et uno de los quaranta la Cort representantes, a vuestras senyorias et honorables
saviezas significa que la ciudat de Daroca et los castiellos et lugares de sus aldeas, specialment los
comarcantes e stantes cerqua la frontera del regno de Castiella, son en extrema necessidat e periglo de
perder-se por causa de la guerra, robos, quemos, rescates que en los tiempos passados continuament, de
siete anyos aqua, por los del regno de Castiella les han seydo fechos et dados et de present les fazen et
dan, et por seyer venidas muchas gentes d’armas a cavallo e a pie en las fronteras et en la villa de Molina
et se speran de presto venir muchas mas por invadir e dampnificar las ditas ciudat e aldeas et territorio de
aquellas, a lo qual, sinse seyer subvenidas por el regno de present et presto, no les es posible resistir ni
deffender, retener las ditas fuerças, et mucho menos si los panes que de present son en los campos et
eras no podian recollir, de do resultaria et se seguiria de necessidat desemparar aquellas o, por las pocas
gentes que yde son, seyer sobrados por los enemigos e perder-se aquellas, de lo qual se subseguiria grant
deservicio al senyor rey et grant et irreparable danyo al regno, specialment si, a lo que Dios no plazca, la
dita ciudat se perdia, por causa de la poca gent que de present hide habita et el grant anbitu que tiene
la muralla et que esta en la mayor part de aquella, torres et barbaquanas et valles, deruydo, pora poder
deffender et offender los enemigos, por causa que en los tiempos mas cerqua passados, specialment de
quatorze anyos aqua, los de la Comunidat de las aldeas de aquella no han quesido fazer ningun augment
segunt son tenidos por la reparacion de la dita muralla et torres, et a otra part que de los lugares
indeffensos ningunas personas de las ditas aldeas no se quieren meter dentro la dita ciudat, antes se
meten e se apartan dentro del regno e de aqua del puerto de Carinyena, de manera que, por defecto de
no haver persona sufficient pora que los g[u]vierne, riga e mande segunt la necessidat del tiempo requiere,
solo por el grant desorden a menos de las otras causas sobredichas, [f. 658v] si algun poder de gentes de
los enemigos entravan, encara que no excediesse numero de DC rocines et mil peones por invadir, la dita
ciudat et aldeas serian en periglo de perder-se, por lo qual el dito Favian en los nombres sobreditos et por
descargo suyo notifica todas las sobreditas cosas. Et no res menos con grant instancia supplica et requiere
que en aquesta eminent necessidat por vosotros, senyores, sea proveydo de inbiar-ide una notable
persona por capitan, dando ad aquel al menos fins en dozientos rocines o los mas que posible sia con
sueldo del regno, pues se pueden haver et manlevar las peccunias necessarias pora aquel sobre las sisas
imposadas ultimament por vosotros senyores e por el regno por los seys meses apres del anyo subsiguient:
En otra manera el dito Favian de Ravanera en los nombres sobreditos, si, lo que no cree, por vosotros,
senyores, era recusado o differido fazer, favlando siempre con devida honor et reverencia, protiesta que,
si la dita ciudat o algunas de las ditas fuerças et lugares se perdian o eran occupadas por los enemigos,
782

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 783

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

que aquello se impute a vosotros, senyores, et no al dito Favian ni a sus principales, et mas el dito Favian
notifica a vosotros, senyores, que ha hovido veridica relacion por los qui han deçenado la dita ciudat de
Daroca, segunt por el senyor rey lugartenient et por vosotros, senyores, fue ordenado et mandado, que
los de present habitan en la dita ciudat de LX anyos ayuso e de XX en suso que no s’ide troban sino en
numero de trezientos cinquanta dos hombres, de los quales seria mucho sacar-ne sufficientes por fer
brega dozientos que solo pora deffender las puertas serian necessarios.
La qual cedula offrecida, el dito don Favian, en el dito nombre, supplico e requerio por los ditos
senyores seyer fecho segunt en la dita cedula es contenido, requeriendo por el dito Sancho de Torres,
notario substituydo, seyer inserta en el present processo e seyer-ne feyta carta publica en el dito
processo e apart si necessario sera.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados. [f. 659r]
E los ditos senyores la Cort representantes no consentieron en las ditas protestaciones e requisiciones
fechas por el dito don Favian, demandaron copia de su poder e de lo protestado et requerido e, havida
aquella, dizieron farian lo que devian. E si carta publica alguna de lo sobredito se fazia, que aquella no
se cerrasse menos de la respuesta d’ellos, e protestaron que no les corriesse tiempo a responder entro
a que les fues dada la dita copia.
Testes qui supra.
[14.VIII.1453]

Advenient dia martes a XIIII del dito mes de agosto, en las casas de la dignidat archiepiscopal de
Caragoca, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend arcevispe de Cargoça.
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pedro Gilbert, scuderos, condipputados. [f. 659v]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Diago
Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
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Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan del Riu,
procurador de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer la letra
siguient:
A los muy nobles, magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, una letra vuestra hemos recebido oy, data de la present, interclusa
en aquella, una letra del alcayde de la Penya, e, aquella entendida, vos respondemos a todo lo
notificado por vuestras letras. Havemos respondido e creemos que las ditas letras siquiere respuestas
hayays hovido, pero certificamos-vos como havemos enviado cincientas livras pora repartir-las entre los
peones, fet-los returar que no se partan e, si se son partidos, scrivit-les que se tornen de continent, car
nosotros havemos proveydo que por el tiempo que la gent d’armas e los peones serviran d’aqui avant
(sic), vos certificamos como para cras, que sera el quinzeno dia del mes de agosto, havemos fecho
clamar aqui a esta ciudat todos aquellos que se suelen clamar a Cortes, por tal que cerqua estos
negocios se faga con suma diligencia toda aquella provision que mas prestament se pueda fazer, e el
senyor rey de Navarra vino anoche, con el ensemble entendremos con suma diligencia cerqua la
provision e soccorro que mas presta[f. 660r]ment se puede fazer en el caso occorrient. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XIIII de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[16.VIII.1453]

Apres dia jueves a XVI del dito mes de agosto, fueron congregados del numero de los quaranta
dipputados por la Cort en numero sufficient a fer actos segunt su poder, los quales atorgaron e mandaron fazer las letras siguientes:
A los muy noble e mangificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, por dar orden en las cosas que por nosotros son seydas ordenadas
en las quales entro aqui no se son exseguidas, e encara por fazer algun soccorro de dineros a las gentes
que sierven al regno juxta la posibilidat de aquel e por comunicar con vosotros algunos otros negocios,
havemos deliberado enviar el honorable don Pedro Royz de Moros, el qual va instruydo de la intencion
de nosotros. Treballamos con toda diligencia cras por la manyana parta, rogamos e encargamos-vos
treballeys en conservar a vosotros lo mas breu que vos parecera, segunt por otras letras vos havemos
scripto, e entre tanto que el dito don Pedro Roiz ira, retener aquexas gentes, car con toda cura se
entiende en saccar e proveyr de gentes e dineros e muy prestos sereys soccorridos. E la sancta Trinidat
vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XVI de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion, don
Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Johan Lopez de Gurrea.
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Muy noble e magnificos senyores, segunt parece los castiellos e lugares de Aranda e Exarch estan
asaz desacompanyados, dubda-se aquexas gentes de Castiella entender en haver alguna de las ditas
fuercas, por que [f. 660v] vos rogamos que, si a vosotros sera visto e vos parecera factible e visto,
enbieys algunos ballesteros a las ditas fuerças, porque si tal cosa occorreria hayan alguna deffension. E
la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XVI de agosto de mil CCCCLIII.
E apres el dito XVIº dia de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de los
quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braco de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados. [f. 661r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, em presencia d’ellos comparecio
Gil Sabastian, notario habitant en la ciudat de Caragoça, procurador que se dixo del procurador,
regidores, officiales e hombres de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, el qual dio una cedula del
tenor siguient:
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Protest de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Muy reverendes, nobles, circumspectos, honorables e savios senyores dipputados representantes la
Cort del regno de Aragon, notorio es por todo el regno como, por la occupacion que el conde de
Medina malament de los castiellos et lugar de Villaroya e por causa de las muytas gentes armadas a
cavallo et a piet que el dito conde ha tenido et tiene en los ditos castiellos et lugar, la ciudat de Calatayut
et todas las ciudades de aquella son constituydas en grandissimo periglo et sustienen et han sustenido
de grandes tiempos ent’aqua, et senyaladament del tiempo de la dita occupacion fasta la jornada
present, insoportables danyos, treballos et expensas, assi et en tal forma que, por las ditas causas, los
habitantes en las ditas aldeas son empobrecidos et puestos en total perdicion, et agora mayorment,
como sia cierto que el princep de Castiella con grant gent es venido et esta en la frontera de Castiella
en el lugar de Gomara e no es posible a los ditos aldeanos preservar ni guardar las ditas aldeas del
incurso de los enemigos, como los ditos enemigos sean potentes et muytos en numero car, ultra las
muytas gentes que el dito conde tiene en los ditos castiellos et lugar de Villaroya, es a cierto que el dicho
princepe esta en [f. 661v] Gomara con quatro mil hombres armados a cavallo e con muyta gent de piet
et le sobrevienen de cada dia de Castiella gentes armadas a cavallo et a piet, los quales se preparan pora
venir et entrar en el regno de Aragon a las partes do son sitiadas las ditas aldeas con propuesto e
intencion de por su poder occupar, cremar et destruyr et robar et dampnificar las ditas aldeas, et los
habitantes de las ditas aldeas no son sufficientes a deffensar-se de aquellas ni tienen gentes, artellerias,
provisiones ni fornimientos pora deffensar ni guardar los lugares ni castiellos de las ditas aldeas. Por
tanto, Gil Sabastian, notario procurador del procurador, regidores e hombres de la universidat de la
Comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayut, a scargo de los ditos sus principales, las anteditas
cosas notifica e intima a vos, ditos senyores dipputados, ahunque son cosas assi ciertas et notorias que
de aquellas no se puede ignorancia pretender, et el dito procurador, con toda reverencia, ruega e suplica
et, no partiendo-se de otras requisiciones por los ditos sus principales feytas antes aquellas multiplicando et en aquellas insistiendo, de nuevo requiere a vos, ditos senyores dipputados qui por todo el
regno et Cort de Aragon cargo tenedes de aquesto, que enviedes a los ditos lugares soccorro et ayuda
et muy presto gentes d’armas a cavallo et a piet tales et en tal numero e fornimientos et otras cosas
necessarias pora deffension de los ditos lugares et castiellos de aquellas, con las quales gentes los habitantes en los lugares de las ditas aldeas por su poder treballaran en guardar-los et deffender del incurso
de los ditos enemigos. En otra manera, si por tarda o necligencia vuestra o por vosotros, senyores, no
fazer devida provision en lo sobredito algun deservicio se seguia al senyor rey o danyo a los ditos sus
principales, protiesta el dito procurador que aquesto no sia imputado a los ditos sus principales, como
ellos sian prestos con todas sus fuercas et, assi como buenos et leales vasallos del senyor rey, con todo
su poder con effusion de su sangre deffender las ditas aldeas de los ditos enemigos e guardar aquellas
por el senyor rey tanto quanto podran, a lo qual fazer empero por si solos no son suficientes, segunt
dito es, antes el dito procurador protiesta que aquesto sia imputado ad aquel o aquellos los quales de
razon imputar se deve, requeriendo por el infrascripto notario que de las sobreditas cosas faga carta
publica a descargo suyo et de los ditos sus principales si qualque sinistro se seguia, lo que Dios no quiera
ni mande.
La qual cedula offrecida, el dito Gil Savastian en el dito nombre reque[f. 662r]rio por los ditos
senyores seyer fecho segunt en la dita cedula es contenido, e requerio por el dito Sancho de Torres,
notario substituydo, seyer inserta en el present processo e seyer-ne feyta carta publica <en el dito
processo e> apart si menester seria.
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Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
E los ditos senyores la Cort representantes no consintieron en las ditas protestaciones e requisiciones
fechas por el dito Gil Savastian, asserto procurador, e demandaron copia de su poder e de lo protestado
e requerido por el e dizieron que, havida aquella, farian lo que devrian, e si carta publica alguna de lo
sobredito se fazia, que aquella no se cerrasse menos de la respuesta d’ellos, e protestaron que no les
corriesse tiempo a responder entro a que les fues dada la dita copia.
Testes qui supra.
E fecho lo sobredito, los ditos senyores la Cort representantes fazieron los actos infrascriptos, los
quales de su mandamiento fueron leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo, en la forma siguient:
Acto por el qual se dispone de las peccunias de las sisas de los primeros VI meses que comencaron
a correr a XV de octubre de mil CCCCLIIII.
Item las quaranta personas la Cort representantes, attendido por el noble don Johan, senyor d’Ixar,
havient poder del dito senyor rey lugartenient, e por las ditas quaranta personas seyer imposadas las
sisas por los dotze meses, por tanto, las ditas quaranta personas ordenan que el emolument que
proceyra de las ditas sisas durant tiempo de los ditos primeros seys meses solament haya a servir al
sueldo de la gent d’armas a cavallo e a pie que de present conviene fazer por recobramiento de los
castiellos e [f. 662v] lugares de Villaroya e Verdexo e por deffension del dito regno. E por quanto pora’l
dito solido de present se han a manlevar seys mil livras jaqueses por via de vendiciones de censales sobre
el dito regno et general de aquel, ultra las otras seys mil livras jaqueses las quales fue proveydo e
mandado dever-se manlevar, segunt parece por acto fecho el primero dia del present mes de agosto en
el processo de la present Cort contenido, ordenan que lo que proceyra de las ditas sisas durant tiempo
de los ditos primeros seys meses haya de venir en manos e poder de los administradores de las generalidades del dito regno, e aquello hayan a convertir en luycion e quitament de censales cargados sobre
el dito general puyantes el precio de aquellas, e otras seys mil livras con las pensiones de los censales
que de present se vendian havran corrido e con las expensas que por razon de las ditas vendiciones de
censales havra convenido fazer, las quales luyciones se hayan de fazer a voluntat e arbitrio de los dipputados del dito regno e dentro el mas breu tiempo que poran, encargando sobre aquesto sus consciencias. E providen e ordenan que si las quantias que proceyran de las ditas sisas en los ditos seys meses
montaran mas de las ditas seys mil livras e de las otras seys mil livras que el primero dia del mes de
agosto del anyo present fueron mandadas manlevar e las mil livras que fueron mandadas pagar al noble
don Johan, senyor de Ixar, con acto fecho a VII dias del dito mes de agosto del dito anyo, que se han a
convertir en luycion de los ditos censales, con las pensiones e expensas desus ditas, que todo aquello
que mas avant sallira de las ditas sisas en el dito tiempo, quantoquiere sia, haya de seyer convertido en
aquellas cosas que por las ditas quaranta personas, todas concordes, sera ordenado e mandado. E
quieren que la present ordinacion e todas e cada unas cosas en aquellas contenidas no puedan seyer
mudadas ni alteradas e, si de feyto se fazia, que por contradiccion de una sola persona de las ditas
quaranta sia empachada e no hayan efficacia ni valor.
Licencia a los dipputados sindicos del regno a vender censales en VI mil livras.
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Las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon e quatro braços de
aquella, attendientes que pora recuperacion del lugar de Villaroya e deffension del dito regno es muy
necessario haver peccunias pora el solido de la gent d’armas e ballesteros que de present son ordenadas
e otras que de aqui avant por la dita razon conviene de necessidat conduzir e ordenar, e via alguna no
se troba [f. 663r] assi prompta e menos danyosa pora haver las ditas peccunias como saccar-las por
venda de censales sobre el dito regno e generalidades de aquel, por aquesto, mandan e ordenan que
los reverent, nobles e honorables don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, micer Jayme del Spital, don Artal
d’Alagon, don Joffre de Castro, mossen Felip d’Urries, don Pero Royz de Moros, don Johan Guallart e
don Johan d’Alcolea, dipputados del dito regno e sindicos e procuradores por la present Cort constituydos a vender censales sobre el dito regno e general de aquel, ultra las seys mil livras que por acto
fecho el primero dia del present mes de agosto han facultat e pueden vender censales sobre el dito
regno e generalidades de aquel, vendan censales sobre el dito regno e generalidades daquia en quantia
de otras seys mil livras, no obstantes qualesquiere juramentes e homenatges por ellos e cada uno d’ellos
prestados e no obstantes qualesquiere sentencias de excomunicacion contra ellos dadas e promulgadas,
si algunas n’i ha, et no obstantes qualesquiere mandamientos e encautamientos a ellos fechos por la dita
Cort ultra las sixanta mil livras en el caso en la limitacion e encautamiento a ellos por la dita Cort fecho
contenidas, et sin prejudicio del poder a ellos dado por la dita Cort. Los quales censales vendan mediant
carta de gracia en et sobre el dito regno e generalidades de aquel, segunt el poder a ellos dado, al precio
que millor poran trobar daquia en quantia de las ditas otras seys mil livras, las quales seys mil livras e
qualquiere part de aquellas providen e mandan que, de continent que a manos e poder de los ditos
sindicos pervendran, aquellas livren e livrar fagan a los administradores de las generalidades del dito
regno o qualquiere d’ellos pora pagar el solido de la gent d’armas de cavallo e de piet que por las
quaranta personas la dita Cort representantes es e sera deliberado e pora pagar qualesquiere expensas
en et cerqua las sobreditas cosas e cada una d’ellas necessarias e expedientes, e si todas las ditas seys
mil livras no se spendran e convertiran en el dito solido por haver sobreseymiento de actos de guerra
o por otra causa, que todo aquello que restara, pagadas las mil livras que son mandadas pagar al noble
don Johan, senyor de Ixar, de las peccunias pervenientes de las ditas sisas e el salario que es tachado
a don Sancho de Francia e a Sancho de Torres, notarios, se haya a convertir por los ditos dipputados
en luycion [f. 663v] de censales cargados sobre el dito general dentro de dos meses, del XXV dia del
mes de setiembre apres que las ditas sisas començaran a correr primero vinient adelant contaderos. E
no res menos dan poder e facultat a los administradores del dito regno que, mientre las ditas
vendiciones de censales no se fazen, puedan manlevar las ditas seys mil livras a cargo del dito regno por
aquellas vias e maneras que millor trobaran, prestado primerament [jurament] de en lo sobredito haverse bien e lealment e no meter ninguna sobremesa ni fazer frau al dito regno.
Testes los anteditos Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
E fecho lo sobredito, estando assi ajustados los ditos senyores la Cort representantes, fizieron e
atorgaron comission e instrucciones al honorable don Pero Royz de Moros, scudero, las quales son del
tenor siguient:
Comission fecha a don Pero Royz de Moros a visitar la gent d’armas de la frontera.
Las quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes, al honorable don Pero
Royz de Moros, scudero dipputado del dito regno, salut e honor. Considerantes gentes d’armas del
regno de Castiella e a piet seyer ajustados en los confines e fronteras del regno de Aragon en grant
788

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 789

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

numero, senyaladamente en la frontera de Calatayut e sus comarquas pora provedir, segunt se dize, el
lugar de Villaroya e fazer otros danyos en los lugares de las ditas fronteras e otros del dito regno, e
nosotros haver enviado algunas gentes d’armas a cavallo e a piet pora subvenir, ayudar e soccorrer a las
gentes del regno de Aragon, de las quales muestras ni certificacion del numero de aquellas no tenemos,
havemos deliberado fazer-vos comission de la muestra de las ditas gentes, assi de cavallo como de piet,
e haver el numero de aquellas e fazer los otros actos, los quales por scripto en instruccion vos mandamos
livrar. Por tanto, por las presentes comendantes cerqua lo sobredito nuestras vezes, vos encargamos que,
indo personalment a la ciudat de Calatayut e lugares do las ditas gentes, assi de cavallo como de piet,
sierven a sueldo el dito regno, tomedes muestra assi de los capitanes como de otros que sierven al dito
regno mediant juramentes que tiempo comencaron a servir e sierven al dito regno en la forma e manera
en las ditas instrucciones [f. 664r] contenidas, e ayades certificacion de lo sobredito e del numero e
nombres de todas las ditas gentes, assi de cavallo como de piet, mediantes actos publicos juxta las ditas
instrucciones, intimantes, exortantes e requirientes a todos e qualesquiere capitanes e gentes d’armas
de cavallo e de piet que vos hayan e obedezcan por comissario nuestro sobredito e vos den consello,
favor e ayuda quandoquiere que por vos seran requeridos, como hayades jurado de haver-vos bien e
lealment en las cosas contenidas en las ditas instrucciones, todo odio, amor, frau e dolosidat apart
posados, e fazer verdadera relacion. Data en Caragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a
XVI dias del mes de agosto de mil CCCCLIII.
Testes los desuso proxime nombrados.
Instrucciones pora’l dito don Pero Royz de Moros.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon a lo de la guerra cometen sus vezes
a don Pero Royz de Moros a fer las cosas infrascriptas con el governador, don Pedro d’Urrea, bayle,
mossen Johan Lopez de Gurrea, don Lop de Gurrea joven, mossen Johan Perez Calviello e otros hombres
de cavallo e de piet conductos a sueldo del regno de Aragon residientes en el dito regno en las fronteras
de Castiella.
Primo tomara muestra de la gent d’armas, ginetes e hombres de piet que los ditos governador e
bayle deven tener a sueldo del regno, los quales son hombres d’armas cient sixanta, ginetes cient ocho,
hombres de piet dozientos, fasta numero de quatrozientos vint y ocho por todo, los de cavallo del
governador son LXXVIIII hombres d’armas con sus patges, LIII ginetes, C ballesteros, los del bayle son
LXXXI hombres d’armas con sus patges e cinquanta cinquo ginetes e cient ballesteros, de los quales
tomara sagrament que bien e lestament (sic) le daran la nomina de sus gentes de cavallo e de piet
nombre por nombre, e que les significaran los que havran servido entregament, el tiempo e los que
havran deffraudado e faltado al servicio. E que el dito don Pero Royz de los conduzidos de cada qual de
las companyas de los dos, governador e bayle, por cambradas <no> [ne] tome de los principales
sagrament si havran servido el tiempo e si havran residido de continuo con los capitanes. Esto se deve
restrenyer al present mes que corre e no mas que deve fenescer el XXVI dia del present mes de agosto.
[f. 664v]
Item las ditas gentes del governador e bayle los administradores han cargo de pagar-la, el dito don
Pero Royz solament lieva cargo de subvenir a los nuevament conduzidos.
Item tomara la muestra medio jurament en la forma desuso scripta del noble don Pedro d’Urrea e
de los de su companya, assi de cavallo como de piet, e por tal que en las gentes nuevament conduzidas
a diversos tiempos han començado a servir, por tal que se les faga conto del tiempo que devran contar
el sueldo, por virtut del sagrament del dito don Pedro, le digua que dia plego a Calatayut e con quantos
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y plego e quales, assi de gent d’armas como ginetes e de piet, e, de los que de nuevo subrevinieron,
que dia plegaron a Calatayut o a su estancia e de que lugar vinieron, porque segunt de do partieron e
al tiempo que llegaron a la estancia del dito don Pedro se les pueda fazer el conto justo del dia que
merecen contar el solido.
Item semblant orden tendra en la muestra que han de fer de sus gentes de cavallo, hombres d’armas,
ginetes e de piet mossen Johan Lopez de Gurrea, mossen Johan Perez Calviello e Enyego de Puellas.
Item don Miguel Homedes, administrador, por un memorial muestra lo que ha vistraydo e por respecto de quanta gent a los ditos don Pedro, mossen Johan Lopez, don Lope de Gurrea, mossen Johan
Perez Calviello e otros de cavallo, de piet, por el qual e segunt por la muestra vera deve fer su distribucion de lo que el regno subviene al mantenimiento e solido de la gent d’armas nuevament conduzida,
del qual memorial el dito don Pero Royz lieva copia.
Item parecera que la gent d’armas de cavallo e de piet nuevament conduzida, los que sierven de que
dia començaron a servir, que con lo vistraydo por el dito administrador e la subvencion que del present
se les fa devrian seyer egualados, de forma que a un dia todos finezcan el solido e comiencen a servir,
porque egual e regladament se paguen e puedan pagar de present e en el sdevenidor.
Item de part de las ditas quaranta personas el dito don Pero Royz a los sobreditos capitanes dira que
attiendan sollicitament [f. 665r] a la conservacion de la gent d’armas que tienen de cavallo e de piet,
como en aquella pienda la salut del regno d’Aragon, segunt por otras letras son stados avisados por las
ditas quaranta personas.
Item deven star solicitos a sentir el animo e proposito del princep de Castiella e de las <sus> gentes
suyas a effecto de obviar si por ventura deliberaran nozer a esti regno, e dispornan d’ellos e de sus
gentes alli do entendran seran necessarias a la deffension de las fuerças, villas e lugares del regno.
Encara les parece ser expedient en todo caso que los lugares que no se pueden deffender buenament
que los viures de aquellos deven seyer puestos en las fuerças o en los lugares fuertes de vezinos, porque
los enemigos con lo nuestro no se pueden ayudar pora nozer a nosotros.
Item que las quaranta personas de continuo entienden saccar peccunias pora continuar las gentes
conduzidas a sueldo del regno por quanto poran e necessario seran, e encara conduzir-ne de nuevo
pora la dita deffension segunt la exhigencia de los fechos querra e la posibilidat bastara, confortandolos et cetera.
Despachadas en la ciudat de Caragoça dius el siello de la Dipputacion del dito regno, a XVI del mes
de agosto del anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCCCLIII.
Mandamiento de pagar al dito don Pero Royz e a su notario sus salarios.
E lo sobredito assi fecho, los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los administradores
de las generalidades del dito regno que dassen e pagassen al dito don Pero Royz de Moros e al notario
que con si levaria el salario acostumbrado, juxta la tachacion del dito regno.
Testes qui supra.
E en continent el dito don Pero Royz de Moros juro em poder del muy reverend don George, vispe
de Taraçona, a nuestro senyor Dios sobre la cruz e sanctos quatro evangelios, por el manualment
tocados, de haver-se bien e lealment en las cosas contenidas en las ditas instrucciones, todo odio, amor,
frau e dolosidat apart posados, e de fazer verdadera relacion.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Arnalt Fabre, portero, atras nombrados. [f. 665v]
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Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, atorgaron e
mandaron fazer la letra siguient:
Al muy alto e muy illustre senyor el senyor princep de Viana e duch de Gandia.
Muy illustre senyor, creemos vuestra real persona no ignora a suplicacion de los quaranta
representantes la Cort haver mandado los dizinueve presoneros qui eran de la villa de Uncastiello e del
lugar de Castelyscar de aqueste regno en vuestras guarnizones de Navarra, segunt somos informados
por Eximen de Biota, del qual hide ha un fillo. Ne restan a cobrar, yes a saber, su fillo e quatro otros. Por
la dita villa et lugar somos con grandes instancias instados e requeridos que queramos proveyr como
cobren los ditos cinquo presoneros restantes e al menos hayan permisso de integrar-se, por que vos
demandamos en gracia la paravla reyal por vos a nos dada sia tenida, que no sia causa que los de
aquella frontera fagan qualque innovacion. Item los lugares de Martes et Mianos fueron segurados por
el capitan general de Pamplona et otros capitanes et, dius la dita segura, se han levado huytanta
cabeças de ganado grosso et otro menudo et tomados dos hombres, segunt no[s] es referido,
rescatados los en cient y huytanta florines. Supplicamos vuestra senyoria sian mandados restituyr, e
cerqua lo sobredito proveyr que las ditas fronteras no sian vexadas. E nuestro senyor Dios conserve
vuestra senyoria por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça, a XVI de agosto de mil
CCCCLIII.
Senyor, los humiles servidores et cetera.
Suspension de sentencia de excomunicacion.
E apres el dito setzeno dia del mes de agosto, en las casas de la dignidat archiepiscopal, el muy
reverent don Dalmau, arcevispe de Caragoça, dixo que a cautela suspendia e suspendio qualesquiere
sentencias de excomunicacion, si algunas imposadas e promulgadas [f. 666r] eran contra los dipputados
del dito regno assi como sindicos de aquel a vender censales, tanto quanto las ditas sentencias de
excomunicacion se extienden e comprehenden los ditos dipputados en exseguir las licencias a ellos
dadas e feytos (sic) por las quaranta personas la Cort representantes e mandamientos de manlevar a
una part seys mil livras, por acto fecho el dito XVI dia de agosto e anyo presentes, en el processo de la
present Cort contenidos, juxta la voluntat e actos feytos por las ditas quaranta personas, e no a mas ni
en otra manera.
Testes el discreto Johan de Pitiellas e Jayme Sanchez, notarios habitantes en Caragoça.
[17.VIII.1453]

Successivament dia viernes a XVII dias del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron
congregados del numero de las quaranta personas la Cort representantes en numero sufficient a poder
fer actos segunt su poder, los quales, assi ajustados, atorgaron e mandaron fazer las letras siguientes:
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, por algunos danyos que Pedro de Mendoca se dize haver fecho al senyor
de Fariza havemos deliberado, de los dozientos ballesteros que teneys conduzidos al sueldo del regno,
enviedes vint ballesteros, diez de cada una de vuestras companyas, los quales esten alla por tiempo de
quinze dias, cerqua lo qual don Pero Royz de Moros va informado de la intencion de nosotros. Rogamos
e encargamos-vos le deys fe e creença e[n] lo que cerqua lo sobredito de nuestra part vos explicara. E
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la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XVII de agosto de mil
CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy alto e muy illustre senyor el senyor princepe de Viana e duch de Gandia. [f. 666v]
Muy illustre senyor, de vuestra alteza havemos recebido una letra, la qual vista e oydo lo que el bachiller
de Sada de part de vuestra senyoria nos ha referido, havemos a mucha consolacion la buena concordia del
muy excellent senyor rey, vuestro padre, e vuestra. E, proseguiendo la buena voluntat e proposito que
siempre havemos a la concordia del dito senyor rey e vuestra, treballaremos con toda sollicitut su senyoria
quiera en los dichos fechos dar lugar a concordia, usando enta vos de aquella paternal benignidat que por
tanto beneficio de las partes de aquestos regnos se spera, empero tanbien es muy convenient e necessario
que vuestra senyoria, por los mesmos respectos usando de reverencia et obediencia filial, de lugar e se
condone con su senyoria por conseguir el fin deseado por todos nosotros. Con buena voluntat dariamos
lugar a la embaxada por vuestra senyoria exortada, pero por la urgent necessidat que havemos en las
fronteras, entendiendo en lo mas util al servicio de nuestro senyor rey d’Aragon e bien d’este regno, por
de present no tenemos tal facultat que, desseando servir vuestra senyoria, nos dispondriamos a lo fazer,
supplicando aquella, por obviar muchos inconvenientes que del contrario speran, fuesse complir lo
concordado entre el dito senyor rey, vuestro padre, e vuestro (sic). E nuestro senyor Dios conserve vuestra
senyoria por luengos tiempos con prosperidat. Scripta en Caragoça, a XVII de agosto de mil CCCCLIII.
Senyor. Los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merce de aquella se recomiendan,
los representantes la Cort general de Aragon.
Jurament de tres dipputados.
E apres el dito XVII dia del mes de agosto, los muy reverent, magnifico e honorable don fray Bernat
de Cardona, abbat de Sancta Fe, mossen Felip d’Urries, cavallero, don Pero Royz de Moros, scudero,
dipputados del dito regno de Aragon, fazieron e prestaron jurament a nuestro senyor Dios sobre la cruz
e los sanctos quatro evangelios, por el reverend abbat de Sancta Fe con reverencia inspectos teniendose la mano al pecho e por los otros corporalment tocados, em poder del honorable micer Jayme del
Spital, condipputado suyo, e los ditos mossen Felip e don [f. 667r] Pero Royz prestaron homenatge de
manos e de boca em poder del noble don Artal d’Alagon, condipputado, de haver-se bien e lealment a
provecho del dito regno en todas e cada unas cosas que, segunt tenor del acto fecho a XII del dito mes
de junio del anyo present, como dipputados anteditos pueden e deven reconoscer, veyer e fazer, el qual
acto es intitulado ‘prorogacion de los augmentes del general’.
Testes los honorables don Johan de Mur e don Miguel Homedes, scuderos habitantes en la dita
ciudat.
[18.VIII.1453]

Siguient dia sabado a XVIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorable el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder del noble don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar, don
Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 667v]
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Johan de Mur e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca e de don Johan de Çervera, procurador de la villa
de Alcanyz, condipputados.
Los quales ditos senyores, assi estando ajustados, todos concordes exceptos don Favian de Ravanera
e don Johan del Riu, assi como havient poder del dito don Jayme Lopez, condipputado, fizieron el acto
infrascripto, el qual de mandamiento d’ellos fue leydo por el dito Sancho de Torres, notario substituydo,
e es del tenor siguient:
Mandamiento a los dipputados sindicos del regno que vendran ciertos censales a Domingo Aznar
menor e a Miguel Homedes menor.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, attendientes por ellos seyer
mandado e ordenado por los dipputados del dito regno o por los seys d’ellos, con que en los ditos seys
n’i haya uno de cada un braço, dever seyer vendidos censales sobre las generalidades del dito regno entro
a en quantia de dotze mil livras jaqueses, segunt consta por actos fechos, el uno el primero dia del mes
de agosto, el otro el setzeno dia del dito mes del anyo present mil CCCC cinquanta tres, a los quales se
refieren mas largament es contenido, por dar mayor espedicion a lo sobredito, por quanto haver la
presencia de los ditos seys dipputados a fazer cada uno de los contractos [f. 668r] por aquesto necessarios
es dificil e poria dar dilacion, la qual traye danyo incomportable segunt las necessidades que de present
occorren al dito regno, mandan e providen que los reverent, noble e honorable don fray Bernat, abbat
de Sancta Fe, micer Jayme del Spital, arcediano de Belchit, don Artal d’Alagon, mossen Felip d’Urries, don
Pero Royz de Moros, don Johan Guallart, dipputados del dito regno, puedan vender e vendan censales a
Domingo Aznar menor e a Miguel Homedes menor entro a la dita quantia restant de los ditos dotze mil
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livras jaqueses, en todo o em part segunt les sera visto, las quales los administradores del dito regno
atorguen haver recebido por tal que de aquellas despues puedan fazer revendiciones particulares a los
compradores que vernan segunt millor poran.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
E leydo el dito acto, el dito don Favian de Ravanera, assi como uno de los ditos quaranta, e don
Johan del Riu, assi como havient poder de don Jayme Lopez de Villareal, condipputado, dizieron que si
no es que los ditos senyores de quaranta consignassen e mandassen pagar trenta ginetes, los quales,
segunt dizian, fallecian de aquellos sixanta hombres de cavallo que por los ditos senyores de quaranta
fueron e son assignados a tierra de Daroca, los quales por necessidat del recollir de los panes de la
frontera de las aldeas de Daroca havian hovido a conduzir e tienen conduzidas, por quanto el governador
e el bayle no havian enviado sino vintycinquo rocines, diez el comendador e quinze el bayle, que no
consintian ni consintieron en el acto proxime dito.
E el dito don Johan del Riu dixo que, en los otros nombres, fazia e aderia al dito acto fecho por ellos.
E los ditos senyores de quaranta la Cort representantes no consentieron en el dito desentimiento e
protestacion, que si por aquel las peccunias que eran mandadas manlevar no se trobavan [f. 668v] o
havian algun empacho e la deffension del regno por aquella razon fuesse empachada, que aquello fuese
a cargo de los sobreditos don Favian e don Johan del Riu, en los ditos nombres, que desentido havian.
E los sobreditos don Favian de Ravanera e don Johan del Riu dixieron que, como lo demandado por
ellos se pudiesse e deviese proveyr e fazer assi, assi mesmo protestaron que fuesse a cargo de los ditos
quaranta e no d’ellos.
Testes qui supra.
[20.VIII.1453]

Advenient dia lunes a XX del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, el abbat de Sancta Fe, el prior de Roda e del procurador del capitol
de la Seu de Huesca, condipputados.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de don
Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputado.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Johan Gilbert, cavallero. [f. 669r]
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Don Johan de Mur, scudero.
Don Pero Gilbert, scudero,
Don Enyego de Bolea, scudero,
por si e havientes poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de Bardaxi, scudero,
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e de don Johan de Cervera, procurador de la villa
de Alcanyz, condipputados.
E assi estando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer la
letra siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Alfonso de Samper.
Muy magnifico mossenyer, recebido havemos una letra, la qual vista, vos respondemos que nos
parece que vos devays conduzir e condugays por tiempo de quinze dias de rio de Borja o de otras partes,
con que no sian del rio de Taraçona ni de la ciudat, cient ballesteros al respecto que los otros sierven al
regno, que es sixanta solidos por mes, e aquellos, segunt los avises que havreys del princep de Castiella
que via fara e, si por aventura se havia sentimiento cierto que fazia la via de Agreda o de Alfaro ad
aquella frontera, aquellos inbieys a la ciudat de Taraçona, e si por aventura haviades tales sentimientos
que en aquellas partes no querra entrar e fiziesse otra via, por tirar despesas al regno, no los condu[f.
669v]gays, de aquesto disponiendo segunt el caso occorrera vos sera visto, confiando de vos que en
aquesto havreys sguart al bien de la cosa segunt la necessidat trayra el caso. Queremos empero que los
ditos ballesteros presten jurament em poder vuestro que serviran los ditos quinze dias bien e lealment,
de lo qual e como havran servido el dito regno haya a constar e conste por actos publicos. E la sancta
Trinidat vos haya en su guarda. Scripta en Caragoça, a XX de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Lo qual <qual> fecho, los ditos senyores la Cort representantes, assi stando ajustados, fizieron el acto
dejuso inserto, el qual de mandamiento d’ellos fue leydo e testificado por Sancho de Torres, notario
substituydo, dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar solido a C ballesteros para la ciudat de Taraçona.
Las quaranta personas la Cort del regno de Aragon representantes mandan a los administradores de
las generalidades del regno de Aragon que, de las dotze mil livras que, por actos fechos el uno el
primero dia de agosto e el otro el XVI dias del dito mes e anyo present, en el processo de la present Cort
insertos, son mandadas manlevar, den e paguen a mossen Alfonso de Samper el solido de cient
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ballesteros por el conduzidos por tiempo de quinze dias a respecto que los otros ballesteros sierven al
dito regno, los quales mandan sian embiados a la ciudat de Taraçona pora soccorro e deffension de la
dita ciudat. Los quales mandan pagar en aquesta manera que, si los ditos ballesteros conduzideros
serviran al tiempo de quinze dias, havida certificacion del dito mossen Alfonso Samper e del justicia e
jurados de la ciudat de Taraçona e carta publica que los ditos ballesteros han servido los ditos quinze dias
bien e lealment mediant jurament por ellos prestadero em poder del dito mossen Alfonso de Samper,
aquellos paguen, cobrando apocha del dito mossen Alfonso Samper. E mandan a los dipputados del dito
regno que, los ditos administradores posando en data el dito solido de los ditos cient ballesteros e
restituyendo apocha de aquel, aquellos les admetan en conto sin dilacion e difficultat alguna.
Testes fueron presentes a lo sobredito Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados. [f. 670r]
E fecho lo sobredito, en continent don Favian de Ravanera, uno de los ditos senyores la Cort
representantes, dixo que, por algunos razonables causas su animo a esto movientes, se partia e partio
del disentimiento por el fecho al acto por los ditos senyores la Cort representantes feyto a diziocho dias
del present mes, atras inserto, e fazia quanto en el era el dito acto e ad aquel aderia en la forma que
feyto era e es.
E assi mesmo don Miguel Perez d’Orera, como havient poder de don Jayme Lopez, condipputado
del numero de los ditos senyores la Cort representantes, dixo que, por algunas justas causas su animo
movientes, se partia e partio del disentimiento al dito acto fecho por el honorable don Johan del Riu,
havient poder del dito don Jayme Lopez, condipputado, e fazia e aderia al dito acto en la forma que
feyto es.
Testes los desuso proxime nombrados.
E el dito XXº dia del dito mes de agosto en la tarde, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorable el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Joffre de
Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon
El noble don Johan d’Ixar.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero. [f. 670v]
Don Johan de Mur, scudero.
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Don Pero Gilbert, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi
e don Enyego de Bolea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, por si e havient poder de don
Johan de Çervera, procurador de la villa de Alcanyz, don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E assi estando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron e atorgaron el mandamiento
infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo e testificado por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo, e es del tenor siguient:
Mandamiento de pagar a la Comunidat de las aldeas de Daroca solido de XXX ginetes.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, attendientes por letras de los ditos
quaranta haver seydo mandado e ordenado que el governador e bayle general de Aragon enviassen a
tierra de Daroca cada diez ginetes, refaziendo-los otros cada vint hombres d’armas e ginetes, <querian>
[que eran] todos sixanta, los quales los ditos governador e bayle, por subvenir a la necessidat que
occorria en obviar a que el conde de Medina no providiesse el lugar de Villaroya, no fueron enviados,
los de las aldeas de la dita Comunidat havian conduzido trenta ginetes pora recollir sus panes, mandan
a los administradores de las generalidades del dito regno que, havida certificacion del scrivano de la dita
Comunidat, mediant jurament e con acto publico, que los ditos ginetes han servido el dito regno en la
dita frontera por tiempo de hun mes, den e paguen, de las ditas dotze mil livras que por actos fechos
en el processo de la present Cort mas proxima[f. 670r bis]ment son mandadas manlevar al dito scrivano,
el solido de los ditos trenta ginetes si tantos seran, si no los que seran con que no excedezcan el numero
de trenta, por tiempo de hun mes, e mandan a los dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en data la dita quantidat, cobrando apocha del scrivano de la dita Comunidat, aquella
les admetan en conto sin difficultat alguna.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, e Arnalt Fabre, portero, atras nombrados.
[21.VIII.1453]

Subsiguient dia martes a XX[X]I del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, el abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça, prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta Maria
la Mayor, condipputados.
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Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e
mossen Miguel del Spital, procurador del noble Ramon de Cervellon, condipputados.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados. [f. 670v bis]
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las
letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recebimos vuestra letra scripta en Valladolit a XV del present, por la qual
veyemos el discurso de vuestro camino e la provision que fiziesteys a obviar a los inconvenientes que se
podian seguir por la gent que nuevament venia castellana en las fronteras d’este regno. Trobamos
empero que no se observo lo que nos deziys que vos fue offerto de obtener-se de fer danyos en este
regno, porque Pedro de Mendoça pocos dias ha passados tempto de tomar Cetina, talo a Fariza e
Monreal e requirio encara se deviessen render al princep de Castiella, con scalfo del qual fizo lo sobredito. Havemos arbitrado seyer necessario lo sepays porque veays como pratican lo que offrecen. Scusays-vos porque assi tarde nos haveys scripto, ciertament conoscemos que la causa es razonable que
assignays de antes no haver-nos scripto porque, partido el rey de Castiella de Scalona, no erays cierto
do lo pudreys trobar ni convenir con el, siempre vos rogamos empero con suma diligencia entendays de
dar-nos los avises de los fechos, assi en lo que poreys fer e fareys como en lo que entendreys seyer dificil
o que no poreys fer. Algunos de nosotros dipputados por nosotros son stados con el senyor rey e han
visto la respuesta a vos fecha por el rey de Castiella, encara lo que vos hi havreys satisfecho, arbitrando
que las cosas tienen en si grant difficultat e breument poder-se concor[f. 671r]dar, tenemos por buena
conclusion que por vos se procure dos meses de sobreseymiento a fin que, sin pensamiento de sinistros
que la guerra poria trayer, de orden a poder-se obtener la votiva expedicion de los fechos e haver-se
deliberacion sobre las cosas contenidas en la consulta por vos al senyor rey de Navarra enviada, d’esto
nos somos strenydos con el senyor rey de Navarra, el qual de lo sobredicho vos scrive. Placia-vos en lo
sobredicho treballar segunt de vos confiamos, e tenet por firme que, los fechos por medio vuestro
viniendo bien como speramos vos y sforçareys de vuestros treballos e despesas, no vos ne seremos
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ingratos, como la razon quiere. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça,
a XXI de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Addicion a la dita letra.
Muy magnifico mossenyer, apres fecha la present havemos sopido como los de Molina qui son alli
por el princep de Castiella e otros de las gentes del dito princep continuavan e fan entradas, talas e
robos e presones de personas en el regno de Aragon, por lo qual pareceria no observar-se e no saberse el sobreseymiento por el rey de Castiella en vuestra letra contenido, por que vos rogamos e
encargamos que fagays vuestro poder que el dito sobreseymiento o mandamiento de sobreseyer sia
intimado al princep de Castiella e a sus companyas e a los frontaleros, car otrament no seria res, e los
de la part d’aqua serian enganyados en sobreseyer, los otros faziendo el contrario.
A los muy noble e magnificos mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion, don
Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, don Lop de Gurrea e mossen Johan
Lopez de Gurrea.
Muy noble e magnificos senyores, vuestra letra scripta a XVIIII del present havemos reçebido, la qual
vista, havemos conferido lo contenido en aquella con la alteza del senyor rey de Navarra, lugartenient,
e el pareçer de su senyoria e de nosotros es estado el dito mossen Garcia de Montemolino dever venir
a esta ciudat con alguna persona notable en guarda e [f. 671v] custodia suya, porque, con la presencia
del senyor rey e con nosotros lo que el traye de part del princep e de los castellanos, se pora millor
tractar e apuntar lo que sera expedient de fer segunt la exhigencia de los fechos. El dito senyor rey sobre
aquesto ha fecho fazer una letra con seguridat de la persona del dito mossen Garcia de su venida,
estada e tornada, a la qual nos referimos, rogamos e encargamos vos dedes al dito mossen Garcia
buena persona qui con el seguro venga por dar execucion en lo sobredito, exhortando, encargando e
requiriendo por la present a vosotros e a cada uno de vos que, guardado sobre todas cosas el stado
vuestro e de vuestras gentes, con toda cura e diligencia entendays en custodir e obviar que Villaroya
no sia provyda en este medio, como entro aqui bien lo havedes fecho e speramos en Dios millor lo
faredes de aqui avant. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXI
de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Alfonso Samper.
Muy magnifico mossenyer, havemos recebido vuestra letra de XVIIII del present scripta, la qual
entendida, vos agradecemos la buena affeccion e curosa diligencia por vos prestadas cerqua las cosas
en ella contenidas. Rogamos e encargamos vos continuedes perseverar en aquellas, avisando-nos
siempre de los sentimientos que de aquexas partes avisados sereys, con sperança que de nosotros
havreys aquella condigna satisfaccion que sereys contento, no segunt vuestros treballos mas juxta la
posibilidat de aqueste regno. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça,
a XXI de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[23.VIII.1453]

Apres dia jueves a XXIII del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen: [f. 672r]
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoca, prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
<Simon Forner> [Diago Medina], procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Daroca, condipputados.
E assi estando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las
letras siguientes:
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, don Lop de Gurrea, mossen Johan Lopez de Gurea e mossen
Johan Perez Calviello. [f. 672v]
Muy noble e magnificos senyores, algunos sentimientos se han que se da lugar a que Villaroya se
provida por algun tiempo, a nosotros no<s> es cierto pero si es fecha o se faze la dita provision. Vos
rogamos e encargamos que de continent e sin dilacion alguna que a noticia de vosotros o de alguno de
vos, faziendo-lo saber los unos a los otros, pervendra que la dita provision ha havido e es fecha al dito
lugar, dedes comiat a toda la gent de piet que a sueldo sierve el dito regno, assi a los dozientos peones
que primerament stavan en companya de vos, mossen Johan de Moncayo e mossen Martin de Lanuça,
como a qualquiere otros, certificando-vos que, del dia que por verdat se trobara Villaroya seyer
proveyda, sueldo alguno no sera pagado a la dita gent de piet, car assi por nosotros por acto lo havemos
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ordenado. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a XXIII de agosto
de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy magnifico mossenyer mossen Alfonso de Samper.
Muy magnifico mossenyer, por letra de nosotros fuestes exhortado juxta el tenor de aquella, a la qual
nos referimos, conduxiessedes cient ballesteros pora la ciudat de Taraçona, agora por algunos sguardes,
los quales expremir no es necessario, havemos deliberado que los ditos ballesteros no sian conduzidos,
por que vos rogamos e encargamos que los ditos ballesteros no sian conduzidos, que assi por nosotros
es deliberado. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXIII de
agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e prohombres de la ciudat de Jacqua.
Muy honorables e caros amigos, vuestra letra havemos recebido e oydo vuestro missagero, a la qual
vos respondemos que nosotros seriamos muy contentos proveyr e con buena voluntat proveyriamos en
subvenir e ayudar aquexa ciudat en tanto grado quanto la possebilidat [f. 673r] bastasse. Es verdat que
por de present, por algunos avises los quales se han de alguna buena concordia o sobreseymient de los
fechos, deliberamos sobreseyer en la dita provision dentro quinze dias a lo mas, car entre tanto se havra
certinidat de lo sobredito. Si las cosas vendran en la votiva sperança de no[s], nosotros hi faremos
aquella provision que juxta la possibilidat del regno fazer-se pora, en tanto vosotros de aquella sereys
contentos. Entre tanto, vos rogamos affectuosament que querays solicitament entender en guarda de
aquexa ciudat e fortalezas de aquexa frontera, confiando que vosotros hi fareys aquella custodia e
guarda que haveys usado, tal que concernira servicio del senyor rey, bien del regno e grant honrra de
vosotros. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a XXIII de agosto de
mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, a vuestra honor.
[25.VIII.1453]

Advenient dia sabado a XXV del dito mes de agosto, en las casas de la dignidat archiepiscopal de
Caragoça, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient
a poder fer actos juxta el poder a ellos dado por la dita Cort, los quales atorgaron e mandaron fazer las
letras siguientes:
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regient el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, don Lop de Gurrea, mossen Johan
Lopez de Gurrea e mossen Johan Perez Calvillo.
Muy noble e magnificos senyores, vuestra letra havemos recebido de data XXIIII del present, e
respondiendo primerament a lo que ultimament en aquella se contiene, vos certificamos que la
intencion de nosotros, en quanto en nuestra letra se contiene que, fornida Villaroya, dasseys comiat a
los peones, no fue ni es por descontentament de vosotros, car somos ciertos que vosotros soys tales e
tan strenuos e virtuosos cavalleros e de tales animos que lo que vosotros repuyasseys ningunos otros no
enprendrian ni acceptarian, mas nuestra intencion fue que si Villaroya se fornie, segunt sintiemos se
devie fornir, no era necessaria la gent de pie [f. 673v] pora otras cosas que se haviessen de fazer, e era
millor e mas expedient spender las peccunias del regno en otras cosas necessarias a servicio del senyor
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rey e bienavenir del regno, e por aqueste respecto e no por otro alguno vos enviamos a dezir lo
contenido en nuestra letra quanto toca a la dita gent de piet, e de aquesto no tomeys otro pensamiento
o congoxa alguna. Quanto toqua al fecho del sobreseymiento de las fronteras, el senyor rey e los
quaranta han fecho cierto apunctament, el qual vos notificara don Favian de Ravanera, el qual sera con
vos cras al punto del dia, et vos enbiaremos muy priesto poder del senyor rey de Navarra, lugartenient,
de consello de los quaranta. Lo que el vos explicara es deliberado. Et por avisar-vos de lo desuso dito
vos enviamos a Anthoni por tal que seays certificados de la yda del dito don Favian. E la sancta Trinidat
vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXV de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable e caro amigo don Pero Roys de Moros.
Muy honorable e caro amigo, recebimos vuestra letra, rogamos-vos deys orden e conclusion en los
fechos que por nosotros levastes cargo, e de continent vos placia venir de la part de aqua. E Dios vos
haya en su guarda. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor parellados.
El dito XXVº dia del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del numero de
los quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braco de la Yglesia:
El muy reverent vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe. [f. 674r]
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverent arçevispe de Caragoca, prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Joffre de
Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar.
El noble don Artal de Luna, por si e havient poder del noble don Jayme de Luna, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilber, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Johan Lopez de Gurrea e mossen Berenguer de Bardaxi, condipputados.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut. [f. 674v]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, e don Johan del Riu, procurador
de la villa de Fraga, condipputados.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron e atorgaron el acto infrascripto, el qual de su mandamiento fue leydo e testificado por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo, e es del tenor siguient:
Poder a VIII personas a spender en deffension del regno II mil D livras.
Las quaranta personas representantes la Cort dan facultat al reverend don Dalmau, arçevispe de
Caragoça, don George, vispe de Taraçona, los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar menor,
mossen Johan Gilbert, don Johan de Mur, don Eximeno Gordo, don Johan del Riu e a los siet d’ellos que
puedan spender en deffension del regno dos mil cincientas livras jaquesas, de las quales no sian tenidos
dar conto alguno, mandantes a los administradores de las generalidades del dito regno que, de las dotze
mil livras que han recebido o deven recebir por las vendiciones de los censales que sobre las generalidades del dito regno los dipputados del dito regno han fecho o faran juxta los actos fechos en el
present mes de agosto por las ditas quaranta persona, den e paguen a las dichas ocho personas desuso
nombradas las ditas dos mil cincientas livras jaqueses, las quales qualesquiere contadores e oydores de
contos o otros qualesquiere qui recibran conto a los ditos administradores de las ditas dotze mil livras
sian tenidos admeter e recebir en conto sin difficultat alguna, mostrando apocha de las dichas ocho o
siet personas como han recebido aquellas.
Testimonios fueron presentes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
Lo qual fecho los ditos senyores la Cort representantes, assi estando ajustados, atorgaron e
mandaron fazer dos letras de los tenores siguientes: [f. 675r]
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, don Lop de Gurrea e mossen
Johan Perez Calviello.
Muy noble e magnificos senyores, apres de haver enviado a don Favian con las instrucciones, havemos supplicado al senyor rey que fues de su merçe dar lugar que se dasse sobreseymiento entre las
fronteras de Aragon e de Castiella por tiempo de quatro meses, segunt por vosotros era stado scripto
que plaçia al princep de Castiella, e el dito senyor rey de Navarra ha atorgado e le plaze que, si al princep
de Castiella no plaze dar sobreseymiento por tiempo de quatro meses a las fronteras de Aragon e de
Valencia e de Navarra, sobre lo qual vos placia treballar, en el dito caso atorgueys sobreseymiento entre
las fronteras de Aragon e de Castiella tan solament. E de aquesto el dito senyor rey vos scrive mas
largament por su letra, a la qual nos refferimos, e vos ha dado poder de fazer e segurar el dito
sobreseymiento, el qual con los otros atorgados esta manyana vos enviaremos prestament, e assi vos
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rogamos e encargamos que en toda manera fagays vuestro poder de obtener el dito sobreseymiento
por el dito tiempo de quatro meses, car somos ciertos que aquesto cumple mucho al servicio del senyor
rey e bienavenir e tranquilidat d’este regno. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta
en Caragoca, a XXV de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
A los muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, don Lop de Gurrea, mossen Johan
Lopez de Gurrea e mossen Johan Perez Calvillo.
Muy noble e magnificos senyores, segunt nos es estado intimado por part de la ciudat e Comunidat
de las aldeas de Daroca, la gent d’armas del princep de Castiella stant en la villa de Molina, entro a en
numero de dozientos e cinquanta de cavallo con cierta gent de piet, apres que vosotros tractays [f. 675v]
con el dito princep de sobreseymiento, han entrado en las fronteras de Aragon, han robado e meso a
sacomano los lugares de Lechago e Navarret, el Forcallo e otros de las aldeas de la dicha ciudat, lo qual
nos pareçe seyer sin razon, por que vos rogamos e encargamos que treballeys por vuestro poder con el
dito princep que todas las cosas innovadas por las gentes del dito princep, e senyaladament las
sobreditas e otras que de aqui avant se innovaran durant el tracto del sobreseymiento, rogando entre
el dito princep e vosotros, o el comendador de Alfambra de part vuestra, se devan tornar e sean
tornados al primero e devido estamiento, e obtengades del dito princep que, mientre que se tracta del
dito sobreseymiento de los quatro meses, cessen todas novidades entre las fronteras de la una part e de
la otra. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a XXV de agosto de
mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[29.VIII.1453]

Subsiguientment dia miercoles a XXVIIII del dito mes de agosto, en las casas de la dignidat archiepiscopal de Caragoça, fue personalment constituydo el dito senyor rey de Navarra, lugartenient general,
e em presencia de su alteza fueron congregados e ajustados las antedichas ocho personas por las ditas
quaranta personas dipputadas, es a saber:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça.
El reverend don George, vispe de Taraçona.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero. [f. 676r]
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
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Las quales ditas ocho personas offrecieron dar al dito senyor rey lugartenient las ditas dos mil
cincientas livras en la forma e manera e en los tiempos contenidos en los capitoles infrascriptos, los
quales fueron leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, dius la forma
siguient:
Las ocho personas havientes poder de las quaranta representantes la Cort por deffension del regno
e cosas concernientes la dita deffension offrecen dar al senyor rey de Navarra II mil D livras en los casos
e tiempos infrascriptos e no en otra manera, e mandan a los administradores de las peccunias del dito
regno que paguen al dito senyor rey las ditas dos mil cincientas livras en los casos e tiempos infrascriptos
de aquellas peccunias que las ocho personas han poder e facultat de spender las ditas dos mil cincientas
livras, segunt consta por acto fecho a XXV dias del present mes, testificado por Sancho de Torres,
notario substituydo, por Domingo Aznar, notario. Et agora por la ora que los ditos administradores,
antes pagado al dito sennor rey las ditas dos mil cincientas livras en los casos e tiempos sobreditos et
havran recebido apocha de aquellas, las ditas ocho personas atorgan haver hovido de los ditos administradores las ditas dos mil cincientas livras en la forma sobredita.
Primerament le daran las ditas dos mil cincientas livras dentro tiempo de seys dias contaderos
continuament del dia que por el dito senyor rey [f. 676v] de Navarra, como lugartenient del senyor rey
e como senyor de las villas e fortalezas de Attiença, Vusmediano, la Penya de Alcacar, Xuera,
Montuenga, de la una part, e el illustre princepe de Castiella, havient poder ad aquesto fazer del senyor
rey de Castiella, padre suyo, de la otra, havran feyto, atorgado, firmado e jurado sobreseymiento por
tiempo de quatro meses contaderos del dia del dito atorgamiento por entramas las ditas partes entre
los regnos de Aragon e Castiella e cessacion de todos actos de guerra e de todas novidades entre los
ditos regnos, subditos e habitantes en aquellos, con todas aquellas clausulas, firmezas e seguridades
que semblantes sobreseymientos se suelen e deven atorgar de los ditos regnos e de los habitantes en
aquellos e qualquiere d’ellos, assi e en tal forma que los habitantes en el regno de Aragon puedan
liberament durant el dito tiempo entrar e star en el dito regno de Castiella con sus bienes et averias, assi
como podian en tiempo de observança de paz entre los ditos regnos, et econtra los del regno de
Castiella por semblant forma pueden entrar en el regno de Aragon et cetera.
Item si el dito principe en el dito sobreseymiento no querran seyer inclusos (sic) las ditas villas e
fortalezas que el dito rey de Navarra tiene dentro en Castiella, que no res menos sian dados al dito rey
de Navarra las ditas dos mil cincientas livras, pues el dito sobreseymiento sia feyto e firmado entre los
ditos regnos de Aragon e de Castiella en la forma sobredita.
Item en caso que el dito principe de Castiella conteciesse firmar el dito sobreseymiento con el dito
senyor rey de Navarra en la forma sobredita no teniendo poder bastant del dito rey de Castiella,
profieren las ditas ocho personas dar al dito senyor rey de Navarra las ditas dos mil cincientas livras dentro
tiempo de seys dias contaderos del dia que al senyor arcevispe de Caragoça sera feyta fe legittimament
como el dito senyor rey de Castiella ha loado e aprovado et firmado el dito sobreseymiento que por el
dito principe, su fijo, sera atorgado.
Item el dito senyor rey lugartenient jurava (sic) et cetera de tener, servar e complir el dito sobreseymiento en la forma et manera que sera firmado, e que no vendra contra aquel et cetera, largament
et cetera, et a[f. 677r]queste mesmo jurament <forma> [faran] los alcaydes de los ditos villa e fortalezas
en caso que aquellos hide sian compresos en el dito sobreseymiento.
Item en caso que conteciesse las ditas villas e fortalezas no seyer compresas en el dito sobreseymiento, en el dito caso el dito senyor rey e los alcaydes de las fortalezas daran seguredat bastant, et
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que de las ditas fortalezas ni alguna d’ellas ni de los stantes en aquellas o alguna d’ellas no sera feyto
mal ni danyo al dito reyno de Aragon ni a los habitantes en aquella ni a los bienes, mercaderias e averias
de aquellos.
Testes fueron presentes a las sobreditas cosas el noble don Johan, senyor d’Ixar, e el magnifico
mossen Guillem de Vich, cavallero cambrero del senyor rey.
E apres el dito XXVIIII dia del mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu
de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arcevispe de Caragoça, prior de Sancta Christina, e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Joffre de
Castro, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e mossen Miguel del
Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon, condipputados.
El noble don Johan d’Ixar. [f. 677v]
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Mur, don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, scudero, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer la letra
siguient:
Al muy magnifico mossenyer mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, el princep de Castiella es entrado con asaz numero de gentes e ha
fornido Villaroya, apres ha movido sobreseyment de quatro meses entre Aragon e Castiella, por lo qual
se ha dado poder por el rey de Navarra de tractar el dito sobreseyment con el dito princep, segunt los
terminos se veye que se concluyra. Encara que’l dito princep se offrece lo fara atorgar al rey su padre,
pero con todo, por andar en seguro, vos pregamos que, si otra via millor que aquesta no teneys
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preparada e dispuesta a breu conclusion, al menos concluyays de present tan presto quanto posible vos
sia el dito sobreseyment de los ditos quatro meses con el dito rey de Castiella, de manera que durant
aquesti tiempo danyos e inconvenientes no se siguan entre aquestos regnos, antes se de via a lo que de
present contractays. E la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXVIIII
de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 678r]
E apres don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, uno de los ditos quaranta dipputados, por
si e por aquellos de qui ha poder, estando en las casas de su habitacion, atorgo la dita letra desuso
proxime inserta.
Jurament del senyor rey de Navarra lugartenient.
Apres de lo sobredito, el dito XXVIIII dia del dito mes de agosto, en las casas de la dignidat
archiepiscopal, fue personalment constituydo el muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general, el qual em poder del muy reverend don Dalmau, arcevispe de Caragoça, uno
de los ditos ocho dipputados pora despender las ditas dos mil cincientas livras en deffension del dito
regno, juro sobre la cruz e sanctos quatro evangelios, ante su alteza puestos e por el manualment
tocados, de tener, servar e complir el dito sobreseymiento en la forma e manera que sera firmado, e
fazer jurar los alcaydes de las ditas villas e fortalezas en caso que aquellos (sic) hi sian compresas en el
dito sobreseymiento.
Testes el honorable micer Luys de Santangel, savio en dreyto, et Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
[30.VIII.1453]

Subsiguient dia jueves a XXX del dito mes de agosto, en la sala desus dita, fueron congregados e
ajustados de las ditas quaranta personas la Cort representantes en numero sufficient a poder fer actos
segunt el poder a ellos dado, los quales, assi stando ajustados, atorgaron una letra del tenor siguient:
Al muy noble e magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion,
don Pedro d’Urrea, e mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, o a los que se trobaran presentes.
Muy noble e magnificos senyores, vuestras letras havemos recebido, senyaladament la ultima con don
Pero Royz, e oyda la creença por el dito don Pero Royz a nos explicada, vos rogamos e encargamos que
treballeys en todas maneras haver el sobreseymiento por tiempo de quatro meses, car aquello es lo que
cumple al servicio del senyor rey e [f. 678v] bienavenir, utilidat e tranquilidat del dito regno. E si por
ventura porad aquel segurar e apuntar haveys menester algunos avises de la part de aqua, scrivit-nos-ne,
car tantost vos los enviaremos, encara que seamos bien ciertos que vosotros soys tales, tan virtuosos e
doctas personas que no haveys necessario otra instruccion o informacion, car, por no saber que fazeys
de la part de alla, no podemos deliberadament proveyr sobre lo que se deve fazer a utilidat del dito regno.
E si por ventura todos no soys avisados desemble, los que seran presentes providan en lo posible. E la
sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a XXX de agosto de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.

[1.IX.1453]

Advenient dia sabado primero del mes de setiembre del dito anyo de la natividat de nuestro Senyor
millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, fueron congregados e
ajustados del numero de las ditas quaranta personas dipputadas por la Cort los qui se siguen:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro
e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los nobles e infançones: [f. 679r]
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi e
don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer una
letra del tenor siguient:
A los muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, por la relacion a nosotros fecha por el noble don Pedro d’Urrea e
por quanto el tiempo de los diez dias corrientes del sobreseymiento se discorren, podria seyer que,
finidos aquellos, se subseguiessen algunas novidades, pareceria seyer necessario que por vuestra senyoria fuesse embiado el comendador d’Alfambra al principe de Castiella, si a vos, senyor, es visto, por
dar conclusion de los quatro meses entre los regnos de Aragon e de Castiella e pora obtenir porrogacion
de los ditos diez dias. E por tanto, enviamos a vuestra senyoria a spensas del regno al dito comendador
d’Alfambra, supplicando-vos sia de vuestra merçe dar orden que, por medio suyo o por medio de
aquella persona que a vos sera visto, se de conclusion al dito sobreseymiento e que, entre tanto que de
aquel se contracta, se haya prorogacion de los ditos diez dias porad algun tiempo razonable. No res
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menos, senyor, [f. 679v] la presencia de vuestra senyoria en aquesta ciudat pora capitular e ordenar el
dito sobreseymiento e por otras muytas necessidades que de cada dia occoren cerqua el dito negocio
sia muy necessaria, por que, senyor muy excellent, supplicamos vuestra alteza quiera disponer-se en
venir ad aquesta ciudat porque millor e mas facilment vuestra senyoria pueda proveyr en lo necessario,
lo qual reputaremos a singular gracia e merçe. E mande-nos vuestra senyoria lo que sea su servicio, la
qual nuestro senyor Dios quiera por luengos tiempos conservar con prosperidat. Scripta en Caragoça, el
primero dia de setiembre de mil CCCCLIII.
Senyor, los humiles servidores et cetera.
[5.IX.1453]

Apres dia miercoles a V del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados e
ajustados del numero de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy reverent
arcevispe de Caragoça, pior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor
de Caragoça, condipputados.
Del braco de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Johan de Mur, scudero. [f. 680r]
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, mossen Johan Gilbert,
cavalleros, don Johan de Bardaxi e don Pero Gilbert, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, e havient poder de don Ramon de Palomar,
procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel,
condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
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E assi stando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes fizieron los actos dejuso scriptos,
los quales de mandamiento d’ellos fueron leydos e testificados por el dito Sancho de Torres, notario
substituydo, e atorgaron e mandaron fazer una letra, los quales mandamientos e letra son del tenor
siguient:
Mandamientos de pagar solido a cierta gent d’armas.
Las quaranta personas representantes la Cort, havida relacion de don Pero Royz de Moros,
embaxador, mandan a los administradores de las generalidades del regno que, de las dotze mil livras que,
por los actos fechos por las quaranta personas han pervenido o deven pervenir em poder de los ditos
administradores, den e paguen al noble don Pedro d’Urrea e a los magnificos mossen Johan Lopez de
Gurrea, don Lop de Gurrea menor, mossen Johan Perez Calviello, es a saber, por aquellas gentes de
cavallo de sus companyas e otros extraordinarios, con que no sian de la gent ordinaria de cavallo que los
magnificos mossen Johan de Moncayo e mossen [f. 680v] Martin de Lanuça tenian conduzidas, que han
servido los primeros quinze dias por los quales fueron conduzidos complidament et apres han continuado de servir los otros ultimos quinze dias, es a saber, por todos los trenta dias aquello que montara
el sueldo, como no haya fincado por ellos de complir el dito mes, mas por causa del sobreseymiento
que se es fecho. E ad aquellas gentes de cavallo de sus companyas que complidament no sirvieron los
ditos primeros quinze dias, que les sia pagado el solido por aquellos dias tan solament que en los
primeros e ultimos quinze dias se mostrara haver servido, e no por mas tiempo. E mandan a los
dipputados del dito regno que, los ditos administradores posando en data las ditas quantias que, por la
dita razon, pagado havran e cobrando apochas de los ditos don Pero d’Urrea, mossen Johan Lopez de
Gurrea, don Lop de Gurrea e mossen Johan Perez Calviello, aquellas les admetan en conto sin difficultat
o otra cautela alguna.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
A los muy magnificos senyores mossen Johan de Moncayo, regent el officio de la Governacion, e
mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon.
Muy magnificos senyores, dos letras vuestras havemos recebido notificando-nos que vos mandamos
fazer. Como vosotros, senyores, sabeys, el solido de vuestras companyas complio el XXVI dia del mes de
agosto mas cerqua passado, e, como la intencion de aquesta plaça sea de no dar mas solido, havemos
deliberado con la present fazer-vos-lo a saber, que podays licenciar vuestras companyas. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a V de setiembre de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
Mandamiento de pagar a don Pero Royz de Moros e a don Favian de Ravanera ciertos salarios.
Las quaranta personas la Cort representantes mandan a los administradores de las generalidades del
dito regno que, de qualesquiere peccunias que son pervenidas o deven [f. 681r] pervenir em poder
d’ellos e de qualquiere d’ellos, den e paguen a don Pero Royz de Moros, scudero, e a don Favian de
Ravanera, ciudadano de Daroca, los quales fueron enviados por las ditas quaranta personas, el dito don
Pero Royz por tomar la muestra de las gentes d’armas de cavallo e de piet que sirvian al dito regno e el
dito don Favian con letra de creença a los capitanes sobre el sobreseymiento, sus salarios acostumbrados
juxta la taxacion del dito regno por los dias que en e cerqua lo sobredito han vacado, e al dito don Favian
las despesas que por el, mediant sagrament por el prestado<s>, por memorial se trobaran en verdat
haver fecho, e al correu que levo las letras de la senyora reyna al princep de Castiella. E mandan a los
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dipputados del dito regno e a los trasoreros en su caso que, los ditos administradores posando en data
las ditas quantias que por la dita razon pagado havran e cobrando apochas de los ditos don Pero Royz
e don Favian, aquellas les admetan en conto sin dilacion e difficultat alguna.
Testes los proxime nombrados.
[6.IX.1453]

Successivament dia jueves a VI del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron ajustados del
numero de los quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Sancta Fe, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona,
condipputado.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta
Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Artal de Luna, por si e havient poder del noble don Jayme de Luna, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea, por si e havient poder de los
nobles don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar e don Loys Sanchez de Calatayut,
procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. [f. 681v]
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi, mossen Johan Lopez de Gurrea, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, e don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz,
condipputados.
E assi estando ajustados los ditos senyores la Cort representantes, ante ellos comparecio Guallart
d’Anchias, notario vezino de la ciudat de Caragoça, procurador qui se affirmo de la villa de Verdun, el
qual dixo que en el dito nombre procuratorio dava e offrecia, segunt que dio e offrecio, una cedula de
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suplicacion, requisicion e protestacion, la qual fue leyda de mandamiento de los ditos senyores, e es del
tenor siguient:
De la villa de Verdun.
Muy reverents, nobles, circunspectos e honorables senyores, a la vuestra reverend, nobleza,
circunspeccion e honorable senyoria [f. 682r] humilment suplicando, comparece Guallart d’Anchias,
notario procurador de la villa de Verdun, el qual humilment supplicando dize que, como a vuestra
senyoria sia muy notorio que, por causa de las comociones que son entre los illustres senyor rey de
Navarra et el princep don Carlos, fillo suyo, et los del regno de Navarra contro (sic) los de Aragon, la dita
villa et los vezinos et habitadores de aquella por seyer frontaleros de Navarra han sustenido e sustienen
de cada dia infinitos danyos, robos, treballos, expensas e menoscabos, assi por causa de presiones,
muertes de gentes que, por las guarniçones de Castillo Nuevo, Sant Salvador, la val de Ronqual, lugares
del regno de Navarra çircunvezinos de la dita villa, son seydos feytos en la dita villa et en sus terminos a
los vezinos e habitadores de aquella, en tal manera que los ditos vezinos e habitadores de aquella no
gosan conrrear ni collir los fruytos de sus heredades ni sallir de la dita villa por temor de los ditos robos
et presiones que por las ditas gentes de las ditas guarnizones se les faze de cada dia, por lo qual muytos
vezinos de la dita villa se son absentados e desvezinados en tanto que la dita villa es totalment destruyda
et despoblada mayorment, que, no obstantes los ditos infinitos robos que las ditas gentes de las ditas
guarnizones fazen a los vezinos de la dita villa, agora nuevament en el present mes de agosto del anyo
present las ditas gentes de las ditas guarniçones se han levado seys pares de bueyes robados de la dita
villa et de sus terminos et muerto un clerigo. E no res menos, que a los ditos sus principales agora
nuevament es dado a entender et notoriament se sabe que, por causa de las ditas comociones et robos
que de cada dia se fazen por las gentes de las ditas guarnizones, los de los lugares de Salvatierra,
Tiermas e Sigues, circunvicinos de la dita villa, lugares del regno de Aragon, se son apartados, concordados con el dito princep don Carlos et los capitanes et gentes de las ditas guarniçones de Navarra
e jusmesos a ellos, en esta manera que los vezinos et habitadores de los lugares de Salvatierra, Tiermas
et Sigues no receptaran ningunas gentes del senyor rey ni ningunas pressas que por las gentes del dito
senyor seran saquadas del regno de Navarra, aquellas les tiraran por su poder, et dan provision a las
ditas gentes de las ditas guarniçones et sforneçen las ditas guarniçones de los ditos lugares de
Salvatierra, Tiermas et Sigues en tal manera que los ditos capitanes et gentes de las ditas guarniçones
entran et sallen seguros en los ditos lugares de Salvatierra, Tiermas et Sigues, et roban et presonan a los
vezinos et habitadores de la dita villa de Verdun, et con [f. 682v] los ditos robos et presos van devant
de los ditos lugares et les dan toda provision que los ditos capitanes et gentes los ditos robos levantes
han necessario, por lo qual los vezinos de la dita villa son en total destruccion deduzidos, si no que por
vuestra reverent nobleza, circunspeccion e honorable senyoria sia proveydo. Por tanto, el dito procurador,
humilment supplicando, intima todas las sobreditas cosas a la vuestra reverent nobleza, circumspeccion
et honorable savieza, supplicando ad aquellas que, por cargo que teneys de toda la Cort del dito regno
a proveyr en todos los actos de la guerra, et los ditos sus principales continuament esten en guerra,
quiera et mandeys proveyr remediar en la deffensa de la dita villa et de enviar gentes d’armas a cavallo
e a pie pora deffender aquella, car los principales del dito procurador se offrecen, como buenos et leales
vasallos del senyor rey, por todo su poder fins a la muert inclusive deffender la dita villa, lo qual empero
no son bastantes ni sufficientes a poder-lo fazer. Et no res menos vos ruega, supplica et requiere el dito
procurador en los ditos nombres que, por quanto ellos, assi como regnicolas del dito regno, contribueçen,
vos supplican mandedes fazer el dito soccorro de las ditas gentes d’armas a cavallo o de pie a los vezinos
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o habitadores de la dita villa por la evident necessidat que tienen, e, si el contrario, seria muy injusto et
inhumano et seria nueva affliccion a los que son muy afflictos et vexados, como ya por muytos registros
de Aragon se trobe<n> seyer proveydo. En otra manera, favlando con devida reverencia, si algun caso se
subseguia en la dita villa, lo que Dios no mande ni permeta, el dito procurador en el dito nombre protiesta
que aquello no sia imputado a el ni a los ditos sus principales ni ad alguno d’ellos, antes aquello sia imputado a la reverencia, circunspeccion e honorables savieza de vosotros, senyores, o de aquell o aquellos
que, segunt Fuero o razon, imputar se deven. E no res menos, el dito procurador en el dito nombre protiesta que, si no que en lo sobredito por vuestras senyorias sia proveydo, los ditos sus principales no
entienden a contribuyr en las sisas ni getos que por vosotros, senyores, por causa de las ditas guerra e
comociones en el dito regno, son gitados e imposados, como los ditos sus principales conti[f. 683r]nuadament esten en guerra et frontaleros, pora los quales las ditas sisas (sic). Requeriendo de todas las ditas
cosas seyer-ne fecha carta publica.
La qual dada e offrecida, el dito Gualart d’Anchias, procurador, demando seyer fecho segunt que en
aquella se contiene e requirio seyer inserta en el present processo de la present Cort, e de las sobreditas
cosas requirio por el dito Sancho de Torres, notario substituydo, seyer fecha carta publica a conservacion
del dreyto de los ditos sus principales e escargo d’ellos en testimonio de las sobreditas cosas.
E los ditos senyores la Cort representantes demandaron copia assi del poder del dito asserto procurador
como de lo protestado e requerido por el, e dixioron que, en las protestaciones por el fechas, si algunas
eran, no consintian ni consentieron, e protestaron que no les corriesse tiempo alguno a responder entro
a que hoviessen hovido la dita copia, e si carta publica alguna de lo sobredito se fazia, aquella no se
cerrasse menos de su respuesta. E no res menos dixieron e mandaron al dito asserto procurador que lo
antedito en la dita cedula contenido intimassa (sic) al senyor rey de Navarra, lugartenient, al qual pertenesce como a lugartenient proveyr en aquello, e el dicho procurador dixo que ya ge lo havia intimado.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[11.IX.1453]

Advenient dia martes a XI del dito mes de setiembre, en las casas de la dignidat archiepiscopal de
Caragoca, fueron congregados del numero de los quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient
a poder fer actos segunt el poder a ellos dado por la dita Cort, los quales, assi estando ajustados, atorgaron e mandaron fazer una letra de creença del tenor siguient:
Al muy alto e muy excellent senyor el senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, a vuestra alteza intimamos como havemos recebido ciertas letras
del Justicia [f. 683v] de Aragon e otras del comendador d’Alfambra e de micer Loys e, por quanto las
cosas contenidas en aquellas principalmente dependen de vuestra senyoria, havemos deliberado de
enviar-vos por misagero e embaxador nuestro el noble don Pedro d’Urrea, el qual lieva copias de las
ditas letras. E, con tanto, suplicamos a vuestra alteza que le placia dar fe e creença al dito noble don
Pedro cerqua lo que explicara de part nuestra, e proveyr e deliberar cerqua lo contenido en las ditas
letras lo que sia servicio del senyor rey e bienavenir del regno de Aragon, de manera que los habitantes
en aquel puedan vevir e vivan en tranquilidat, sosiego e paz durant el tiempo del sobreseymiento en las
ditas letras contenido, lo qual vos reputaremos a singular gracia e merçe. E mande-nos vuestra alteza lo
que sea su servicio, la qual nuestro senyor Dios quiera por luengos tiempos conservar con prosperidat.
Scripta en Caragoça, a XI de setiembre de mil CCCCLIII.
Senyor. Los humiles servidores et cetera.
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[13.IX.1453]

Subsiguient dia jueves a XIII del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fue personalment
constituydo el noble don Pedro d’Urrea, el qual dixo que el havia entendido que el dia present se devian
fazer algunos actos por las quaranta personas la Cort representantes de cierto sobreseymiento con
jurament, por tanto, dixo que, por algunas causas razonables su animo a esto fazer movientes, revocava
e revoco qualquiere e qualesquiere poder e poderes dados e que el huviesse dado e encomendado a
qualesquiere personas del braço de los nobles de los ditos quaranta, condipputados suyos, quanto a los
ditos acto el dia present fazederos tan solament, e quiso que los ditos poderes quanto a los otros actos
romaniessen e romangan en su plena efficacia e valor, la dita revocacion en alguna cosa no obstant. E
fue testificado por el dito Sancho de Torres, notario.
Testes los honorables don Favian de Ravanera, ciudadano de Daroca, e don Domingo Aznar, notario
ciudadano de Caragoça.
E fecho lo sobredito, el dito XIII dia del mes de setiembre, [f. 684r] en la sala desus dita, fueron
congregados e ajustados del numero de los ditos quaranta personas la Cort representantes los infrascriptos.
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend don George, vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables
abbat de Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, prior de Roda e del procurador del capitol
de la Seu de Huesca, condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverent don Dalmau, arcevispe de Caragoça, e de los honorables mossen Alvaro de Heredia, prior de
Sancta Christina, e mossen Francisco Ninot, procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro
e del honorable don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Artal de Luna, por si e havient poder del noble don Jayme de Luna, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Johan de Mur e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados. [f. 684v]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
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Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, e don Jayme Lopez, procurador
de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
Mandamiento de pagar a micer Luys de Santangel CL livras.
E estando assi ajustados, los ditos senyores la Cort representantes mandaron pagar a micer Loys de
Santangel por razon de los treballos por el sustenidos en la mesageria e embaxada por el fecha de part
del senyor rey de Navarra, lugartenient general, al princep de Castiella a la villa de Agreda por obtener
sobreseymiento de quatro meses en los debates que son entre los regnos de Aragon e de Castiella, el
qual se es obtenido, cient cinquanta livras jaqueses.
Testes Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados.
E apres d’esto, el dito XIII dia del dito mes de setiembre, el senyor rey lugartenient sobredito fue
personalment constituydo en la dita sala, estando como dito es en aquella ajustados e congregados los
desuso proxime nombrados la dita Cort representantes, el qual stando asentado en su solio o cadira
reyal, presentes las ditas personas la Cort represen[f. 685r]tantes, dio actoridat e consentimiento ad
aquellas de jurar e prestar pleyto e homenatge, a cada uno segunt le accayen e les toca, los capitoles
feytos e firmados entre el muy excellent don Enrique, principe de las Asturias, fillo primogenito e heredero del rey de Castiella, de la una part, e los muy noble don fray Bernat Huc de Rocaberti, comendador
de Alfambra, e muy honorable micer Loys de Santangel, consellero del senyor rey, misageros e
embaxadores por el dito senyor rey de Navarra, lugartenient, al dito principe de Castilla pora tractar el
sobreseymiento entre los regnos de Aragon e de Castiella enviados, de la part otra, concordados en la
villa de Agreda a nou dias del mes de setiembre et anyo presentes, testificados por los discretos Pedro
Exaulin, habitant en la ciudat de Caragoça, por auctoridat apostolica notario publico, e Francisco
Remirez de Toledo, secretario del dito principe, e todas e cada unas cosas en los ditos capitoles e cada
uno d’ellos contenidas, juxta serie e tenor de un capitol en aquellos contenido, el qual comiença ‘item
por observancia de las cosas sobredichas et dejuso scriptas et cetera’, los quales ditos capitoles son del
tenor siguient:
Capitoles de sobreseymiento entre Aragon e Castiella por quatro meses.
Las cosas que son apuntadas, tractadas e concordadas entre el muy excellent senyor el senyor don
Enrique, principe de las Asturias, fijo primogenito e heredero del muy excellent et poderoso senyor el
senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella e de Leon, en nombre suyo proprio e como
principe e heredero sobredicho havient poder a las cosas dejuso scriptas del dicho senyor rey de Castiella,
su padre, de la una parte, e el muy noble don fray Bernat Huc de Rocaberti, comendador d’Alfambra, e
el muy honorable micer Luys de Santangel, consellero del muy excellent senyor el senyor rey de Aragon,
misageros, nuncios e procuradores a tractar, apuntar e firmar el sobreseymiento e cosas dejuso [f. 685v]
scriptas e havientes special poder para aquello del muy excellent senyor el senyor don Johan, por la gracia
de Dios rey de Navarra, lugartenient general del muy excellent e poderoso senyor el senyor rey de
Aragon e de las dos Sicilias, assi como lugartenient sobredicho, e ahun del dicho senyor rey de Navarra
por castiello e villa de Atiença e por los castiellos e fortalezas de la Penya de Alcacar, Xuera, Arquos,
Montuenga, Busmediano e Villel, de la otra parte, son las que se siguen:
815

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 816

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Primerament es tractado, apuntado e convenido entre las ditas partes que’l dicho senyor princepe, en
los nombres sobredichos e cada uno d’ellos, e los dichos procuradores missageros e embaxadores, en los
antedichos nombres e cada uno d’ellos, fagan e de feyto fazen sobreseymiento e cessacion de todos
actos de guerra e de todos robos, tomas, cavalgadas, quemas, presiones de personas, castiellos, ciudades,
villas, lugares e de todos e qualesquiere bienes e de todas e qualesquiere novidades, offensas, males e
danyos por tiempo de quatro meses, de hoy, fecha de la presente, en adelante continuadamente
contaderos, entre los regnos e senyorios del dicho senyor rey de Castiella e los castiellos e lugares de
Villaroya, Verdexo, Bordalva e el Tormo, sitiados en el regno de Aragon, de la una parte, et, de la otra
parte, entre el regno de Aragon e los dichos castiellos e villas de Atiença, Penya d’Alcaçar, Xuera,
Arquos, Montuenga e Busmediano, sitiados en el regno de Castiella, e Villel, e entre los prelados,
condes, duques, nobles, cavalleros, fidalgos e qualesquiere otras personas de qualquiere preheminencia,
ley, stado o condicion que sian o ser puedan, stantes e habitantes e que estaran o habitaran en los
dichos regnos e subditos e naturales de los dichos senyores reyes de Aragon e de Castiella o en las
dichas fortalezas, castiellos, villa e lugares o en qualquiere d’ellos, assi e en tal forma que todos los
sobredichos regnos de Aragon e de Castiella e las sobredichas fortalezas, villas, lugares e todos los
habitantes en aquellos o en qualquiere d’ellos e todos los subditos de los ditos senyores reyes de Aragon
e de Castiella, durant el dicho tiempo, vivan et esten em paz e en complida unidat e concordia. Assi e
en tal forma que los habitantes e stantes en el dicho regno de Castiella et en los dichos lugares e castillos
de Villaroya, Bordalva e Verdexo e del Tormo o en alguno d’ellos no puedan ni sian gosados fazer
quemas, robos, cavalgadas, preson de personas ni de castiellos, ciudades, villas ni lugares del regno de
Aragon ni de los dichos villa, castiellos, fortalezas e lugares de Atiença, Penya d’Alcacar, Xuera, Arquos,
Montuenga, Villel e Bosmediano ni de alguno d’ellos, ni de los bie[f. 686r]nes de los habitantes en
aquellos ni en alguno d’ellos, antes liberament e sinse impediment alguno los habitantes en el dicho
regno de Aragon puedan con sus bienes mercaderos et averias entrar e estar en el regno de Castiella e
sallir de aquel e de qualquiere parte d’el, e aquesto mesmo puedan fazer los habitantes en las dichas
villas, fortalezas e lugares de Atiença, Penya d’Alcaçar, Xuera, Arquos, Montuenga, Villel e Busmediano
e qualquiere d’ellos, e puedan lavrar e administrar sus heredades e cullir los fruytos de aquellas bien,
assi como fazer lo podian en tiempo de observancia de paz, buen amorio e amistat de las dichas partes.
Et econtra que los habitantes o stantes en el dicho regno de Aragon e en los dichos villa, fortalezas e
lugares de Atiença, Penya d’Alcacar, Xuera, Arquos, Montuenga, Villel e Busmediano o en alguno d’ellos
no puedan ni sian gosados fazer quemas, robos, cavalgadas, presion de personas ni de castiellos,
ciudades, villas ni lugares del regno de Castiella ni de los dichos castiellos e lugares de Villaroya, Bordalva
e Verdexo e el Tormo ni de alguno d’ellos ni de los bienes de los habitantes en aquellos ni alguno d’ellos,
antes liberament sinse impediment alguno los habitantes en el dicho regno de Castiella puedan con sus
bienes, mercaderias et averias entrar e estar en el regno de Aragon et sallir de aquel e de qualquiere
parte d’el, e que los habitantes en los ditos castiellos et lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva e Tormo
assi mesmo puedan entrar, star e sallir en el dicho regno de Aragon con sus bienes, mercaderias et
averias liberament, assi como fazer-lo podian en tiempo de observancia de paz, buen amorio e amistat
de las dichas partes, e puedan lavrar e administrar sus heredades e cullir los fruytos de aquellas. E las
ditas partes entre si puedan conservar e praticar liberament como en el dito tiempo de observancia de
paz fazer solian.
Item es apunctado e concordado entre las dichas partes que, si conteçera por las personas habitantes
o stantes en el dicho regno de Castiella o en los dichos castiellos o lugares de Villaroya, Bordalva e
Verdexo e el Tormo o en alguno d’ellos, durant el dicho [f. 686v] tiempo del dicho sobreseymiento, seyer
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fechas occupaciones de algunos castiellos, ciudades, villas, fortalezas o lugares del dicho regno de
Aragon o seyer occupados la dicha villa de Atienca, el castiello de aquella o los ditos castiellos de la
Penya d’Alcaçar, Xuera, Montuenga, Arquos, Villel e Busmediano o alguno d’ellos, haunque fuesse de
voluntat de los habitantes en aquellos, el dicho senyor rey de Castiella e el dicho senyor princep, su fillo,
sean tenidos fazer plena restitucion de las ditas cosas occupadas al senyor rey de Aragon o a qui
occupado las havran, com plena imienda de todos los danyos e expensas que por la dita razon seran
feytas o convendra fazer, e que sian tenidos los dichos senyores e qualquiere d’ellos fazer liberament
justicia e castigar e punir dignament aquellos que las tales occupaciones havran fecho. E econtra, si
contecera durant el dicho tiempo por las personas habitantes o stantes en el dicho reyno de Aragon o
en los dichos castiello e villa de Atiença, fortalezas, castiellos et lugares de la Penya d’Alcaçar, Xuera,
Arquos, Montuenga, Villel e Busmediano o en alguno d’ellos, durant el dicho tiempo del dicho
sobreseymiento, seyer fechas occupaciones de algunos castiellos, ciudades, villas, fortalezas e lugares
del dicho regno de Castiella o seyer occupados los dichos castiellos et lugares de Villaroya, Bordalva e
Verdexo e el Tormo o alguno d’ellos, haunque fuesse de voluntat de los habitantes en aquellos, que los
dichos senyor rey de Aragon et el senyor rey de Navarra, como lugartenient en lo que toqua al senyor
rey de Aragon e en nombre suyo proprio en lo que toqua a el, sian tenidos fazer plena restitucion de
las dichas cosas occupadas a los dichos senyores rey de Castiella e principe, su fillo, o a qui occupado
las havran, com plena ymienda de todos los danyos e expensas que por la dita razon seran feytas o
convendra fazer, e que sian tenidos los ditos senyores e qualquiere d’ellos fazer liberamente justicia e
punir e castigar dignament aquellos que las tales occupaciones feyto havran. Et que los ditos senyores
rey e principe de Castiella, de la una parte, e los dichos senyores reyes de Aragon e de Navarra en los
nombres sobreditos, de la otra, en continent que a su noticia vendra querer o atemptar-se fazer las tales
occupaciones, [f. 687r] aquellas por su poder desviaran e no consintran ni permetran que se fagan, e
avisaran la una part a la otra et la otra a la otra lo mas presto que podran, todo dolo, frau, simulacion
e dissimulacion tiradas e apartadas, e sian tenido[s] fazer restitucion de qualesquiere robos, tomas,
presones, rescates de personas e de bienes que durant el dicho tiempo de la una part a la otra e de la
otra a la otra se fizieren, e restituyr e emendar qualesquiere danyos que durant el dicho tiempo la una
part havra recebido de la otra et la otra de la otra contra’l tenor e forma de los presentes capitoles, e
fazer liberamente justicia e castigo de aquellas qui las dichas cosas faran o atemptaran fazer.
Item por observancia e guarda de las dichas cosas es convenido que el dicho senyor rey de Navarra,
como lugartenient del dicho senyor rey de Aragon, haya a dipputar una persona dentro de ocho dias
que este en el lugar de Moros e otra en Taraçona, e el dicho senyor principe en el dicho termino de los
ocho dias dippute otra persona que haya de estar en la villa de Agreda e otra en Deça, com plena
juridiccion e poder de conoscer e judgar las cosas que contra lo sobredito e dejuso scripto durant el
dicho tiempo se pretendran seyer cometidas.
Item es concordado entre las ditas partes que los alcaydes que son o seran de los ditos castiellos e
lugares de Villaroya, Bordalva, Verdexo e el Tormo, Atienca, Penya d’Alcacar, Xuera, Arquos, Montuenga,
Villel e Busmediano sian tenidos jurar de tener, servar e complir el dito sobreseymiento e todas las cosas
en los presentes capitoles contenidas tanto quanto a ellos atanyen, e de no venir contra aquellos
directament ni indirecta. E d’aquesto faran juramento, pleyto e homenatge ante notario, todo frau,
dolo, simulacion cessantes.
Item es convenido entre las dichas partes que, durant el dicho tiempo, los dichos senyores rey e
principe de Castiella que alguno d’ellos ni otra persona alguna en las ditas villa e castiellos e lugares de
Atiença, Penya d’Alcaçar, Xuera, Arquos, Montuenga, Villel, Busmediano, ni cerqua de aquellos, e los
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dichos senyores reyes de Aragon et de Navarra en los dichos nombres ni otra persona alguna en los ditos
castiel[f. 687v]los e lugares de Villaroya, Bordalva, Verdexo e el Tormo, ni cerqua de aquellos, no puedan
ni consientan fazer edificio alguno porque mas largamente, passado el dito tiempo, los ditos castiellos,
villas e lugares e fortalezas et alguno d’ellos puedan seyer sitiados, combatidos, minados, destruydos,
occupados o dampnificados, antes si viniere a sus noticias que alguno o algunos lo quieran atemptar o
fazer, lo vedaran e de feyto defaran e destruyran e derrocaran lo assi edifficado et a los fazientes
aquesto castigaran. Empero que, durant el dicho tiempo, los ditos castiellos, fortalezas, villa o lugares,
todos los desuso nombrados e cada uno d’ellos, sten en el stado que agora stan, no edificando mas en
aquellos, por si durant el dicho tiempo alguna cosa se cayesse que aquello se puedan refazer e reparar
e tornar al primero stado.
Item por observancia de las cosas sobredichas e dejuso scriptas es convenido que las quaranta personas
representantes la Cort de Aragon, con actoridat e consentimiento del dicho senyor rey de Navarra,
lugartenient, e las ciudades de Caragoça, Calatayut, Taraçona, Teruel, Albarrazin e Daroca hayan a firmar
validament, es a saber, los prelados e personas ecclesiasticas mediant jurament e las otras personas con
jurament, pleyto e homenatge, e las dichas ciudades hayan de prometer de tener, guardar e fazer guardar
e complir con todo su leal poder realmente e con effecto el sobredicho sobreseymiento e todas e cada
unas cosas e parte de lo contenido en los presentes capitoles contenidos quanto a ellos atanyen, e de
no ayudar ni dar consejo, favor ni ayuda directament ni indirecta a los que vendran o faran o venir o
fazer querran contra los presentes capitoles e cosas en aquellos contenidas en todo o em parte, ni
receptaran ni aculliran durant el dito tiempo ni permetran seyer receptadas ni acoxidas cavalgadas
algunas ni robos que durant el dito tiempo fiziessen contra lo sobredicho del regno de Castiella en el
regno de Aragon. E otro tal juramento, pleyto e homenatge faran los prelados e cavalleros principales
que staran en la cort del senyor rey de Castiella e el conde de Medina, Pedro de Mendoça, Johan de
Luna, Johan Remirez de Arellano, et assi mesmo prometran las ciudades de Cuenqua, Soria, Ciguença
e las villas de Molina, Agreda e Alfaro. [f. 688v]
Item el dicho senyor rey de Navarra, lugartenient, dentro de ocho dias continuamente contaderos
del dia que los presentes capitoles seran firmados, e el dicho senyor principe de continent sian tenidos
de fazer jurament, pleyto e homenatge de tener, servar e guardar complidament todas e cada una de
las cosas en los presentes capitoles contenidas, es a saber, a cada uno lo que le atanyen, e que no
vendran en contrario de aquellas ni de ninguna cosa ni parte d’ellas directament ni indirecta, antes faran
aquellas inviolablement guardar. E que el dito senyor rey de Navarra, como lugartenient del dito senyor
rey de Aragon, no forcara ni forcar fara ni permetra ni mandara ni consintra seyer forçados los subditos
e naturales del dicho senyor rey de Aragon pora que fagan contra las cosas suso ditas ni contra alguna
cosa ni parte d’ellas. E assi mesmo que el dito senyor principe de Castiella no forçara ni forçar fara ni
permetra ni mandara ni consintra ser forcados los subditos e naturales del dito senyor rey de Castiella
ni los suyos pora que fagan contra las sobreditas cosas ni contra parte d’ellas.
Item es convenido entre las ditas partes que el dicho senyor rey de Castiella, dentro de dotze dias
del dia de la present firma de los presentes capitoles en adelant continuament contaderos, sia tenido
loar, aprovar e ratificar los presentes capitoles e cosas en aquellos contenidas, e aquellos de nuevo
atorgar e firmar, e fazer juramento, pleyto e homenatge por la forma que’l dicho senyor principe lo
havra fecho.
Item protiestan las ditas partes que, acabado el dito tiempo de los dichos quatro meses, no sian vistas
las ditas partes ni alguna d’ellas estar en guerra, antes quieren estar en aquel estado que stan de
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present, e que por aquesto no entienden venir contra la paz firmada entre los dichos senyores reyes ni
los capitoles de aquella.
Item por quanto entre el dicho senyor rey de Castiella, de la una parte, e el magnifico mossen Ferrer
de Lanuça, Justicia de Aragon, misajero de los dichos senyores reyes de Aragon e de Navarra al dito
senyor rey de Castiella [f. 688v] enviado, de la otra parte, cerqua de la paz, sosiego e tranquilidat de los
regnos de Aragon, Castiella e Navarra e restitucion de las dichas fortalezas e otras cosas concernientes
a la dicha paz, e como entre ellos sean tractadas e apunctadas muchas, las quales de present no son
concluydas ni firmadas, empero plaziendo a nuestro senyor Dios se speran breument concluyr e firmar,
de las quales verdaderament se spera paz, reposo e sosiego entre los dichos senyores reyes e sus regnos
e senyorias, por tanto, es acordado e convenido entre las ditas partes que todo quanto por el dito senyor
rey de Castiella e por el dito Justicia de Aragon concordablement es o sera firmado, assignado e jurado
sia valedero e haya complida efficacia, virtut, no obstantes qualesquiere cosas en los presentes capitoles
contenidas, las quales el dicho senyor rey de Castiella e Justicia de Aragon entramos concordes puedan,
si querran, en todo o em parte de lo contenido en estos dichos capitoles derogar-lo e anullar-lo et
moderar et mudar aquello segunt que a entramos concordes bien visto sera.
Item es concordado que’l present sobreseymiento sia publicado lo mas presto que publicar se pora
en las sobredichas ciudades e villas, e si, entre tanto que la dicha publicacion se faze, alguna novidat se
fiziere en las fronteras por alguna de las partes, que aquella sia tornada a devido stado sinse impediment
alguno.
Item es concordado que, quanto a los castillos, villa e lugares de Atiença, la Penya d’Alcaçar, Xuera,
Arquos, Montuenga e Villel e cada uno d’ellos, el dito senyor principe haya de consultar con el dito
senyor rey de Castiella, su padre, dentro de quinze dias de hoy adelant contaderos, si plaze a su senyoria
fazer el dito sobreseymiento con los ditos castiellos, villa e lugares por el dito tiempo de quatro meses
o no. E si al dicho senyor rey plazera del dito sobreseymiento con los ditos castiellos, villa e lugares por
el dito tiempo de quatro meses, que, en el dito caso, el dito sobreseymiento este en su firmeza e valor
en et por la forma que en los dichos capitoles se contiene, e, en el caso que al dito senyor rey no
plaziesse del [f. 689r] dito sobreseymiento por el dito tiempo seyer fecho con los ditos castiellos, villa e
lugares, que el dito sobreseymiento, quanto toqua a los ditos castiellos, villa e lugares de Atiença, Penya
d’Alcacar, Xuera, Arquos, Montuenga et Villel, dure tan solament por tiempo de diez dias, contaderos
del dia que por el dito senyor principe sera notificado al dicho senyor rey de Navarra por letras patentes
suyas como el dicho sobreseymiento no plaze al dicho senyor rey de Castiella, padre suyo, e pasados los
ditos diez dias el dito sobreseymiento sia havido por no fecho quanto toqua a los dichos castiellos, villa
e lugares tan solament, e, entre tanto que la dicha notificacion no se fara e los dichos diez dias depues
de feyta, dure e este el dito sobreseymiento ahun a los ditos castiellos, villa e lugares. Todas las otras
cosas desuso capituladas sten en su firmeza e vigor. E, en el caso que el dicho senyor rey de Castiella
no querra, que las dichas villa e lugares, castiellos e fortalezas de aquel no receptaran ni recibran ni
consintran ni daran lugar que sian recebidos ni receptados los robos e danyos que en los regnos de
Castiella fueren fechos en el tiempo de los dichos quatro meses por las gentes del dicho senyor rey de
Navarra, e assi mesmo por las otras sus gentes e por otras qualesquiere que esten o staran en las dichas
fortalezas, villa e lugares desuso nombrados, ni para ello les daran favor ni ayuda.
Item es convenido que, durant los quinze dias de la consultacion suso dicha, los castiellos, fuerças e
lugares de la Penya d’Alcaçar, Xuera, Arquos, Montuenga, Villel e Busmediano no puedan seyer
proveydos de vituallas, fornimientos ni pertrechos algunos ni puedan seyer puestos en ellos mas gentes
de las que agora estan.
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Item es concordado que, quanto toqua al proveyr del castiello e villa de Atiença durant el tiempo de
los quinze dias de la consultacion et de los diez despues de la notificacion, que por la presente concordia
no sia dada ni tirada permission e facultat mas de la que oy tienen para que los de la fortaleza la provean
si pudieren, e las otras gentes del senyor rey de Castiella e de sus regno ge lo storben e resistan si
pudieren. E en las otras cosas desuso contenidas se guarde el sobreseymiento por el dicho tiempo, e
quinze dias de la consultacion e diez dias para la notificacion.
Et + yo, Pedro de Exaulin, habitant en la ciudat de Caragoça, por auctori[f. 689v]dat apostolical
notario publico, la firma de los sobreditos capitoles e cosas en aquellos contenidas e entre el muy
excellent el senyor don Enrique, principe de las Asturias e fillo primogenito e heredero del muy excellent
senyor rey de Castiella, de la una part, e los muy noble don fray Bernat Huc de Rocaberti, comendador
d’Alfambra, e el muy honorable micer Loys de Santangel, consellero del muy excellent e poderoso
senyor el senyor rey de Aragon, missatgeros e embaxadores por el muy excellen senyor rey de Navarra
al dito senyor principe de Castiella por tractar sobreseymiento entre los regnos de Aragon e de Castiella
enviados, de la otra part, concordados, en la villa de Agreda del regno de Castiella a VIIII dias del mes
de setiembre anni a nativitate Domini millesimi quadringentesimi quinquagesimi tercii recibie, e la present copia de los ditos capitoles originales saque e con aquellos diligentment la comprove con muytos
e diversos rasos, emendados e sobrepuestos, de los quales por su prolixidat mencion special fazer no
cure, e con mi acostumbrado signo la signe en fe e testimonio de las sobreditas cosas.
E yo, Francisco Remirez de Toledo, notario publico apostolico, fuy presente a la firma de los dichos
capitoles quando el dicho senyor principe e assi mesmo los dichos cavalleros fizieron el dicho juramento
e pleito et homenage, e, presente Pedro Exaulin, notario por parte del dicho senyor rey de Navarra,
testificante aquellos, logar, dia, mes, anyo suso dichos.
E, dada la dita auctoridat e consentimiento por el dito senyor rey de Navarra lugartenient, los ditos
senyores la Cort representantes de la part desuso nombrados, con la dicha auctoridat e consentimiento
del dito senyor rey lugartenient, fizieron e prestaron jurament a nuestro senyor Dios e la cruz e los
sanctos quatro evangelios, por el dito reverent vispe de Taraçona con reverencia sguardados, teniendose la mano al pecho, e por todos los otros de la dita congregacion corporalment tocados, em poder del
dicho Sancho de Torres, notario substituydo el present acto testificant. E a mi todos los desuso nombrados de la antedita congregacion, [f. 690r] exceptados los del braço de la Yglesia, fizieron pleyto e
homenatge em poder del noble don Johan, senyor de Ixar, a saber es, de tener, guardar e fazer guardar
e complir con todo su leal poder, realment e con effecto, el sobreseymiento e todas e cada unas cosas
en los ditos capitoles e cada uno e parte d’ellos contenidas, juxta serie et tenor del dito capitol.
Testes los honorables don Miguel Homedes, scudero, mercader, habitant, e don Domingo Infant,
notario, ciudadano de la dita ciudat de Caragoça.
[14.IX.1453]

Advenient dia viernes a XIIII del dito mes de setiembre, en la sala desus dita, fueron congregados e
ajustados del numero de los ditos quaranta personas la Cort representantes los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents e honorables el abbat de
Montaragon, abbat de Sancta Fe, abbat de Veruela, el prior de Roda e el procurador del capitol de la
Seu de Huesca, condipputados.
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Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverent arçevispe de Caragoça, el prior de Sancta Christina e del procurador del capitol de Sancta Maria
la Mayor de Caragoca, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea. [f. 690v]
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don
Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz, e
don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, condipputados.
E assi estando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e fieron el
mandamiento infrascripto, el qual de mandamiento suyo fue testificado por el dito Sancho de Torres,
notario substituydo, dius el tenor siguient:
Mandamiento de pagar a VIII personas II mil D livras distribuyderas en la deffension del regno e
ciertas otras quantias a otras personas.
Las quaranta personas la Cort general del regno de Aragon representantes mandan a los administradores de las generalidades del regno de Aragon que, de aquellas dotze mil livras las quales por
actos fechos atras en el processo de la present Cort, el uno el primero dia de agosto, el otro el setzeno
del dito mes de agosto mas cerqua passado del anyo present, son mandadas manlevar por los
dipputados del dito regno como procuradores e sindicos de aquel, [f. 691r] e por vendiciones de
censales o en otra manera son pervenidas o deven pervenir em poder de los ditos administradores e de
qualquiere d’ellos, den e paguen a los infrascriptos e en la forma e manera e orden infrascriptas, es a
saber, a los reverents don Dalmau, arcevispe de Caragoca, don George, vispe de Taraçona, los nobles
don Eximen d’Urrea, don Johan d’Ixar menor, mossen Johan Gilbert, don Johan de Mur, don Eximeno
Gordo, don Johan del Riu dos mil cincientas livras, las quales por acto fecho a XXV dias del mes de
agosto, atras en el processo de la dita Cort inserto, e a los siet d’ellos, les fue dada facultat que
pudiessen aquellas spender en deffension del dito regno. Item al noble don Johan, senyor de Ixar, mil
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livras, las quales fueron mandadas pagar a el e a su fillo con acto fecho a siet del dito mes de agosto,
por razon de los danyos e expensas por ellos e cada uno d’ellos fechas e sustenidas por causa de la
capcion de la persona del dito noble don Johan d’Ixar menor en la embaxada por el fecha a Navarra.
Item a don Sancho de Francia qui treballo en recullir el processo de los ditos danyos e spensas, vint y
cinquo livras. Item a Sancho de Torres, notario qui recebio los testimonios e informacion, diez livras. Item
a micer Loys de Santangel cient cinquanta livras, compresas en aquellas qualquiere quantidat que havra
recebido, las quales le son mandadas pagar con acto fecho a tretze del present mes de setiembre por
razon de los treballos por el sostenidos en la missageria e embaxada por el fecha por part del senyor rey
de Navarra lugartenient al principe de Castilla a la villa de Agreda por obtener sobreseymiento de quatro
meses en los debates que son entre los regnos de Aragon et de Castiella, el qual es obtenido. Item al
prior de Sancta Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça e a mossen Johan Gilbert cient cinquanta livras,
las quales les mandan dar para refazer la campana de la dita yglesia, la qual sierve de continuo a clamar
la dita Cort, la qual campana en el dito servicio se es acabada de crebar. Item a Pero Bellita, portero, por
sus treballos por el sustenidos en clamar e fazer ajustar las ditas quaranta personas e otros treballos, vint
y cinquo livras. Item al noble don fray Bernat Huc de Recoberti, comendador de Alfambra, qui fue
embaxador e misagero ensemble con el dito micer Loys en la dita embaxada, cinquanta livras, compresas
en aquellas [f. 691v] qualquiere quantidat que por la dita razon recebido havra. Item a Enyego de Puellas
cient dos livras por razon de sixanta ballesteros, los quales ha tenido en servicio del dito regno al tiempo
que’l principe de Castiella vino a proveyr el lugar de Villaroya. E mandan a los dipputados del dito regno
e oydores de contos que, los ditos administradores posando en data las ditas quantias e cada una d’ellas
e restituyendo apochas de aquellas de los desuso nombrados, aquellas les admetan en conto sin
difficultat e otra cautela alguna.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[15.IX.1453]

Revocacion de poder dado por don Favian de Ravanera.
Siguient dia sabado a XV del dito mes de setiembre, en Caragoça, el honorable don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, qui es de los quaranta dipputados por la Cort, de su cierta
sciencia revoco qualesquiere poder e poderes por el, assi como dipputado desus dito, conferidos e dados
a qualesquiere condipputados suyos del braço de las universidades, querient que de los ditos poderes
ni de alguno d’ellos no pueda usar mas que si fechos o atorgados no fuessen.
Testes Jayme Sanchez e Lop Aznar, notarios habitantes en Caragoça.

[22.IX.1453]

Poder del vispe de Taraçona, dipputado de los quaranta.
Advenient dia sabado a XXII del dito mes de setiembre, en Caragoca, el reverend don George, vispe
de Taracona, que es del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort, assi como dipputado
desus dito en virtut del poder contenido en el acto de la dita dipputacion atras inserto, de su cierta
sciencia comendo sus vozes, vezes e poder a los reverents don frau (sic) Gabriel, abbat de Veruela, don
fray Bernat, abbat de Sancta Fe, e el honorable micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu
de Caragoça, condipputados suyos del braço de la Yglesia, e cada uno d’ellos insolidum, de los quales
puedan usar en absencia suya de la ciudat de Caragoça e no en otra manera.
Testes los honorables micer Bernat Pujades e mossen Martin Ramon, capellanes de casa del dito
reverend vispe. [f. 692r]
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[3.X.1453]

Apres dia miercoles a III del dito mes de octubre anno predicto a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, en las casas de la dignidat archiepiscopal de Caragoca, fueron
congregados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los infrascriptos:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend arcevispe de Caragoça.
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
El reverend abbat de Sancta Fe.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del prior
de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, condipputados.

El
El

El
El

Del braço de los nobles:
noble don Pedro d’Urrea,
noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro, don Loys Sanchez de
Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e mossen Miguel del Spital, procurador del
noble mossen Ramon de Çervellon, condipputados.
noble don Artal de Luna,
noble mossen Ramon de Spes,
por si e havientes poder del noble don Jayme de Luna, condipputado.

Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Johan de Mur e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados. [f. 692v]
Del braco de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de micer Domingo de Sancta
Cruz, procurador de la ciudat de <Alcanyz> [Calatayut], condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando ajustados ut supra, mandaron fer pora la
senyora reyna una letra del tenor siguient:
A la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna.
Muy excellent e muy virtuosa senyora, de vuestra senyoria havemos recebido una letra, la qual vista
e oydo lo que mossen Alfonso de Samper de part de vuestra alteza nos ha referido, havemos a
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singularissima gracia e merçe que vuestra real persona, detenida de los acostumbrados e fuertes
accidentes e no sin gran treballo e periglo de aquella, usando de la licencia del senyor rey, haya deliberado
venir en aqueste reyno, puesto en puncto de irreparable perdicion, por passar en Castiella e tractar
concordia entre los senyores reyes a reposo d’estos regnos. E, senyora muy excellent, aconsolados por la
grandissima sperança del bien que vuestra bienaventurada venida nos promete, havemos entre nosotros
comunicado de la subvencion por vuestra excellencia demandada e, yasia esti reyno sea puesto en mucha
necessidat, la voluntat de nosotros es muy prompta a servir vuestra senyoria en tal manera que creyemos
razonablement se contentara por su merçe, havido sguart a la necessidat del regno, de la qual havra plena
informacion. Por que, muy excellent senyora, supplicamos a vuestra senyoria que, por servicio de Dios e
del senyor rey e reposo d’estos regnos, quiera accelerar su venida a fin que con su [f. 693r] presencia se
puedan conseguir los fines desseados a gloria muy gran e honor de vuestra alteza, la qual nuestro senyor
Dios por luengos tiempos quiera conservar a su servicio. E mandar-nos con el present correu certificar a
que tiempo vuestra magestat stima poder partir, e por merçe vuestra aquella querer abreviar, pues la
dilacion puede muchos inconvenientes causar. Scripta en Caragoça, a III de octubre de mil CCCCLIII.
Senyora, los humiles servidores de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan,
los quaranta representantes la Cort del regno de Aragon.
Poder de Simon Forner, Favian de Ravanera, Miguel Perez e Jayme Lopez, dipputados.
El dito IIIº dia del mes de octubre, en Caragoça, los honorables don Simon Forner, procurador de la
ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Daroca, qui son del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort a proveyr et
cetera, en virtut del poder a las ditas quaranta personas dado con acto et cetera, revocando qualquiere
e qualesquiere poder e poderes por ellos e cada uno d’ellos a qualesquiere condipputados suyos
conferidos, cada uno d’ellos de su cierta sciencia comendo sus vozes, vezes e poder a los otros tres
d’ellos e a micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut, condipputados suyos,
e a cada uno d’ellos insolidum, assi e en tal manera que qualquiere d’ellos e el dito micer Domingo pueda, como havient poder de los otros tres e de qualquiere d’ellos, usar en absencia de aquellos e cada
uno d’ellos e no en otra manera.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Arnalt Fabre, desuso nombrados.
[4.X.1453]

Siguient dia jueves a IIIIº del dito mes de setiembre, en la sala antedita, fue personalment el senyor
rey de Navarra, lugartenient general sobredito, el qual stando asentado en su cadira o solio real, fueron
plegados e ajustados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen: [f. 693v]
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del reverend vispe de Taraçona, condipputado.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
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El noble don Eximen d’Urrea,
por si e havientes poder de los nobles don Johan d’Ixar, don Joffre de Castro e don Loys Sanchez de
Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble mossen Ramon de Spes, por si e havient poder del noble don Jayme de Luna, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braco de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados. [f. 694r]
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputados.
E el dito senyor rey lugartenient, stando en su cadira reyal segunt dito es, e las ditas quaranta
personas la Cort del dito regno representantes, congregados ut supra, fizieron los actos infrascriptos de
prorogacion de sisas e de fueros e de las otras cosas en aquellos contenidas e, como el antedito don
Domingo d’Echo, secretario, comencasse a leyr aquellos, el dito senyor e los ditos representantes la Cort
havieron-los por leydos. E son segunt se siguen:
Prorogacion de sisas a tiempo de un anyo, que comiençen a XIIII de octubre del anyo mil CCCCLV.
El senyor rey lugartenient e las quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon,
por las causas e razones contenidas en el acto de la imposicion de las sisas en el dito regno fecho a XXVI
dias del mes de junio del anyo mil CCCCLII, continuado en el processo de la dita Cort, e por subvenir a
la deffension del dito regno e procurar paz e sosiego de aquel, con las protestaciones e salvedades
contenidas en los actos desuso mencionados e no sinse de aquellas, por aquesta vegada tan solament
proruegan las ditas sisas segunt dito es imposadas e o aquellas de nuevo imposan generalment en el
regno por tiempo de dotze meses, del quatorzeno dia mes de octubre del anyo que se contara a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto avant continuament siguientes e
contaderos, e no por mas tiempo, en las cosas e quantidades, forma e manera que en las ditas sisas
fueron imposadas a tiempo de dos anyos, segunt pareçe por los actos desuso mencionados, en los
quales dotze meses se puedan exhigir, levar las ditas sisas en las ciudades, villas e lugares del dito regno,
assi reales [f. 694v] como de otras qualesquiere personas ecclesiasticas o seglares que collir, exhigir e
levar las querran, empero en aquellas no sian tenidos ni devan contribuyr ni pagar aquellas aquellas
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<personas> que, segunt los ditos actos de las ditas sisas de los ditos dos anyos, no son tenidas ni deven
contribuyr en las sisas del segundo anyo, e lo que proceyra de las ditas sisas de los ditos dotze meses
haya de seyer e sia de aquellas universidades e personas que han a seyer segunt el dito acto las sisas del
segundo anyo. Et encara ordenan que las sisas que, segunt los actos de la dita Cort feytos el primero
dia del mes de agosto del anyo present, collir se deven por tiempo de dotze meses, los quales deven
scomençar a correr el quatorzeno dia del mes de octubre del anyo MCCCCLIIII, se hayan a collir e exhigir
por todo el regno de Aragon en qualesquiere ciudades, villas e lugares de aquel, e en aquellas hayan a
contribuyr e pagar qualesquiere personas quantoquiere privilegiadas e libertadas, e las peccunias que
de aquellas salliran hayan a seyer livradas por qualesquiere trasoreros, cullidores, sobrecollidores de las
ditas sisas o otros officiales qualesquiere qui ad aquesto son o seran dipputados a los administradores
del dito regno, los quales hayan a convertir aquellas e las peccunias que de aquellas saldran en los usos
el dito primero dia de agosto ordenados et en pagar las (sic) vint y quatro mil quatrozientos sixanta
florines, los quales se deven dar al senyor rey de Navarra por las causas en el acto qui el present dia se
faze contenidas, et em pagar las expensas e interesses que las generalidades del dito regno, por causa
de la paga de las quantidades sobreditas, ha sustenido e sostendra, e que en otros usos algunos, quanto
a la quantidat sobredita con las expensas e interesses, no puedan en alguna manera seyer convertidas,
e lo que sobrara sia distribuydo ad arbitrio de las ditas quaranta personas, no obstantes qualesquiere
actos que sean vistos a las sobreditas cosas o part de aquellas contrarios fechos, los quales si e en
quanto sian vistos contrarios o derogatorios han por revocados e revocan.
Item sia merçe del senyor rey que el y su casa e la senyora reyna e toda su casa e todos sus compradores
e officiales paguen [f. 695r] las ditas sisas, e aquesto quanto al primer anyo de los ditos dos anyos. Empero
en el otro anyo de las ditas sisas que los ditos senyores rey e reyna e aquellos domesticos comensales
qui de los plates de los ditos senyores comen e se providen, que sian exemptos e liberos de contribuyr
en las ditas sisas del dito segundo anyo, e no otros.
E por tal que los fueros del regno favlantes de sisas, imposiciones e ayudas e senyaladament el fuero
siquiere fueros fechos por el senyor rey don Martin, de gloriosa memoria, en la Cort celebrada a los
aragoneses en la ciudat de Caragoça e los statutos, penas e sentencias en aquellos mencionados e
mencionadas sten en su fuerca, firmeza e valor, e prejudicio alguno no les sia fecho ni en cosa alguna
a aquellos e aquellas derogado, el dito senyor rey lugartenient e las ditas personas representantes la Cort
suspienden los ditos fueros, statutos, penas, sentencias de excomunicacion e otras e effecto de aquellas
por el dito tiempo de los ditos dotze meses e no mas avant, e quieren e consienten que el vicario general
del reverent arçevispe de Caragoca suspienda el statuto e sentencias de excomunicacion e enterdito e
el effecto de aquellos en el dito statuto feyto por el arcevispe de Caragoça mencionadas e promulgadas
contra los imposantes, cullientes e exhigientes sisas et cetera, entro al dito tiempo de los ditos dotze
meses. La qual suspension, en las formas e maneras en el present capitol contenidas, el dito vicario
general, qui present es, faze en et cerqua la imposicion, exaccion e colleccion de las sisas suso imposadas, e juxta las quantidades e tiempo desuso designadas e designados e no en mas, antes contra los
imponientes e exhigientes en mas que sten en su firmeza e valor, e que, passado el tiempo de los ditos
dotze meses, la dita suspension e suspensiones sian ipso facto tiradas e no hayan efficacia ni valor como
si nunqua fuessen estadas feytas, e que sinse ningun moviment de dilacion o intervallo alguno de tiempo
ipso facto, passados los ditos dotze meses, los ditos fueros favlantes de las sisas e senyaladamente el dito
fuero siquiere fueros feytos por el dito senyor rey don Martin e el dito statuto feyto por el arçevispe de
Caragoça, penas e sentencias spirituales e temporales e todas e cada unas cosas en los ditos fueros e
statutos contenidas sten en su plena firmeza, efficacia e valor, [f. 695v] assi como si la<s> sobredita
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suspension nunca fuesse stada fecha. E a sobreabundant cautela, el dito senyor rey lugartenient e las
quaranta personas representantes la Cort ratifican, confirman, lohan e aprovan todos los ditos fueros,
statutos, penas e sentencias en aquellas contenidas, e encara de present, sines de fazer prejudicio ad
aquellos, los fazen segunt son continuados e insertos en el present processo e segunt fueron fechos por
el dito senyor rey de Navarra lugartenient e por las ditas quaranta personas la Cort representantes a
XXVI dias del mes de junio del anyo mil CCCCLII.
E fecho lo sobredito, considerantes las ditas quaranta personas la Cort representantes que en los
preinsertos fueros el present dia por ellos firmados e atorgados havia et ha algunos fueros en los quales
se tracta de sisas, imposiciones e ayuda, e por tal que las cosas contenidas en los ditos fueros favlantes
de las ditas sisas, imposiciones e ayuda sian millor observadas, e a mayor corroboracion e firmeza de
aquellos, plazio e plaze al dito senyor rey de Navarra, lugartenient, e a las ditas quaranta personas representantes la Cort, e por el dito vicario general del reverent arçevispe de Caragoça sia promulgada,
sentenciada et interdito por via de statuto perpetuo en qualquiere ciudat, villa e lugar do las ditas sisas,
imposiciones e ayuda o otra qualquiere cosa, en frau de aquesto, directament o indirecta, en qualquiere
manera se nombre, se imposara, exhigira, cullira o levara, e encara sentencia de excomunicacion en los
jurados e conselleros e regidores de la dita ciudat, villa o lugar e en los cullidores de las ditas sisas,
imposiciones e otras cosas sobreditas, e en los dantes en aquesto consello, favor e ayuda. A la juridiccion
del qual vicario general quisieron seyer jusmesos e se jusmeten las ditas quaranta personas representantes
la Cort e encara el dito senyor rey lugartenient, e las ditas quaranta personas representantes la Cort <e
encara el dito senyor rey lugartenient e las ditas quaranta personas representantes la Cort> diusmetieron
e jusmeten todas las universidades del dito regno e singulares de aquel, e quisieron e quieren en este caso
por la present submission seyer renunciado e renuncian a la juridiccion de los judges ordinarios ecclesiasticos de aquellas ciudades, villas e lugares qui no son de la diocesi de Caragoca, e que aquesto valga
tanto como si cada una de las ditas universidades haviesse feyto singularment la dita submission e
renunciacio.
Testes fueron presentes a lo sobredito los magnificos mossen Johan de Moncayo, regent el officio de
la Governacion, mossen Martin de Lanuça, bayle general de Aragon, e mossen Guillem de Vich, cavalleros conselleros del senyor rey. [f. 696r]
Lo qual fecho, las ditas quaranta personas la Cort representantes fizieron el acto dejuso inserto, el
qual por mi, dito Domingo Aznar, notario, fue leydo segunt se sigue:
Poder a VIII personas a sleyr trasoreros, contadores e otros officiales de las ditas sisas.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno d’Aragon, por algunos buenos
respectos, dan poder al reverend, nobles et honorables vispe de Taraçona, mossen Jayme del Spital,
arçediano de Belchit, don Pedro d’Urrea, mossen Ramon de Spes, mossen Johan Lopez de Gurrea, don
Enyego de Bolea, don Ximeno Gordo et don Johan del Riu, que, todos concordes, segunt su buen
arbitrio puedan sleyr trasoreros, contadores, sobrecollidores et cullidores pora las sisas del dito anyo que
començara a correr el quinzeno dia del mes de octubre del anyo mil CCCCLIIII, con semblantes salarios
como los trasoreros, comptadores, sobrecollidores et collidores de la sisa que de present corre han, no
obstantes qualesquiere actos en contrario por las ditas quaranta personas feytos, los quales, quanto al
present acto son contrarias, aquellos revocan, lo qual hayan de fazer dentro spacio de hun anyo de oy
adelant contadero.
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E el dito senyor rey de Navarra, lugartenient del senyor rey, da a los ditos trasoreros, sobrecollidores
e cullidores de las ditas sisas, ara por la ora que seran sleydos, toda aquella juridiccion civil que los
trasoreros, sobrecollidores et collidores de las ditas sisas que de present corren han.
Testes los desuso proxime nombrados.
Apres de lo sobredito, el muy honorable e de grant savieza micer Jayme del Spital, doctor en decrets,
arcediana (sic) de Belchit, vicario general del muy reverend arcevispe de Caragoca, presentes las ditas
quaranta personas la Cort representantes, e a instancia e requisicion [f. 696v] del dito senyor rey lugartenient e de las ditas quaranta personas representantes la Cort e con voluntat d’ellos e con consentimiento de los prelados e procuradores de los prelados qui presentes eran, promulgo e publico una sentencia
en scripto de entredito et de excomunicacion por via de statuto perpetuo, la qual es del tenor siguient:
Sentencia de entredicho e de excomunicacion sobre las sisas.
Nos Jacobus de Ospitali, decretorum doctor, archidiaconus belchitensis in ecclesia cesaraugustana,
vicarius generalis reverendissimi archiepiscopi cesaraugustani, cum assensu prelatorum ac procuratorum
prelatorum <prelatorum> in dicta Depputacione existentium, ad instanciam et requisicionem illustrissimi
domini regis Navarre, locumtenentis, necnon omnium aliorum depputatorum Curiam generalem representantium ac de voluntate eorum, ad corroboracionem et solidiorem firmitatem dicti fori, statuymus et
imperpetuum ordinamus quod quecumque universitas civitatis, ville vel loci in qua sisa, imposicio, adjuta
vel aliquic aliud in fraudem predictorum, directe aut indirecte, quomodocumque nominetur, post lapsum
dictorum duodecim mensium computandorum a quartadecima die mensis octobris anni qui computabitur a nativitate Domini millesimi quadringentesimi quinquagesimi quinti in antea, imponetur, exhigetur,
colligetur aut levabitur sit ipso facto interdicta et subjecta ecclesiastico interdicto, et jurati, consiliarii,
regitores dictarum civitatis, ville aut loci ac collectores dictarum sisarum, imposicionum aut aliorum
predictorum, ac dantes in hoc auxilium, consilium et favorem, sint ipso facto excomunicati et excomunicacionis vinculo innodati.
La qual sentencia por el dito vicario general leyda e promulgada fue acceptada por los desuso
nombrados representantes la dita Cort e cada uno d’ellos en todo e por todas cosas.
Testes los desuso nombrados.
E en continent los ditos representantes la Cort protestaron en la forma siguient: [f. 697r]
Protiestan las ditas quaranta personas la Cort representantes que, por la present imposicion de sisas
e por las causas que son imposadas e por la forma e manera que impuestas son, no sia fecho ni causado
prejudicio alguno a la Cort general del dito regno e quatro braços de aquella ni a alguno d’ellos en
general ni em particular, en los Fueros, usos, privilegios, libertades, costumbres e otros dreytos que ante
de agora les pertenescian e pertenescen, ante quieren e expressament protiestan que la dita Cort e
quatro braços de aquella e cada uno d’ellos en universal e particular finquen e romangan sin lesion
alguna en aquel stamiento que eran ante de la present imposicion de sisas, e que el present acto no
pueda seyer traydo en consequencia en el sdevenidor.
E el dito senyor rey, lugartenient general por el senyor rey, accepto las ditas protestaciones.
Testes qui supra.
Lo qual fecho, el senyor rey, lugartenient general qui supra, fizo los quatro actos dejuso continuados,
los quales, de mandamiento de su alteza, fueron leydos por el dito secretario segunt se siguen:
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Acto acerqua los castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva.
El senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, de voluntat de las quaranta personas
representantes la Cort, statueçe e ordena que cada e quando los castiellos e lugares de Villaroya e
Verdexo, aldeas de la ciudat de Calatayut, e el castiello e lugar de Bordalva, qui son del senyor e feudo
de Fariza, et son por castellanos et personas strangeras por fuerça detenidos, seran por fuerça d’armas,
por tracto o genyo o por qualquiere otra causa, via o manera recobrados, tornados o livrados al senyor
rey o al regno de Aragon, relexados de poder de los ditos castellanos, que los ditos castiellos e lugares
de Villaroya e Verdexo e cada uno d’ellos sian encorporados a la corona e patrimonio del senyor rey
en e por la forma e con aquellos privilegios que tenian antes que fuessen occupados, et el dito castiello
[f. 697v] e lugar de Bordalva sia del dito senyor de Fariza et en et del dito feudo de Fariza en la forma
que lo eran antes de la dita occupacion, assin que los ditos castiellos e lugares de Villaroya, Verdexo e
Bordalva e cada uno d’ellos, toda ora que ellos o alguno d’ellos saldran de poder de <alguno d’ellos
saldran de poder de> los ditos castellanos, recobren su primero integro stamiento.
Acto acerqua del castiello e lugar de Villel.
Item por quanto el castiello e lugar de Villel, qui son seydos occupados por las gentes del regno de
Aragon e de present son detenidos por el noble don Pedro d’Urrea, se troba por muytos actos seyer
situadas (sic) dentro los limites del regno de Aragon, es voluntat del dito senyor rey e de las ditas
quaranta personas treballar en que el dito castiello e lugar de Villel romangan en el dito regno de
Aragon e que por via de concordia ni en alguna otra manera no sian restituydos al rey de Castiella ni
ad alguna otra persona nin puestos en sequestro ni en manos de terçera persona. En caso empero que
lo sobredito no se puediesse obtener e que sequestracion o restitucion del dito castiello e lugar fazer se
deviesse por alguna causa o razon, en el dito caso, el dito senyor rey, de voluntat de las quaranta
personas, statueçe e ordena que, ante que el dito noble don Pedro d’Urrea haya de relexar, liberar o
restituyr el dito castiello, sia al dito noble por los administradores de las peccunias del dito regno satisfeyto
e pagado todo aquello que por las quaranta personas representantes la Cort o por los dipputados por
ellos sera taxado dever-se pagar al dito noble por causa de las despensas por el fechas e fazederas en la
detencion e guarda del dito castiello e lugar, e que antes de seyer fecha la dita taxacion e paga el dito
noble no sia tenido por causa alguna restituyr, relexar ni livrar el dito castiello e lugar al senyor rey ni a
otra persona alguna, la qual paga se [f. 698r] haya de fazer de las peccunias de las sisas imposadas el
dia present, e si aquellas no bastaran sia al dito noble satisfeyto de las peccunias del dito regno.
Acto en favor de los navarros entrantes en Aragon.
Item el dito senyor rey, de voluntat de las ditas quaranta personas representantes la Cort, statueçe e
ordena que los del regno de Navarra stantes en la obediencia del dito senyor rey de Navarra liberament
puedan entrar e star en el regno de Aragon e sallir de aquel con sus ganados grosos e menudos,
haverias et mercaderias, e que no puedan seyer marcados, penyorados, exsecutados ni vexados en sus
personas ni bienes por causa que se dixiesse por ellos o alguno d’ellos en tiempos passados haver fechos
algunos males o danyos en el regno de Aragon o a los habitantes en aquel, dando empero los ditos
navarros sufficientes firmanças a arbitrio del noble don Eximen d’Urrea e mossen Johan d’Urries, judges
por el dito senyor rey de voluntat de las ditas quaranta personas designados, de restituyr e emendar
todos e qualesquiere danyos que por los ditos navarros son o seran dados, e aquesto por tiempo de XX
meses.
829

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 830

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Revocacion de cierto acto de evocacion fecha por el senyor rey em prejudicio de la juridiccion de los
dipputados.
Item el senyor rey de Navarra lugartenient, attendido que por el cullidor del general de la tavla de las
Barraquas fueron remesos ciertos costales de mercaderia que Juçe Parello traya del dito senyor e de
Ramon, morisco, e de otras ciertas cargas, e los ditos moros, sin presentar-se a los cullidores del general
en la tavla de Caragoça, descargaron las ditas cargas en la posada del dito senyor rey, lo qual, segunt
havian jurado e la pratica e costumbre [f. 698v] del general, fazer no podian, los dipputados fizieron
occupar las bestias e bienes de los ditos moros, assi como adquiridos al general del dito regno, et el dito
senyor mando evocar a su audiencia la causa de la occupacion de las ditas bestias e bienes. Por tanto
el dito senyor, informado de los actos de la Cort feytos cerqua la jurisdiccion de los dipputados, revoca
la dita evocacion como feyta contra los ditos actos, et es contento de pagar el dreyto de general segunt
que es acostumbrado.
Testes los proxime nombrados.
Apres de lo qual, las ditas quaranta personas fizieron el acto de la offerta infrascripta, el qual de su
mandamiento fue leydo por mi, dito Domingo Aznar, notario, dius la serie siguient:
Offerta al senyor rey de Navarra de XIII mil CCCCLIII livras.
Las quaranta personas representantes la Cort, con las protestaciones infrascriptas et no sinse aquellas,
et por la deffension, sosiego et paz del regno de Aragon, por algunos buenos respectos offrecen et
prometen dar e pagar al muy excellent senyor don Johan, por la gracia de Dios rey de Navarra, tretze mil
quatrozientas cinquanta tres livras dineros jaqueses, las quales prometen dar e pagar al dito senyor en los
tiempos e en los casos infrascriptos e no en otra manera.
Primerament offrecen e prometen pagar las ditas quantias al dito senyor rey en caso que contecera
seyer feyto sobreseymiento por tiempo de un anyo entre los regno de Aragon et de Castiella et los
castiellos el lugares de Villaroya, Verdexo e Bordalva, situados en el regno de Aragon e de present
detenidos por castellanos e personas strangeras del dito regno, seyer restituydos e realment livrados al
senyor rey o al regno de Aragon en et por la forma et a los effectos contenidos en un acto de Cort el
dia present feyto por el dito senyor rey lugartenient de voluntat de las ditas quaranta personas, [f. 699r]
e los castiellos de Arcos e Montuenga, sitiados en el regno de Castiella, seyer restituydos e livrados al
rey de Castiella o al conde de Medinacelim, car en el dito caso, feytas las restituciones de los ditos
castiellos e lugares e fecho el dito sobreseymiento, la dita offerta e obligacion ha lugar tan solament, e
no antes ni en otro caso. E en el dito caso que conteçera seyer feyta la dita restitucion de los ditos
castiellos e lugares e fecho el dito sobreseymiento, el dito senyor rey de Navarra non pueda exhigir o
demandar las ditas XIII mil CCCCLIII livras fasta seyer passados vint meses continuament contaderos del
XVº dia del present mes de octubre et del anyo present, assin que, feyto el dito sobreseymiento et la dita
restitucion e passado el dito tiempo, devan seyer pagados (sic) al dito senyor rey por el dito regno e por
los administradores de las peccunias de las generalidades de aquel las ditas XIII mil CCCCLIII livras, e no
antes ni en otro caso. E agora por la hora que sera feyta fe, mediant instrument publico, el muy reverend
arcevispe de Caragoça o a los dipputados del dito regno que se trobaran residentes en Caragoça, como
todos los ditos castiellos e lugares seran restituydos segunt que desuso es contenido et el dito
sobreseymiento seyer firmado e sera pasado el dito tiempo de vint meses, mandan las ditas quaranta
personas a los administradores de las peccunias de las ditas generalidades qui las oras seran que,
realment e sinse empacho et dilacion alguna, den e paguen al dito senyor rey las ditas quantias, no
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sperado otro mandamiento d’ellos ni de alguna otra persona, como assi las ditas quaranta personas por
paz e deffension e sosiego del dito regno lo hayan deliberado dever-se fazer.
Protiestan las ditas quaranta personas que el present acto no pueda seyer traydo en consequencia
ni por aquel pueda seyer feyto ni engendrado prejudicio alguno a los privilegios, usos e costumbres del
dito regno.
E el dito senyor rey lugartenient admete las ditas protestaciones e salvedades.
[5.X.1453]

Advenient dia viernes a V del dito mes de octubre, en la dita sala, fueron ajustados de los ditos
quaranta dipputados [f. 699v] por la Cort los diuso nombrados:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de Castro
e don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero, por si e havient poder de don Pero Gilbert e don Enyego de Bolea, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades: [f. 700r]
Don Eximeno Gordo, procurador del capitol de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don
Ramon de Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de
las aldeas de Teruel, condipputados.
Don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, stando assi ajustados, dipputaron dos personas de
cada braço, a saber es, del braço de la Yglesia el reverend abbat de Veruela, el prior de Sancta Christina,
e del braço de los nobles el noble don Eximen d’Urrea, micer Johan de Gurrea, procurador del noble
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don Lop Ximenez d’Urrea, e del braço de los cavalleros e infancones mossen Johan Lopez de Gurrea,
cavallero, don Sancho de Francia, scudero, e del braço de las universidades don Ximeno Gordo,
procurador de la ciudat de Caragoça, don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, a los quales
daron poder de ordenar la forma como los privilegiados e exemptos de pagar sisas sian scusados e no
fagan frau a las ditas sisas, lo qual hayan a refferir a los ditos senyores la Cort representantes sin poder
cosa alguna concluyr e fazer, e que dure el dito poder ocho dias primeros vinientes e no mas.
Testes Pero Bellita e Arnalt Fabre, porteros desus ditos.
Mandamiento de pagar a Johan de Candamo D solidos.
No res menos, los ditos senyores la Cort repre[f. 700v]sentantes mandaron a los administradores de
las generalidades del dito regno que, de aquellas XII mil livras que em poder suyo son o deven pervenir
de las vendas de censales que los actos precedientes ultimament fueron mandados vender, den e
paguen a Johan de Candamo, de la companya del alcayde de la Penya d’Alcaçar, cincientos solidos
jaqueses por los treballos que sostenio en spiar e dar avises a los capitanes de la gent d’armas del dito
regno quando el princep de Castiella stava en la frontera cerqua de Aragon, e mandaron a los
dipputados del dito regno que aquellos les admetan en conto con apocha de paga, sines de otra cautela
alguna.
Testes los ditos proxime nombrados.
Lo qual fecho, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer las letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra havemos recebido e, aquella vista, agradecemos-vos mucho
la buena diligencia por vos prestada en los fechos tocantes reposo d’estos regnos, e no vos maravilleys
si a la otra letra vuestra no vos respondiemos, car aquesto es stado por causa que en aquella vos referiys
a cierta letra por vos enviada al senyor rey de Navarra, la qual diziays que nos comunicaria, e, por quanto
el dito senyor rey de Navarra no comunico la dita letra a los quaranta, no vos pudiemos responder ad
aquella. E por quanto, apres de publicado el sobreseymiento firmado por el senyor rey de Navarra,
lugartenient, e por el senyor princep de Castiella e durando los dotze dias por el senyor rey de Castiella
e por vos prorogados, se son fechos algunos danyos e senyaladament los siguientes, a saber es, que
los de Deca han tomado preso a Johan de Valmaseda, servidor del senyor rey de Navarra, entre Cetina
e Embit, item gentes de Pedro de Mendoça han tomado dos scuderos del senyor rey de Navarra e
quebrantado los molinos de Montuenga, item Varrionuevo ha corrido a los de los lugares de Torrijo
e Villaluenga e ha preso dos moros del lugar de Cestrica, item <a> los de tierra de Molina han posado
sitio a los del senyor rey de Navarra que tienen la torre de Embit, item el bachiller de Agreda, detenidor
del Tormo, to[f. 701r]dos dias faze novidades e danyos a los d’esti regno, e en muchas otras maneras
los del regno de Castiella no servan el dito sobreseymiento contra la fe del dito senyor princep e
prorogacion fecha por el dito senyor rey de Castiella. Pregamos-vos muy affectuosament que, con
aquella instancia que se pertenesce, procureys que el dito senyor castigue como se mereçe a los
quebrantadores del dito sobreseymiento e aquel mande servar como es promeso, firmado e jurado, e
mandado restituyr las cosas presas e otras desus ditas al primero e devido stamiento, scriviendo-nos si
vos plazera de la provision que cerqua lo sobredito havreys obtenido assi del dito senyor princep. Sobre
la satisfaccion de las spensas en vuestra letra contenidas, encara no havemos deliberado por occupacion
de otros negocios, empero en breu deliberaremos e vos faremos tal respuesta que vos razonablement
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vos devreys tener por contento. A Domingo Aznar havemos mandado que vos envie traslat de cierto
acto fecho sobre lo del castiello e lugar de Villel, pregamos vos querays procurar que los ditos castiellos
e lugar aturen en el regno de Aragon como es de razon, e donde no se pueda obtener, haunque se haya
de posar en sequestro, querays treballar que no haya de venir en la universal restitucion. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a V de octubre de mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy egregio senyor el conde de Medinacelim.
Muy egregio senyor, yasia durant el tiempo de los quatro meses por los quales fue firmado, jurado
e con pleyto e homenatge segurado sobreseymiento por el senyor rey e el senyor princep de Castiella e
vos entre los regnos de Aragon e de Castiella todas novidades, danyos e males devan cessar, a noticia
de nosotros es venido que, apres de firmado e publicado el dito sobreseymiento, entre los lugares de
Cetina e Embit de aquesti, gentes vuestras en numero de diez ginetes que sallieron del lugar de Deca
tomaron preso a Johan de Valmaseda, servidor del dito senyor princep e vuestro, e porque tales actos
son causa de mayores inconvenientes, pregamos e requerimos-vos que mandeys soltar al dito presonero
assi indevidament preso et detenido, segunt que por observacion de la fe del dito senyor princep e
vuestra soys tenido, e d’aqui avant mandar e fazer [f. 701v] por vos e los vuestros observar aquella. E
placia-vos por el correu del present hayamos vuestra respuesta. Scripta en Caragoça, a V de octubre del
anyo mil CCCCLIII.
Los representantes la Cort general de Aragon, parellados a vuestra honor.
Al muy honorable mossenyer Johan de Varrionuevo.
Muy honorable mossenyer, yasia et cetera, a noticia de nosotros es venido que, apres de firmado e
publicado el dito sobreseymiento, gentes vuestras han corrido a los lugares de Torrixo e Villaluenga e,
entre los otros males que han fecho, se han levado presos dos moros del noble don Eximen d’Urrea,
todo aquesto contra la fe et cetera. E porque et cetera, pregamos-vos que mandeys soltar los ditos
moros presos con todo lo que les tomaron e restituyr a los de los ditos lugares lo que se les han levado,
segunt por observacion et cetera. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor parellados.
Al muy noble mossen don Pedro de Mendoça.
Muy noble mossenyer, yasia et cetera, a noticia de nosotros es venido que, apres de firmado e
publicado el dito sobreseymiento, gentes vuestras han tomado presos dos scuderos de la companya del
senyor rey de Navarra e crebantado los molinos de Montuenga. E porque tales et cetera, pregamos e
requerimos-vos querays mandar soltar los ditos dos scuderos con todo lo que les tomaron e fazer reparar
los danyos fechos en los ditos molinos, segunt por observacion de la fe et cetera. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera ut supra.
A los muy honorables e caros amigos los corregidor, alcaldes e regidores e prohombres de la villa de
Molina e de sus aldeas.
Muy honorables e caros amigos, yasia et cetera, a noticia de nosotros es venido que vosotros, apres
de firmado e publicado el dito sobreseymiento, con diversas gentes d’armas a cavallo e a pie haveys
puesto sitio a la torre [f. 702r] de Embit, la qual antes de la firma del dito sobreseymiento e apres se
detenia e detiene por el dito senyor rey de Navarra, e aquella fazeys insultar e combatir contra la fe del
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dito senyor princep. E porque tales et cetera, pregamos-vos que de continent mandeys e fagays levantar
el dito sitio e no permetays que a las gentes que la dita torre guardan e tienen por el dito senyor rey de
Navarra sia fecha oppression ni vexacion alguna, segunt por observacion de la fe del dito senyor princep
soys tenidos. E placia-vos et cetera. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
Al muy honorable el bachiller, detenidor del Tormo la Faxina.
Muy honorable bachiller, ya sia et cetera, a noticia de nosotros es venido que, depues de firmado e
publicado el dicho sobreseymiento, vos e las gentes que stan con vos haveys continuado et continuays
fer presiones de personas e bienes e otros danyos a los d’esti regno, senyaladament a los de los lugares
que estan cerqua del Tormo, contra la fe del dito senyor princep. E porque et cetera, rogamos e
requerimos-vos que los danyos assi fechos restituezcays e torneys al primero e devido stado, e de tales
e semblantes cosas cesseys segunt por observacion et cetera. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, a vuestra honor prestos.
[11.X.1453]

Depues de lo sobredito, dia jueves a XI del dito mes de octubre, en la antedita sala, fueron ajustados
del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los siguientes:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoca, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoca,
condipputado. [f. 702v]
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, e de
mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de Bardaxi,
don Johan de Mur e don Pero Gilbert, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat
de Daroca, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
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Acto que se hayan de clamar los ditos quaranta con la segunda campana de Sancta Maria la Mayor.
E los ditos senyores la Cort representantes, ajustados ut supra, attendido que la campana de la
yglesia de Sancta Maria la Mayor de Caragoca, con la qual se convocavan la dita Cort e encara las ditas
quaranta personas dipputadas por aquella, se era crebada, delliberaron que del dito dia adelant las
ditas quaranta personas se clamassen con la segunda campana de la dita yglesia, la qual pora lo
sobredito sleyeron.
Lo qual fecho, em presencia de los ditos senyores comparecio Pero [f. 703r] Calvo de Torla, affirmantse procurador de los muy honorables los jurados, concello e universidat de la ciudat de Caragoca, el
qual dixo que requeria a los ditos senyores la Cort representantes e protestava contra ellos en la forma
contenida en una cedula que offrecio, del tenor siguient:
Requesta de la ciudat de Caragoça.
Ante la presencia de vos, los muy reverent, venerables, nobles, circunspectos et honorables senyores
quaranta personas dipputadas por el senyor rey, lugartenient general, et la Cort general del regno de
Aragon a provedir en los fechos de la guerra et en los dependientes et emergentes de la dita guerra et
annexos a aquella, Pero Calvo de Torla, procurador del muyt honorables los jurados e concello et universidat de la insigne ciudat de Caragoça, requeriendo et protestando en aquellas millores maneras et
formas que puede et a los ditos sus principales millor et mas sanament convenir e adaptar se puede,
dize et proposa que a vosotros es cierto et notorio que la sisa por el anyo venidero que començara a
quinze dias del present mes por el acto de la Cort o por vosotros de voluntat del senyor rey es asignada
e dada a los concellos et universidades de ciudades, villas et lugares realment pora cullir et exhigir
aquella et convertir en sus proprias necessidades et utilidades a su arbitrio, exceptos ecclesiasticos,
personas varones, cavalleros e fidalgos que se trobaran habitar et estar en las ditas ciudades, villas et
lugares sobreditos. E, como el tiempo sia breu et los ditos sus principales entiendan en cullir o arrendar
la dita sisa por el anyo venidero en la dita ciudat et sus baronias juxta el acto de la Cort, el dito
procurador, con toda aquella reverencia que conviene, requiere e insta a vos los sobreditos et cada uno
de vos que deys orden et manera que la dita ciudat et sus officiales e las personas que por ella et sus
arrendadores de la dita sisa yde seran dipputados puedan cullir et exhigir liberament aquella sin fazer
prejudicio a las personas exceptadas [f. 703v] juxta el tenor del dito acto, e que por vos sia dada tal
forma breument et ante del tiempo de la collecta de la sisa que los ditos sus principales sian ciertos de
las personas exceptadas. En otra manera, si por tarda de vosotros, senyores, la dita forma cerqua las
ditas personas exceptadas <ne> [no] sera designada, el dito procurador en nombre de los ditos sus
principales, con toda aquella honor que se pertanye, protiesta contra vos e vuestros bienes de todos los
danyos de sus principales, e, en tarda o no provision de vosotros, providirian en la collecta de la dita
sisa, dando por ellos la forma que bien visto les sera que la dita sisa por el anyo sdevenidor sia collida
juxta el dito acto, reservado su dreyto a las ditas personas exceptadas si et segunt a los ditos sus
principales millor sera visto. E porque en lo sobredito vos, senyores quaranta, no podays allegar
ignorancia et siays constituydos en tarda e necligencia de providir en lo sobredito, el dito procurador,
por descargo de la dita ciudat e por conservacion de su dreyto, ende requiere seyer feyta carta publica
por el notario et cetera.
La qual cedula offrecida, el dito affirmant-se procurador requerio de lo sobredito seyer fecha carta
publica por el dito Sancho de Torres, notario substituydo.
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E los ditos senyores la Cort representantes, en las protestaciones e requisiciones suso ditas no
consentiendo, demandaron copia corregida e signada de la dita cedula, del poder del dito procurador
e de las otras cosas por el requeridas, la qual havida, dizieron farian lo que deviessen, requerientes al
dito notario que, si carta publica alguna testificava de lo sobredito, no cerrasse aquella sines de su
respuesta, e protestaron que pora dar aquella no les corriesse tiempo entro havida la dita copia.
Testes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[12.X.1453]

Siguient dia viernes a XII del dito mes de octubre, en la sala suso dita, fueron plegados de los ditos
quaranta dipputados por la Cort los que se siguen: [f. 704r]
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Veruela, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona, condipputado.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro, don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, don Johan de
Bardaxi, don Johan de Mur e don Pero Gilbert, scuderos, condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e de mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Eximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados. [f. 704v]
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat
de Daroca, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputado.
Los quales ditos senyores la Cort representantes stando assi ajustados, fizieron los actos siguientes,
los quales fueron leydos e testificados por mi, Domingo Aznar, notario de la dita Cort.
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Forma como los ecclesiasticos e infancones sian escusados de pagar sisa.
Las quaranta personas representantes la Cort general del regno d’Aragon, en et cerqua el no pagar
de la sisa que començara a correr el quinzeno dia del mes present e fenecera el quatorzeno dia del mes
de octubre del anyo mil CCCCLIII e de la sisa que comencara correr el quinzeno dia del mes de octubre
del anyo mil CCCCLV e fenecera al quatorzeno dia del mes de octubre del anyo mil CCCCLVI, de
aquellas personas que por los actos de las ditas quaranta personas son liberas de no pagar la dita sisa,
si e en quanto fazer-lo pueden e no en otra manera, statuecen e ordenan las cosas siguientes:
E primerament statuecen e ordenan que qualesquiere collidores de la sisa de la farina, ministros o
officiales de aquella de los ditos dos anyos e de cada uno d’ellos de qualesquiere ciudades, villas e lugares
del dito regno sian tenidos liberament e sin solucion alguna de la dita sisa dar albaran a las ditas personas
que, por actos del senyor rey de Navarra, lugartenient, o de los intervinientes por el e de las ditas quaranta
personas, son liberas de no pagar la dita sisa de qualquiere pan que para sus necessidades e casas havran
de moler, sin del qual albaran [f. 705r] el dito pan no puedan traer a fazer moler. E si las ditas personas
que por los actos de las ditas quaranta personas son liberas de no pagar la dita sisa prendian el pan del
panicero a pesas, que, en tal caso, los ditos collidores sian tenidos de prender en conto a los ditos
paniçeros dotze dineros por cada un cafiz de pan que los ditos paniceros juraran em poder del dito
collidor haver dado et la persona privilegiada jurara haver recebido por necessidat de su casa, todo frau
cessant, los quales collidores sian tenidos continuar a una part de sus libros la dita sisa de los ditos
privilegiados a fin que se pueda arbitrar si havran feyto frau en el prender de los ditos albaranes. Quieren
empero e ordenan que, si las ditas personas liberas de pagar la dita sisa demandaran albaran pora el
pan que querran moler e el collidor aquel recusara dar, que, en tal caso, sin pena alguna puedan traer
o fazer traer el dito pan a moler e los molineros sian tenidos de moler aquel.
Item statuecen e ordenan que, en qualesquiere ciudades, villas e lugares del dito regno do la dita
sisa se collira, haya haver persona o personas ad aquesto depputados por el concello o consello de cada
una ciudat, villa o lugar o por los senyores de la ciudat de Borja e de otras villas o lugares, cada uno
segunt le pertenesce juxta los ditos actos segunt la ciudat, villa o lugar, la qual o las quales hayan de
tener cada un dia muytos albaranes con el calendario scripto de sus manos de cada un dia e con la
emprenta de la sisa, e que en los unos albaranes haya scripto ‘hun dinero’ e en los otros, apres del
kalendario, lexen paper blanquo e apres yde haya scripto ‘dineros’, en los otros albaranes haya scripto
‘media livra’ e en los otros ‘una livra’, e en los otros, apres del kalendario, lexen paper blanco e apres
haya scripto ‘livras’. E que quando alguna persona de su casa querra comprar carne, que de continent
la dita persona deputada sia tenida, sin dilacion alguna, dar-le hun albaran con el dito kalendario del
dito dia e con una emprenta pora la carne que comprar querra e, dando el dito albaran o albaranes, de
continent el carnicero de la tal ciudat, villa o lugar sia tenido dar la dita carne sin sisa alguna, e
semblantes albaranes sian tenidos de dar a los privilegiados que compraran carne que se venda sin peso,
de manera que por aquella no paguen sisa.
Item statuecen e ordenan que los ditos collidores de las sisas de las ditas farinas e las ditas personas
dipputaderas a fazer los ditos albaranes de la dita sisa de la dita carne sian tenidos e tenidas jurar
mediant carta publica em poder del notario del concello de cada una ciudat, villa [f. 705v] e lugar del
dito regno que daran los ditos albaranes a las ditas personas liberas de pagar la dita sisa liberament juxta
tenor e forma de los presentes capitoles, todo frau cessant, e los almutaçafes e pesadores presentes de
las ditas ciudades, villas e lugares del dito regno sian tenidos de jurar en concello en la forma e manera
sobreditas que se havran bien e fielment en que las ditas personas privilegiadas de no pagar sisa no sian
defraudadas em pagar aquellas contra tenor e forma de los presentes capitoles, e d’esto que hayan a
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fazer, quanto a la ciudat de Caragoca, dentro quatro meses apres del present acto, e los que seran
creados sian tenidos jurar-los specificament en el jurament que prestaran por razon de sus officios, e
quanto a los otros del regno, dentro hun mes.
Item statueçen e ordenan que los collidores de las ditas sisas e las personas dipputaderas a dar los
albaranes de la carne puedan recebir jura una vegada tan solament de las personas principales de cada
una <cosa> [casa] privilegiada de no pagar sisa e de los compradores de la carne, e de los que prendian
los albaranes del pan tantas vezes quantas bien visto les sera, que, directament ni indirecta, no faran ni
fer faran ni permetran que sia feyto frau en la dita sisa, antes si sabian que alguno n’i fara a nombre o
color suya lo denunciaran a los ditos collidores.
Las personas privilegiadas e liberas de no pagar sisas en los ditos dos anyos son las que se siguen,
es a saber, los senyores rey e reyna e su lugartenient e sus domesticos comensales qui de los plates de
los ditos senyores comen e se providen, e las personas ecclesiasticas, religiosas, barones, nobles,
cavalleros e infançones.
Item statueçen e ordenan que infancones ad aqueste solo effecto de no pagar sisa sian havidos
aquellos que juraran en poder de los collidores officiales o ministros de las ditas sisas seyer infançones
e por un anyo antes o mas seyer em posesion de la dita infanconia o dentro el dito anyo se seran feytos
cavalleros o havran feyto su salva.
Item statuecen e ordenan que, por tirar muchos dubdos los [f. 706r] quales cerqua las sobreditas cosas
se porian e speran versemblantment seguir, que las ocho personas, a saber es, del braço de la Yglesia el
prior de Sancta Christina, el arcediano de Belchit, e del braço de los nobles mossen Miguel del Spital e
micer Johan de Gurrea, del braço de los cavalleros e infançones don Johan de Mur e don Sancho de
Francia, e del braço de las universidades don Eximeno Gordo e don Johan del Rio, o la mayor part d’ellos
con que en la dita mayor part n’i haya una de cada braco, hayan poder de dicidir e determinar todos e
qualesquiere dubdos, debates e questiones que, sobre las sobreditas cosas e cada una d’ellas, con las
incidientes, dependientes e emergientes de aquellas e ad aquellas connexas, durant el tiempo de los
ditos dos anyos e dos meses apres, se subsiguiran e subvendran, e que hayan todo aquel poder en lo
desus dito que havian las quaranta personas antes del present acto.
Presentes fueron testimonios a lo sobredito los proxime nombrados Jayme Sanchez e Pero Bellita.
Mandamiento de pagar ciertos correus.
No res menos, los ditos senyores la Cort representantes mandaron a los administradores de las
generalidades del dito regno que, de las dotze mil livras ultimament mandadas manlevar sobre las ditas
generalidades, paguen a Martin de Samper, hoste de correus de Caragoça, trezientos cinquanta solidos
por la valor de los trenta dos florines en oro que vistrays a Pere Ballester e Johanot, correus qui vinieron
de Barcelona a Caragoca, cada uno d’ellos en dos dias medio, con letras de la senyora reyna directas a
los ditos senyores la Cort representantes sobre ciertas cosas tocantes la venida de su senyoria por passar
al rey de Castiella a contractar reformacion de paz entre los senyores reyes e regnos de Aragon e Castiella,
e complieron los ditos correus a Caragoca, a saber es, Pere Ballester a XXVII de setiembre cerqua
passado e el dito Johanot a VI dias del present mes de octubre. E mandaron a los dipputados del regno
que la dita quantidat admetan en conto con apocha de paga del dito hoste, sines de otra cautela alguna.
Testes qui supra. [f. 706v]
[14.X.1453]

Apres dia domingo a XIIII del dito mes de octubre, en la dita sala, fueron ajustados de los ditos
quaranta dipputados por la Cort los siguientes:
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Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taracona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
el abbat de Sancta Fe, prior de Roda e procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
E de los otros tres braços los que se son nombrados desuso en la proxima congregacion de aquellos,
excepto mossen Johan Lopez de Gurrea, qui era absent.
Mandamiento de paga a Pero Exaulin, notario, CCC solidos.
Los quales ditos senyores la Cort representantes, ajustados ut supra, mandaron a los administradores
de las generalidades del dito regno que, de las XII mil livras ultimament mandadas manlevar sobre las
ditas generalidades por vendas de censales, den e paguen a Pero Exaulin, notario ciudadano de
Caragoça, trezientos solidos jaqueses que le tacharon por su salario de los dias que vaco en ir a la villa
de Agreda con el comendador de Alfambra e micer Loys de Santangel como notario apostolical por
testificar el sobreseymiento de quatro meses firmado por el princep de Castiella e por los desus ditos
havientes poder del senyor rey de Navarra, como lugartenient desuso dito, con ciertos capitoles, el qual
sobreseymiento fue testificado por el dito notario. E apres fue a Valladolit, en do testifico prorogacion
de dotze dias, la qual fizieron el rey de Castiella e el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon, embaxador por el senyor rey, en virtut de cierto capitol contenido en el dito sobreseymiento. E
mandaron a los dipputados del dito regno [f. 707r] que aquellos admetan en conto con apocha de paga,
sines de otra cautela alguna.
Testes Martin de Sanguessa, de casa del vispe de Taraçona, e Jayme Sanchez, notario desus dito.
[16.X.1453]

Acto tocant a Gaspar d’Alberuela, sobrecollidor.
Advenient dia martes a XVI del dito mes de octubre, en la sala antedita, fueron plegados de los ditos
quaranta dipputados por la Cort en numero sufficient a poder fer actos segunt el poder a ellos dado,
los quales, attendientes que, en virtut de cierta facultat por ellos dada a los sobrecollidores de las sisas
con cierto acto atras en el present processo inserto, Gaspar d’Alveruela, uno de los ditos sobrecollidores,
havia composado la sisa de ciertos lugares a razon de VI solidos, VI dineros por persona, e todas las otras
composaciones fechas de las ditas sisas, assi por el dito Gaspar como por los otros sobrecollidores, eran
fechas a razon de III solidos, VI dineros, atras inserto, e los ditos primero composados, sentiendo-se
prejudicados, recusasen pagar al dito respecto de VI solidos, VI dineros por persona, por tanto, daron
arbitrio e facultat al dito Gaspar, sobrecollidor, de fer pagar e passar a IIII solidos, VI dineros por persona
los ditos primero composados por el a VI solidos, VI dineros por persona, segunt dito es, no obstantes
qualesquiere obligaciones por ellos fechas.
Testes Jayme Sanchez e Lop Aznar, notarios desus ditos.

[30.X.1453]

Advenient dia martes a XXX del dito mes de octobre, en la sala suso dita, fueron plegados de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, prior de Roda, e
del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados. [f. 707v]
El reverend abbat de Veruela.
El reverend abbat de Sancta Fe.
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El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador de capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça,
condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e de don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braco de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi e don Pero Gilbert,
scuderos condipputados.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoca, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, condipputado.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, [f. 708r] por si e havient poder
de don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la
ciudat de Daroca, e don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut,
condipputados.
Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputados.
E assi stando ajustados los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e fizieron el mandamiento
infrascripto:
Mandamiento de pagar CC livras pora refer la campana crebada de Sancta Maria la Mayor de
Caragoça.
Las quaranta personas la Cort representantes, havida plenera e verdadera relacion que las cient
cinquanta livras las quales fueron mandadas dar al honorable e honesto el prior de Sancta Maria la Mayor
de la ciudat de Caragoça e al magnifico mossen Johan Gilbert pora refer la campana que en la dita
yglesia servia al convocamiento e congregacion de la Cort, la qual en el dito servicio es stada crebada,
no bastan pora refazer aquella, mandan a los administradores de las generalidades del dito regno que,
\de aquellas dotze mil livras las quales son mandadas manlevar sobre las generalidades del dito regno/
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por los actos fechos atras en el present processo continuadas, pagadas primerament las otras quantias
que en et de las ditas dotze mil livras son assignadas o mandadas pagar, den e paguen a los ditos prior
de Sancta Maria e a mossen Johan Gilbert, ultra las ditas cient cinquanta livras jaquesas, \cient livras/,
las quales siervan pora complimiento e refaccion de la dita campana ensemble con las ditas cient
cinquanta livras ya assignadas, e mandan a los ditos administradores que, posando en data las ditas
cient livras e cobrando apocha de los ditos prior e mossen Johan Gilbert, aquellas les admetan en conto
sin otra difficultat o cautela alguna.
Testes Jayme Perea, notario, e Pero Bellita, portero, atras nombrados. [f. 708v]
E no res menos los ditos senyores la Cort representantes, assi estando congregados, atorgaron las
letras siguientes:
Al muy alto e muy victorioso senyor el senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, a vuestra magestat significamos que, despues que la senyora reyna,
venida en esta ciudat por fer su viage al rey de Castiella, de licencia e mandamiento de vuestra alteza
ha recebido una letra de vuestra senyoria en la qual le manda que, por los fechos de Cathalunya, si
partida no era de Barchinona, aturasse e cessase del dito viatge tro haver otro mandamiento. E por
quanto, como es venido en noticia de vuestra excellencia, la necessidat es tanta en las fronteras de
aquesti regno comarcantes con los regnos de Aragon e Navarra, los quales se troban sin deffension
alguna e con vexacion continua de los de los ditos regnos, que, si por medio de la dita senyora no es
subvenido e remediado, no se creye que el sobreseymiento firmado por quatro meses se observe ni
se’nde haya otro por mas avant, puede pensar vuestra magestat en quanto deservicio de aquella e
perdicion d’esti regno tales cosas redundarian. E por tanto, havemos supplicado a la dita senyora quiera
continuar su viatge al rey de Castiella, car havemos sperança que la intercession suya trayra reposo a
estos regnos, e la dita senyora, a muchas pregarias del senyor rey de Navarra e supplicacion nuestra,
con deliberacion de vuestro consello, ha-no[s]-lo atorgado, sabe Dios quanta gracia no[s] ne ha fecho.
E havemos acordado lo sobredito intimar a vuestra senyoria, humilment supplicando, aquella sia de su
merçe tomar en paciencia que la dita senyora reyna continue su camino e encara scrivir-le que, pues se
trobara con el rey de Castiella, se haya en tal manera que obtenga el fin que se’nde spera e por todos
desseado, e aquesto reputaremos a singular merçe e gracia a vuestra excellencia, la qual nuestro senyor
Dios por luengos tiempos quiera conservar con prosperidat. Scripta en Caragoca, a XXX de octubre de
mil CCCCLIII.
Senyor, los humiles subditos et cetera.
A los muy magnificos senyores mossen Johan Ximenez Cerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores
al senyor rey. [f. 709r]
Muy magnificos senyores, recibiemos vuestra letra del primero de setiembre e, aquella vista,
agradecemos-vos mucho la estensa informacion que nos haveys scripto de la grant e buena diligencia
que por vosotros incessantment se es prestada en proseguir la instancia de vuestra embaxada, e, segunt
por otra vos havemos scripto, nuestra intencion fue que sin alguna dilacion vos viniessedes segunt por
las letras stensament pudiestes veyer, e, si partidos no soys, lo qual no poriamos creyer, encara tornamos
a rogar-vos que en todo caso vos vengays. E, por quanto es firmado sobreseymiento por tiempo de
quatro meses entre el senyor rey de Navarra, lugartenient general, e el princep de Castiella, ratificado e
aprovado por el rey de Castiella, e encara no cessan novidades en las fronteras, placia-vos obtener del
841

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 842

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

senyor letras, las millores que poreys, pora el senyor rey de Navarra, que faga a los suyos cessar de todas
novidades e guardar el dito sobreseymiento e otro qualquiere si se’nde fara, e que, pues la senyora reyna
va al rey de Castiella por tractar concordia, de lugar a que por causa suya no se desvie, pues sabe la
magestat del senyor rey que la necessidat d’esti regno no puede comportar el contrario. E, senyores muy
magnificos, la sancta Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXX de octubre
de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera.
[31.X.1453]

Apres dia miercoles a XXXI del dito mes de octubre, en la sala suso dita, fueron congregados de los
ditos quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del reverend abbat de Montaragon, del prior
de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Veruela.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Christina. [f. 709v]
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arcevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder del noble don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Eximen d’Urrea.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
<Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea>.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon, por si e havient poder de
don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputado.
Del braço de los cavalleros e infancones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi e don Pero Gilbert,
scuderos condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, condipputado.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, por si e havient poder de don
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de
Daroca, e don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, condipputados.
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Don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel. [f. 710r]
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Cervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputados.
E assi estando ajustados, los ditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fazer las
tres letras siguientes:
Al muy magnifico mossenyer mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, recibiemos vuestra letra e, aquella entendida, agradecemos-vos mucho
la buena diligencia que haveys fecho en haver la ratificacion del sobreseymiento de los quatro meses, e
quanto a lo que scrivides que al senyor rey de Castiella se han fecho exclamaciones de algunos danyos
dados a subditos suyos por los que estan en los castiellos e fortalezas que el senyor rey de Navarra tiene
en Castiella, segunt son contenidas en el memorial que nos haveys enviado, vos certificamos que
nosotros no sabemos tal cosa, antes sentimos diversos clamores que de todas las partes de las fronteras
nos vienen de danyos que subditos del dito senyor rey de Castiella de Alfaro, Verdexo, Villaroya e otras
guarniçones han fecho e fazen e a los de aquesti regno todos dias depues de firmado el dicho sobreseymiento, contra la fe de los senyores rey e princep de Castiella e no guardando aquella con el temor
e reverencia que se devrie. E, haunque los dichos danyos son muchos mas, enviamos-vos memorial de
algunos que nos han intimado los dampnificados, e pregamos-vos querays suplicar al dito senyor rey sia
de su merçe proveyr e mandar con effecto que la fe suya e del princep, su fijo, sia tenida e guardada,
e mandar a los judges assignados por su part que tantost se vean con los judges assignados por part
del senyor rey de Navarra lugartenient, el qual, a supplicacion de nosotros, ha scripto a los ditos judges
puestos por su part que se vean con los otros judges e fagan presta justicia a los clamantes de cada una
part, segunt que a observacion del sobreseymiento pertenesce. E la sancta Trinidat vos haya en su
continua guarda. Scripta en Caragoça, a XXXI de octubre de mil CCCCLIII.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor. [f. 710v]
Al muy alto princep e muy victorioso senyor el senyor rey.
Muy alto e muy excellent senyor, de vuestra magestat havemos recebido una letra dada en el
Castiello Nuevo de vuestra ciudat de Napols a diez dias del mes de julio, e regraciamos muy mucho en
tanto quanto mas podemos la buena intencion e voluntat que demuestra en querer socorrer prestament
a la deffension de las fronteras de aquesti regno, empero la exsecucion se dilata tanto que aquesti regno
no puede mas soportar la defension de aquel, e todavia e manera de aquella fazer l’es imposible por
las causas e razones e novidades apres subseguidas, las quales, por no enoxar ni fatigar a vuestra
excelencia scrivimos largament a nuestros messageros, a los quales encargamos que, aquellas explicadas
o de paravra o por letra, segunt a ellos sera bien visto, de continent fagan su requesta e, sin dilacion
otra alguna, de continent se partan segunt les es ya dos vegadas otras scripto, pues de present
manifiestament veyemos no haver sperança de seyer en otra manera soccorridos, supplicando siempre
humilment a vuestra reyal magestat que le placia entender en dar paz e reposo al present regno, el qual
sta en total perdicion, e mandar de la part de aqua ad aquellos qui tractan la paz e concordia entre el
vuestro regno de Aragon e el regno de Castiella que tracten e obtengan la dita paz o luengo
sobreseymiento de guerra e novidades, guardando solament el interes de vuestra alteza e del dito
vuestro regno, postposados todos otros interesses. E aquesto havremos a gracia e merçe muy singulares
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a vuestra magestat, la qual nuestro senyor Dios quiera por luengos tiempos conservar con prosperidat.
Scripta en Caragoca, a XXXI de octubre de mil CCCCLIII.
Senyor, los humiles subditos de vuestra alteza, qui en gracia e merçe de aquella se recomiendan, los
representantes la Cort general de Aragon.
A los muy magnificos senyores mossen Johan Ximenez Çerdan e don Ramon de Palomar, embaxadores
al senyor rey.
Muy magnificos senyores, dos letras hemos recebido, una scripta en Napols a diez de julio e la otra
scripta en Capua el primero de setiembre e, antes que vengamos a responder a aquellas, vos çertificamos [f. 711r] como a la fin de julio o en el principio de agosto nos fue dado a entender que Villaroya
esta en punto de no haver-yde vituallas, e que si alguna gent mas de la que primero stava en las
fronteras se crecia por part del regno que en breu se havria por fambre. E por aquesta razon nosotros
enviamos alguna gent de armas, asi de cavallo como de pie, ultra de la que primero yde stava en asaz
numero continent, e el conte de Medina, sabiendo aquesto, tracto e fizo que el princep de Castiella con
dos mil cincientos hombres de cavallo armados e cinquo mil peones vino a fornir de vituallas el dito lugar
de Villaroya, al qual no se pudo resistir, e sin fazer alguna otra novidat o danyo en el regno de Aragon
se partio de alli, e, intervenientes algunos, atorgo sobreseymiento por tiempo de quatro meses en las
novidades que eran e se speravan seyer entre los regnos de Aragon e de Castiella e fronteras de aquellos,
por lo qual obtener hovieron a dar al senyor rey de Navarra dos mil e cincientas livras jaquesas. Apres,
por quanto el Justicia de Aragon, qui era con el rey de Castiella por tractar algun sobreseymiento al
menos de un anyo, scrivio que se tractava que los castiellos qui tenia el dito senyor rey de Navarra en el
regno de Castiella, exceptos Briones e Atiença, viniessen em poder de la senyora reyna de Aragon, e assi
mesmo Villaroya e Verdexo durant el dito tiempo de un anyo han-se hovido de dar o offrecer e obligar
al dito senyor rey de Navarra en cierto caso tretze mil e trezientas livras jaqueses. E por quanto el dito
tracto de sobreseymiento de un anyo e encara la concordia final no se sperava buenament que se
pudiesse acabar sino intervenient e mediant la presencia de la persona de la muy illustre senyora reyna
de Aragon, han-se hovido de dar a la dita senyora reyna por la expensa del camino cinquo mil livras
jaqueses. E pora pagar todas las quantidades desus ditas, no haviendo otro remedio alguno car el
general apenas basta a pagar las pensiones de los censales e otras cargas ordinarias, han convenido
imposar sisas a tiempo de un anyo, el qual començara a correr el quinzeno dia del mes de octubre del
anyo mil CCCCLIIII e finara el XIIII de octubre del anyo mil CCCCLV, la qual sisa se stima puyar en suma
de XXXI mil livras jaquesas o muy poco mas, e las quantias que por lo sobredito han seydo e son
necessarias puyan en quantia de XXX mil livras asuso, car las de la gent d’armas puyan en quantia de XII
mil livras jaquesas, assi que aquesti regno ya por ninguna via no ha manera ni facultat de spender alguna
quantidat ni es posible por otras vias haver-ne. Aquesto vos scrivimos por tal que vosotros seays
informados de los negocios como han passado e la manera e disposicion de aquesti regno, e que [f. 711v]
de aquesto podays informar o de paravla o por ostension de la present letra a su real magestat. Viniendo
a vuestras letras, vos dezimos e encargamos quanto podemos que, vista la present, havida o no respuesta
del senyor rey, vos vengays de la part de aqua, car ya no havemos sperança ninguna de otra effectual
respuesta, sino que supliqueys al dito senyor rey que sea de su merçe querer dar manera mediant la
senyora reyna de Aragon o otros qui a su magestat seran bien vistos nos de paz e concordia o luengo
sobreseymiento, con efficaz observancia de aquellos con el rey de Castiella e sus vasallos. E vosotros
cuytat de vuestra venida, car certificamos-vos que no vos corre ni sera pagado salario alguno. E la sancta
Trinidat vos haya en su continua guarda. Scripta en Caragoca, a XXXI de octubre de mil CCCCLIII.
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Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
E apres el dito XXXI dia del dito mes de octubre, en la sala desus dita, fueron congregados del numero
de los ditos quaranta dipputados por la Cort los nombrados desuso en la proxima congregacion,
exceptado el reverend abbat Sancta Fe e micer Johan de Gurrea, qui eran absentes, los quales, assi
stando ajustados, fizieron el mandamiento infrascripto, que de mandamiento d’ellos fue leydo por
Sancho de Torres, notario substituydo, dius la forma siguient:
Mandamiento de pagar al senyor rey de Navarra II mil D livras.
Las quaranta personas <personas> representantes la Cort general de Aragon, attendientes que al
muy reverend senyor arcevispe de Caragoca es seydo intimado e fecha fe de un acto publico por el qual
consta como el rey de Castiella ha loado e aprovado e ratificado el sobreseymiento de quatro meses
firmado por part del senyor rey de Navarra, lugartenient general del senyor rey, e por el princep de
Castiella, segunt es largament continuado en el acto sobre aquesto fecho por las ocho personas a lo
sobredito dipputadas a XXVIIII dias del mes de agosto mas cerqua passado, e, segunt forma del dito
acto, dentro de seys dias apres de la dita intimacion se hayan a pagar al dito senyor rey de Navarra dos
mil cincientas livras de jaqueses de las peccunias, e por las causas en el dito acto contenidas e designadas. Por tanto, mandan a los administradores de las generalidades del dito regno que de las peccunias
en el dito acto mencionadas den [f. 712r] e paguen al dito senyor rey de Navarra las ditas dos mil
cincientas livras dentro de seys dias de oy adelant contaderos, e mandan a los dipputados del dito regno
que aquellas les admetan en conto, restituyendo apochas de paga, sines de otra cautela alguna.
Testes fueron presentes Jayme Sanchez, notario, et Pero Bellita, portero, atras nombrados.
[1.XI.1453]

Subsiguient dia jueves primero dia del mes de noviembre del anyo sobredito nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder del abbat de Montaragon, abbat de Veruela,
prior de Roda e procurador del capitol de la Seu de Huesca, condipputados.
El reverend abbat de Sancta Fe.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy
reverend arçevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea,
El noble don Eximen d’Urrea,
El noble don Johan d’Ixar,
por si e havientes poder de don Joffre de Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna, por si e havient poder del noble don Jayme de Luna, condipputado.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon. [f. 712v]
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Del braço de los cavalleros e infançones:
Don Lop de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, cavallero.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, scudero condipputado.
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Cerdan e mossen
Berenguer de Bardaxi, condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e de don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las
aldeas de Teruel, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, por si e havient poder de don
Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de
Daroca, e don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, condipputados.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condipputados.
Los quales ditos senyores la Cort representantes proxime nombrados, estando assi ajustados, fizieron
los actos infrascriptos, los quales de mandamiento d’ellos fueron testificados por el dito Sancho de
Torres, notario substituydo, son del tenor siguient:
Mandamiento de pagar a la senyora reyna V mil livras.
Las quaranta personas representantes la Cort, attendientes e considerantes la millor e mas util via al
dito regno e habitantes en aquel a la deffension del dito regno en las novidades, quemas, muertes, talas,
robos e otros diversos danyos que se son subseguidos e se speran [f. 713r] subseguir entre los regnos
de Aragon e de Castiella e habitantes en aquellos seyer procurar paz e sosiego, treuga e sobreseymiento
entre los ditos regno, la qual versemblantment se spera subseguir intervinient e mediant la muy illustre
e excellent senyora la senyora dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon bienaventuradament
regnant, por las causas, deudos e razones evidentes e notorias, la qual por su grant clemencia, no
obstant la indisposicion e enfermedat de su persona, se ha offrecido e offrece ir personalment en el
regno de Castiella e treballar por su poder con el illustre senyor rey de Castiella en observacion de paz
e fer tirar e cessar todas novidades e debates entre los ditos regnos e los habitantes en aquellos, empero
aquello no poder fer sin seyer soccorrida por el dito regno de la quantida infrascripta por ayuda de su
spensa pora yda, stada e venida o tornada, con protestacion expressa que aquesto no pueda seyer
traydo en tiempo alguno en consequencia e que por aquesto no sia fecho prejudicio a los Fueros, usos,
costumbres, privilegios e libertades del dito regno, providen e mandan a los administradores de las
generalidades del dito regno qui son o por tiempo seran que, de las peccunias del dito regno que son
en su poder e a manos e poder suyo pervendran, den e paguen a la dita senyora reyna cinquo mil livras
jaquesas e los interesses o pensiones de los censales que la dita senyora reyna o otri por ella es tenida
de pagar, a razon de vint mil por mil, en la forma e manera infrascriptas, es a saber, las dos mil e
cincientas livras jaquesas e las pensiones de seys meses a razon de vint mil por mil daquia por todo el
mes de março primero vinient, e las dos mil e cincientas livras restantes con los interesses de mil
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noucientas livras a la razon desus dita, contando el interes desde’l primero dia del present mes de
octubre, fins por todo el mes de agosto primero vinient. E mandan a don Miguel Homedes e a don
Domingo Aznar, administradores de las generalidades del dito regno, que ellos, como administradores
desus ditos e en nombres suyos propios, se obliguen de pagar a la dita senyora reyna e a qui ella querra
las quantidades desus ditas e en las forma e manera desus ditas. E mandan por la present a los
dipputados del dito regno e a qualesquiere otros qui los contos de los ditos administradores recibran
que, los ditos administradores posando [f. 713v] en data las ditas cinquo mil livras e restituyendo apocha
de la dita senyora reyna o de otri havient poder d’ella de recepta de las ditas cinquo mil livras e interesses
dessus ditos, aquellas les admetan en conto sin contradiccion alguna e no sperado otro mandamiento.
Consignacion de V mil livras a los administradores de las generalidades sobre las peccunias de las
sisas.
E por tal que la restitucion fazedera a las generalidades del dito regno e a los administradores de
aquellas de las ditas cinquo mil livras, de las peccunias que proceyran de las sisas imposadas por el
senyor rey de Navarra lugartenient e por las quaranta personas representantes la Cort el primer dia del
mes de agosto, e mandadas livrar a los administradores de las generalidades del dito regno e distribuyr
aquellas en ciertas cosas e usos en el dito acto fecho el primer dia de agosto e en otro acto el quarto
dia del mes de octubre present contenidas, pagadas las quantias en los ditos actos contenidas, no pueda
seyer differida, turbada ni empachada en manera alguna, providen, ordenan e prometen las ditas
quaranta personas la Cort representantes de no fer ni consentir que sia fecho acto ni provision alguna
em prejudicio ni derogacion de lo sobredito e infrascripto, ni consintiran que las peccunias que de las
ditas sisas pervendran sian en otros usos algunos ni en otra cosa alguna, quantoquiere urgent e
necessaria, convertidas ni spendidas, si no es que, pagadas las expensas o salarios de los officiales que
seran sleydos a la administracion de las ditas sisas, las peccunias en los ditos actos contenidas e las ditas
cinquo mil livras sian primerament, realment e de fecho a los administradores de las ditas generalidades
pagadas e restituydas, ensemble con qualesquiere pensiones e expensas, usuras e logros [f. 714r] que
por la dicha razon son fechos e se faran. E por mayor seguridat de lo sobredito, juran todos los de la
present congregacion del numero de las ditas quaranta personas em poder de Sancho de Torres, notario
substituydo de la dita Cort, a la cruz de nuestro senyor Jhesu Christo e a los sanctos quatro evangelios,
ante cada uno d’ellos puestos e por los ditos reverents vispe e abbades, teniendo la mano al pecho,
reverentment inspectos e por cada uno de los otros corporalment tocados, que tendran, servaran e
compliran con effecto todas e cada unas cosas sobreditas, e contra aquellas o alguna d’ellas no vendran
ni faran ni consentiran que sia contravenido, encara que los ditos administradores expressament hi
consentiessen, como la intencion incomutable de las ditas quaranta personas sia que la dita restitucion
de las ditas peccunias de las ditas sisas se haya a fer a las ditas generalidades del regno de Aragon e a
los administradores de aquellas, e que aquella no se pueda alargar ni turbar ni empachar en manera
alguna ni por causa alguna, quantoquiere fuert e necessaria sia, e aquesto por el interes del general del
qual las ditas peccunias se han em part aemprado e de present se aempran, antes procuraran e faran
que la dita restitucion se faga sin diminucion alguna. Et no res menos quieren e ordenan que los ditos
administradores de las generalidades del dito regno puedan manlevar las ditas cinquo mil livras o partida
de aquellas, segunt les sera visto necessario, a usuras e logro con albaranes blancos e letras de cambio,
segunt millor fazer poran e con menos danyo del dito regno a expensas e cargo del dito regno e
generalidades de aquel, prestado primerament jurament de en lo sobredito de haver-se bien e lealment
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e no meter ninguna sobremesa ni fazer frau al dito regno, e adverando haver pagado las ditas usuras,
logros e cambios e interesses por sagrament de los corredores qui en lo sobredito intervendran. [f. 714v]
Indempnidat atorgada a los administradores del general por la obligacion que fizieron de las V mil
livras offrecidas a la senyora reyna.
Las quaranta personas representantes la Cort general de Aragon, attendientes e considerantes que
Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores de las generalidades del dito regno, a rogarias de
las ditas quaranta personas, se obligan en nombres suyos propios a pagar aquellas cinquo mil livras
jaquesas con los interesses que, por causa de los huytanta ocho mil solidos de las ditas cinquo mil livras
a los creedores de la dita senyora reyna pagar se deven, que por las quaranta personas se offrecen a la
senyora reyna de Aragon por las causas contenidas en el acto de la dicha offerta el dia present fecho,
e sia muy razonable cosa que los ditos administradores por razon de la dita obligacion no reciban danyo
alguno en sus bienes, segunt se les ha offrecido e prometido por las ditas quaranta personas, por tanto,
querientes a los ditos administradores servar indempnes de la dita obligacion, las ditas quaranta
personas, cada uno en su nombre proprio e assi como representantes la Cort del dito regno, prometen
e juran en poder de Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort, a Dios e a los sanctos quatro
evangelios, por sus manos corporalment tocados, que, los ditos administradores pagando las cargas del
dito regno entro aqui puestas e las assignaciones entro aqui fechas entro a que las ditas cinquo mil livras
con los interesses de aquellas sian entregament pagadas de las pecunias del dito regno, assi del general
como de sisas o en otra manera, a los ditos administradores, o que por ellos sean recibidas, no les
metran ni consentiran seyer puesto en la administracion e recepcion de las peccunias de las ditas generalidades sin expressa voluntat et consentimiento de los ditos administradores, de la qual haya a constar
por acto publico, empacho alguno por ninguna causa ni razon quantoquiere urgent e necessaria sia, ni
ellos assignaran ni mandaran ni consintiran ni permetran que por la Cort del dito regno por causa alguna, quantoquiere fuert, urgent o necessaria sia, se assignen ni manden seyer pagadas peccunias algunas
de las ditas generalidades entro a tanto que los ditos administradores sian entregament pagadas (sic) de
las ditas cinquo mil livras e interesses de aquellas. No res menos dan poder e facultat a los ditos
administradores e a cada uno d’ellos de manlevar a cargo e interes del dito [f. 715r] regno qualesquiere
quantias que menester havran pora pagar las ditas cinquo mil livras e interesses de aquellas en los
terminos e tandas que son obligados a pagar-las, las quales manlieutas puedan fer por letras de cambio,
albaranes blancos o en otra qualquiere manera a cens, usura o desavanz del dito regno, segunt que las
peccunias necessarias poran millor trobar. E mandan a los dipputados del dito regno que a los ditos
administradores e a qualquiere d’ellos admetan en conto sin dubdo e difficultat alguna qualesquiere
quantias que por la dita razon posaran en conto haver pagado o spendido o desavançado en censales,
usuras e desavançes de las ditas manlieutas, cada uno d’ellos adverando aquellas por jurament e
restituyendo certificacion con acto publico de la relacion de los corredores que en las ditas manlieutas
e cada una d’ellas havran intervenido. E los ditos don Miguel Homedes e don Domingo Aznar juraron
a la cruz e los sanctos quatro evangelios, por sus manos corporalment tocados, que, toda ora e quando
seran requeridos por las ditas quaranta personas o la mayor partida d’ellas o por los dos d’ellos, dentro
quatro dias les diran verdaderament e notificaran si han recebido las ditas cinquo mil livras con las
expensas e interesses o part de aquellas e quanto les resta por cobrar.
E el dito don Ximeno Gordo, en los ditos nombres, dixo que, con protestacion e reservacion expressas e no sines de aquellas, que, por el consentimiento de los presentes acto ni alguno d’ellos
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tacitament ni expressa, no entiende a departir de las otras protestaciones, salvedades e reservaciones e
actos por el en los ditos nombres o alguno d’ellos antes de agora feytos e feytas, que consentia e
consentio en los ditos actos.
E los ditos representantes la Cort en las ditas protestaciones no consentieron, antes ad aquellas
expressament contradixieron, et dixieron que estavan e estaron en los ditos actos por ellos fechos.
E en continent los ditos senyores la Cort representantes en la dita congregacion nombrados fizieron
e prestaron jurament a nuestro senyor Dios e la cruz e los sanctos quatro evangelios, por los ditos vispe
de Taraçona e abbat de Sancta Fe con reverencia sguardados, teniendo [f. 715v] la mano al pecho, e
por todos los otros corporalment tocados, em poder del dito Sancho de Torres, notario substituydo, los
presentes e sobreditos actos testificant juxta, segunt e en la forma contenida en los dos actos proxime
insertos, de los quales uno comiença ‘e por tal que la restitucion fazedera a las generalidades del dito
regno e a los administradores de aquellas et cetera’, e el otro ‘las quaranta personas representantes la Cort
general de Aragon, attendientes e considerantes que Miguel Homedes e Domingo Aznar, administradores
et cetera’.
E los ditos reverent abbat de Sancta Fe e micer Jayme del Spital dixieron que la dita jura fazian e
prestavan como cada uno otro del numero de los ditos quaranta, e no como dipputados del dito regno.
Testes fueron presentes a los sobreditos actos Jayme Sanchez, notario, e Pero Bellita, portero, atras
nombrados.
E fecho lo sobredito, en continent los ditos don Miguel Homedes e don Domingo Aznar, administradores, juraron em poder del dito Sancho de Torres, notario substituydo, al senyal de la cruz e los sanctos
quatro evangelios, ante ellos puestos e por cada uno d’ellos corporalment tocados, en la forma e juxta
lo contenido en la fin del dito ultimo e proxime inserto acto.
Testes qui supra.
E fecho lo sobredito, en continent los ditos senyores la Cort representantes, exceptados el reverent
abbat de Sancta Fe e micer Jayme del Spital, dixieron que requerian e requirieron a los ditos reverent abbat
de Sancta Fe e micer Jayme del Spital, como dipputados del regno de Aragon e como procuradores de sus
condipputados, que ellos e sus condipputados ubriessen e publicassen la nomina de los insaculados
pora los officios del dito regno, segunt que eran tenidos juxta las ordinaciones cerqua los ditos officios
fechas por el muy reverend arcevispe de Caragoça e el magnifico mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de
Aragon, et dassen sus voces que lo sobredito se fiziesse. En otra manera dixieron que protestavan e
protestaron contra ellos de todo lo que protestar podian e les era licito e honesto, e requirieron por el
dicho Sancho de Torres seyer fecha carta publica. E los ditos reverent abbat et micer Jayme demandaron
copia de lo por [f. 716r] ellos requerido e protestado, e que en las ditas requisiciones e protestaciones
no consentian, e que si carta publica alguna de lo sobredito fazia, aquella no cerrase menos de su
respuesta, e que no les corriese tiempo a dar la respuesta tro havida la dita copia.
Testes qui supra.
[2.XI.1453]

Poder del reverend vispe de Taraçona, qui es de los quaranta dipputados de la Cort.
Subsiguient dia viernes a II del dito mes de noviembre, el muy reverend vispe de Taraçona, qui es del
numero de los quaranta dipputados por la Cort, de su cierta sciencia revoco qualesquiere poder e
poderes por el, assi como dipputado desus dito, conferidos e dados a qualesquiere dipputados suyos
del braço de la Yglesia, querient que de los ditos poderes ni de alguno d’ellos no puedan usar mas que
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si fechos o atorgados no fuessen. E assi como dipputado desus dito, en virtut del poder contenido en
el acto de la dita dipputacion atras inserto, de su cierta sciencia acomando sus vozes, vezes e poder a
los reverents don fray Gabriel, abbat de Veruela, don fray Bernat, abbat de Sancta Fe, e el honorable
micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, condipputados suyos del braço
de la Yglesia, e a cada uno d’ellos insolidum, de las quales puedan usar en absencia suya, excepto que
ellos ni alguno d’ellos no pueda ni puedan imposar ni prorogar sisas mas de las imposadas ni otros
algunos derechos nuevos, ni puedan fazer <ni puedan fazer> acto alguno contra el acto de las cinquo
mil livras offrecidas a la senyora reyna por los ditos dipputados, fecho a la seguridat e sagrament por
ellos prestado a los administradores, el qual acto fue fecho el primero dia del present mes e testificado
por Sancho de Torres, notario substituydo de la dita Cort.
Testes fueron presentes micer Bernat Pujades e Matheu Ximeno, notario de casa del dito senyor
vispe. [f. 716v]
[03.XI.1453]

Poder del abbat de Sancta Fe, qui es de los quaranta.
Successivament dia sabbado a III del dito mes de noviembre, el reverend don fray Bernat de Cardona,
abbat de Sancta Fe, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort, de su cierta sciencia
revoco qualesquiere poder e poderes por el, assi como dipputado desus dito, conferidos e dados a
qualesquiere condipputados suyos del braço de la Yglesia, querient que de los ditos poderes ni de
alguno d’ellos no puedan usar mas que si fechos o atorgados no fuessen. E assi, como dipputado desus
dito en virtut del poder contenido en el acto de la dita dipputacion, atras inserto, de su cierta sciencia
comando sus vozes, vezes e poder al muy reverent vispe de Taraçona, condipputado suyo del braço de
la Yglesia, de las quales pueda usar en absencia suya, excepto que no pueda imposar ni prorogar sisas
mas de las imposadas ni otros algunos drechos nuevos, ni pueda fazer acto alguno contra el acto de las
cinquo mil livras offrecidas a la senyora reyna por los ditos dipputados, fecho de la seguridat e sagrament
por ellos prestado a los administradores, el qual acto fue fecho el primero dia del present mes.
Testes fueron presentes a lo sobredito Johan Aznar e Lop Aznar, notario, habitantes en Caragoça.

[23.XI.1453]

Advenient dia viernes a XXIII del dito mes de noviembre, en la sala desus dita, fueron congregados
del numero de los quaranta los siguientes, a saber es:
Del braço de la Yglesia:
El honorable micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder
de los muy reverents arcevispe de Caragoça e vispe de Taraçona, del prior de Sancta Christina e del
procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Loys Sanchez, procurador del noble don Artal d’Alagon, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero condipputado.
Don Johan de Mur, scudero.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado.
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Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, [procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar], procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condiputados.
Los quales, assi estando, dixieron que ellos eran alli ajustados [f. 717r] por provehir ad algunas
exclamaciones que se subseguian en las fronteras depues de firmado el sobreseymiento, e como ad
aquellas no pudiessen provehir por no haver-hide numero sufficient segunt su poder, que aquello fuesse
imputado a los absentes del dito numero e no a ellos, como por ellos no romaniesse de proveyr-hide. E
de lo sobredito requirieron por mi, Jayme Sanchez, notario, seyer fecha carta publica e aquella seyer
inserta en el present processo.
Testes fueron presentes a lo sobredito Anthon Savastian, notario, e Pero Bellita, portero, habitantes
en Caragoça.
[3.XII.1453]

Consecutivament dia lunes a III del mes de deziembre del anyo sobredito a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, en la sala desus dita, fueron congregados del
numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los qui se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El muy reverend vispe de Taraçona, por si e havient poder de los reverents abbat de Montaragon, abbat
de Veruela, abbat de Sancta Fe, prior de Roda e del procurador del capitol de la Seu de Huesca,
condipputados.
Micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça, por si e havient poder de los
reverents arçevispe de Caragoça, del prior de Sancta Christina e del procurador de Sancta Maria la
Mayor, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar,
don Joffre de Castro e don Luys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon,
condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Çervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Johan Gilbert, cavallero, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e don Johan
de Mur e don Johan de Gurrea, scuderos, condipputados. [f. 717v]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, mossen
Berenguer de Bardaxi e mossen Johan Lopez de Gurrea, cavalleros condipputados.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
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Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca, por si e havient poder de don Simon Forner,
procurador de la ciudat de Huesca, e don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de
Calatayut, condipputados.
Don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga, por si e havient poder de don Johan de Çervera,
procurador de la villa de Alcanyz, condiputados.
E assi estando ajustados, los sobreditos senyores la Cort representantes atorgaron e mandaron fer
las letras siguientes:
A la muy alta e muy excellent senyora la senyora reyna de Aragon e de las Dos Sicilias.
Muy alta e muy excellent senyora, de vuestra alteza havemos recebido una letra jus data de XXII del
mes de noviembre, en la villa de Valladolit, contenient en effecto como vuestra senyoria ha mandado
aturar al Justicia de Aragon por los respectos e sguardes en aquella contenidos, e nos encarga que
fagamos [f. 718r] subvencion presta al dito Justicia pora las expensas que ha fecho e fara d’aqui avant,
e creemos e havemos por indubitado la deliberacion de vuestra magestat seyer buena quanto sguarda
a la aturada del dito Justicia. En quanto nos encarga de la subvencion del dito Justicia, no es asti de part
de nosotros sino por el senyor rey, e a el se perten[e]çe subvenir al dito Justicia. Empero muchos de los
quaranta son absentes e los qui son por ellos aqui quieren consultar con ellos, de present no podemos
fer respuesta sobre aquello a vuestra excellencia, empero creemos que, aquellos venidos o consultados,
se fara tal respuesta a vuestra magestat que el dito Justicia se devra razonablement tener por contento.
E nuestro senyor Dios conserve vuestra muy vistuosa senyoria por luengos tiempos a su servicio. Scripta
en Caragoça, a III de deziembre de mil CCCCLIII.
Senyora, los humiles servidores et cetera.
Al muy magnifico mossenyer mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon.
Muy magnifico mossenyer, vuestra letra havemos recebido, dada en Valladolit a XXIII de noviembre,
e, vista aquella, es verdat que havemos recebido muchas letras vuestras sobre lo contenido en aquesta
çaguera, e de aquesti negocio muchas vegadas s’es favlado entre nosotros e no se’nde es fecha
conclusion alguna, e de present son absentes muchos de los principales de aquesta plaça, sin los quales
los presentes no se plivirian en alguna manera, por que al present no vos podemos fazer otra respuesta
sino que, venidos los absentes o consultados por aquellos qui son aqui en lugar d’ellos, vos sera fecha
tal respuesta que vos razonablement vos devreys tener por contento. E la sancta Trinidat vos haya en su
continua guarda. Scripta ut supra.
Los representantes et cetera, parellados a vuestra honor.
[4.XII.1453]

Poder del muy reverend vispe de Taraçona.
Advenient dia martes a IIIIº del dito mes de deziembre, en [f. 718v] Caragoça, el muy reverend don
George, vispe de Taraçona, qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort, de su cierta
sciencia revoco qualesquiere poder e poderes por el, assi como dipputado desus dito, conferidos e dados
a qualesquiere condipputados suyos del braço de la Yglesia, querient que de los ditos poderes ni de
alguno d’ellos no puedan usar mas que si fechos o atorgados no fuessen. E assi, como dipputado desus
dito en virtut del poder contenido en el acto de la dita dipputacion atras inserto, de su cierta sciencia
comendo sus vozes, vezes e poder a los reverents don fray Grabiel, abbat de Veruela, don fray Bernat,
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abbat de Sancta Fe, e al honorable micer Jayme del Spital, procurador del capitol de la Seu de Caragoça,
condipputados suyos del braço de la Yglesia, e a cada uno d’ellos insolidum, de las quales puedan usar
en absencia suya, excepto que ellos ni alguno d’ellos no pueda ni puedan imposar ni prorogar sisas mas
de las imposadas ni otros algunos drechos nuevos ni puedan fazer acto alguno contra el acto de las
cinquo mil livras offrecidas a la senyora reyna por los dichos dipputados, fecho de la seguridat e
sagrament por ellos prestado a los administradores del general, el qual acto fue fecho el primero dia del
mes de noviembre mas cerqua passado, ni puedan fazer mandamiento alguno de vender censales
sobre’l general ni puedan remunerar a ninguna persona sino fins en quantia de cinquanta livras, la qual
remuneracion no puedan fazer tantas vegadas ni a tantas personas que excediesse quantidat de
dozientas livras.
Testes el honorable don Johan del Riu, savio en dreyto, e Pero Pujades, habitant en Caragoça.
[9.XII.1453]

Poder del vispe de Taraçona.
Apres dia sabado a VIIII del dito mes de deziembre, en Caragoça, el dito senyor vispe de Taraçona,
qui es del numero de los quaranta dipputados por la Cort, de su cierta sciencia, como dipputado desus
dito, comendo sus vozes, vezes e poder al muy honorable mossen Alvaro de Heredia, prior de Sancta
Christina, condipputado suyo, en la forma e manera contenidas desuso en el proxime inserto poder del
dito vispe.
Testes el magnifico mossen Martin de Lanuça, bayle general d’Aragon, e el honorable micer Bernat
Pujades, canonge e arçediano de Calatayut. [f. 719r]
Item el dito VIIIIº dia del dito mes de deziembre, el dito senyor vispe de Taraçona, qui es del numero
de los quaranta dipputados por la Cort, assi como dipputado desus dito en virtut del poder contenido
en el acto de la dita dipputacion, atras inserto, de su cierta sciencia comando sus vozes, vezes e poder al
reverend don fray Gabriel, abbat de Veruela, condipputado suyo, de las quales pueda usar en absencia
suya e no en otra manera.
Testes los proxime nombrados.

[23.XII.1453]

Poder de Miguel Perez, procurador de la Comunidat de Calatayut e de Jayme Lopez, procurador de
la Comunidat de Daroca.
Successivament dia domingo a XXIII del dito mes de deziembre, en Caragoça, los honorables don
Miguel Perez de Orera, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, e don Jayme Lopez,
procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca, qui son del numero de los quaranta dipputados por
la Cort, de su cierta sciencia assi como dipputados desus ditos, no revocando los otros procuradores
por ellos e qualquiere d’ellos conferidos e dados a qualquiere o qualesquiere condipputados suyos del
braço de las universidades en virtut del poder contenido en el acto de la dita dipputacion, atras inserto,
comendaron sus vozes, vezes e poder al honorable don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga,
condipputado suyo del dito braço, a saber es, pora firmar, jurar e fazer las otras cosas que seran
necessarias acerqua del sobreseymiento firmado por un anyo entre los senyores reyes e regno de Aragon
e de Castilla, de la quales pueda usar en absencia d’ellos e de qualquiere d’ellos e no en otra manera.
Testes los honorables Ferrando Crabero, scudero, e Johan Aznar, notario ciudadano de Caragoça.

[15.I.1454]

Advenient dia martes a XV del mes de janero [f. 719v] anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo quarto, en la sala antedita, fue personalment constituydo el senyor
853

02 cortes zaragoza.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:26

Página 854

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

rey de Navarra, lugartenient general sobredito, el qual, stando asentado en su solio o cadira reyal,
fueron plegados e ajustados del numero de los ditos quaranta dipputados por la Cort los que se siguen:
Del braço de la Yglesia:
El reverend abbat de Sancta Fe, por si e havient poder del muy reverend vispe de Taraçona,
condipputado.
El prior de Sancta Christina.
Micer Jayme del Spital, procurador de la Seu de Caragoça, por si e havient poder del muy reverend
arçevispe de Caragoça e del procurador del capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça, condipputados.
Del braço de los nobles:
El noble don Pedro d’Urrea.
El noble don Eximen d’Urrea, por si e havient poder de los nobles don Johan d’Ixar e don Joffre de
Castro, condipputados.
El noble don Artal de Luna, por si e havient poder de los nobles don Jayme de Luna e mossen Ramon
de Spes, condipputados.
Micer Johan de Gurrea, procurador del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Loys Sanchez de Calatayut, procurador del noble don Artal d’Alagon.
Mossen Miguel del Spital, procurador del noble mossen Ramon de Cervellon.
Del braço de los cavalleros e infançones:
Mossen Berenguer de Bardaxi, cavallero.
Mossen Johan Lopez de Gurrea, cavallero.
Mossen Johan Gilbert, por si e havient poder de don Lop de Gurrea, cavallero, e de don Johan de Mur,
scudero, condipputados.
Don Enyego de Bolea, scudero, por si e havient poder de don Johan de Bardaxi, condipputado. [f. 720r]
Don Sancho de Francia, scudero, por si e havient poder de mossen Johan Ximenez Çerdan, cavallero
condipputado.
Del braço de las universidades:
Don Ximeno Gordo, procurador de la ciudat de Caragoça, por si e havient poder de don Ramon de
Palomar, procurador de la dita ciudat, e don Diago Medina, procurador de la Comunidat de las aldeas
de Teruel, condipputados.
Micer Domingo de Sancta Cruz, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Favian de Ravanera, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Miguel Perez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut, por si e havient poder de
don Simon Forner, procurador de la ciudat de Huesca, e don Jayme Lopez, procurador de la Comunidat
de las aldeas de Daroca, condipputados.
Don Johan de Cervera, procurador de la villa de Alcanyz.
Don Johan del Riu, procurador de la villa de Fraga.
Mandamiento de jura los capitoles del sobreseymiento.
E assi congregados los ditos dipputados la Cort representantes, el dito senyor rey lugartenient,
stando en su cadira reyal segunt dito es, propuso a las ditas quaranta personas representantes la Cort
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general del regno de Aragon, ajustadas ut supra de mandamiento de su senyoria, como su alteza era
venida por dar execucion e buen complimiento a las cosas concordadas entre los regnos de Aragon,
Castiella e Navarra sobre el sobreseymiento a tiempo de un anyo. E como entra (sic) las cosas
concordadas haya un capitol por el qual las ditas quaranta personas deven fazer cierto sagrament e
seguridat por observancia de la dita concordia, por tanto dixo que les mandava e les mando que
prestassen el dito sagrament e [f. 720v] fiziessen todas las otras cosas que, segunt tenor de la dita
concordia, fazer deven e a ellos se sguarda. E por tal que de aquesto huviessen verdadera noticia,
mando su senyoria que fuessen leydos, assi como de feyto em presencia de los ditos quaranta personas
(sic) fueron leydos los capitoles de la dita concordia por don Domingo d’Echo, secretario del dito senyor
rey, e son del tenor siguient2.
En el nombre de Dios, sancta et individua Trinidat, Padre e Fijo et Spiritu Sancto, una essencia divinal
que vive e regna pora siembre (sic) jamas, e a honor e reverencia de la felicissima virgen gloriosa, nuestra
senyora sancta Maria, madre de nuestro senyor Jhesu Christo, verdadero Dios e verdadero hombre, e de
todos los sanctos e sanctas de la corte celestial. Por quanto en tiempo pasado los muy altos e muy
excellentes e muy poderosos principes e senyores don Johan, por la gracia de Dios rey de Castiella e de
Leon et cetera, e don Alfonso, por essa mesma gracia rey de Aragon e de las Dos Sicilias et cetera, et don
Johan, rey de Navarra, et el inclito principe don Carlos de Navarra, fijo primogenito heredero del dicho
rey don Johan de Navarra, acatando e considerando que, segunt la sancta doctrina del bienaventurado
apostol sant Pavlo, vaso scogido et doctor de las gentes, por cuya predicacion nuestro senyor Dios
alumbro todo el mundo, la caridat es virtut theologica et la mayor et la mas alta de todas las otras, en
la qual et en el amor et dileccion de Dios et del proximo consisten et pienden la ley et los profetas, et
aquella es complimiento et guarda de todo ello, et las leyes de scriptura et de gracia amoniesta que
estas sobre todo sean guardadas, de las quales nasce la humildat de spiritu en vinculo et firmeza de paz
et concordia. Et, segunt la sacra scriptura et dichos auctenticos de los sanctos <storios y> [e otrosy] de
los filosofos et sabios, et assi lo muestra la speriencia, que es maestra eficaz de todas las cosas, la paz
et concordia et amistat son principales et sobiranas et muy necessarias et provechosas virtudes, e
fundamiento e sostenimiento de los imperios, regnos, tierras et senyorias et del apunctamiento et
companya de los hombres, sin las quales onesta ni bienaventuradament no pueden vevir ni luengament
duran et permanescen. E nuestro senyor Jhesu Christo, fazedor et guiador de todas las cosas visibles et
non visibles, spirituales et temporales, et redemptor de huma[na]l linatge et actos de toda paz, cuyos
fechos et obras son nuestra instruccion et avisacion e doctrina, et por cuyo exemplo nos devemos guiar
et seguir sus pisadas, verdaderamente [f. 721r] es lamado rey pacifico et paz nuestra et acto d’ella, el
qual non es bien servido por los sus fieles sino en tiempo d’ella, la qual el faze en los cielos e la da et
atorga en la tierra a los hombres que son de buena voluntat, et aquella es de tan grant et alta excellencia
que la sacra scriptura dize que’l lugar de la habitacion de Dios es fecho em paz. Esta fue mucho
desseada et suplicada por los buenos e justos reyes, et prometida et atorgada et dada por vendicion a
los sus sanctos et amigos et aquellos que lo serviessen et guardassen su ley et mandamiento, et
denegados a todos los otros. La qual paz la sacra scriptura, con grant efficacia et diligencia et con toda
posibilidat, quiere et manda que sia amada, buscada et acatada et perseguida et havida et guardada
con todos, porque sin aquella non pueden ver a Dios. Et tan alta es la excellencia et dignidat suprema

2. Se conserva otra copia de estos capítulos en el Archivo General de Simancas, Patronato Real, leg. 12, doc. 21, ff. 130r-142r.
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d’ella que nuestro senyor Jhesu Christo, por dar et fazer paz entre Dios et hombre, por su infinita
clemencia quiso descender de las muy altas sillas et se omiliar et abaxar a tomar et tomo carne humana
et soffrir muchos trebajos et a la fin recebir muerte en quanto hombre por salut del humanal linatge, et
despues, subiendo de la tierra a los cielos, la encomendo et mando et dexo por muy dulçe et abundosa
et principal institucion hereditaria a los sus fieles, a la qual singular e precipuamente los reyes e principes
et comunmente todo el pueblo christiano son obligados, et los que la quieren et guardan son por ella
conoscidos sectadores de la sancta doctrina evangelica et de las buenas et rectas et justas obras, lo qual
acatando el principe de los apostoles amonesta al pueblo christiano que sobre todas cosas la hayan
entre si. E el dicho apostol sant Pavlo exorto et amoniesta al pueblo ortodoxo et christiano que, dexadas
todas disensiones, con toda solicitut, la guarden, porque faziendo-lo assi sera siempre con ellos nuestro
senyor, que es Dios de paz et dileccion. De la qual otrosi dizen los sanctos et assi mesmo los sabios que
aquella pone amor entre los hombres e es fundamiento e perfeccion de todos bienes et fin et acabament
et conclusion de todos danyos et males et discordias et debates et disensiones, et es tan alta et illustre et
singular virtut et tan provechosa a la vida de los hombres que con grand razon et dicho deve ser
antepuesta a todas las cosas humanas como reputadera de la generacion huma[na]l et multiplicadora de
la subcession et ascendedora de las facultades et exalçadora de la[s] virtudes et buenas et leales
costumbres, de la qual vienen et se siguen otros muchos et notables et singulares beneficios, et por ella
las cosas pequenyas son acrecentadas et, por el contrario, las muy grandes se deleguan et destruyen,
et a esta nos amonesta las leyes et dichos positivos, por cuya industria et moderacion todo el mundo es
regido [f. 721v] et governado. Et assi, los dichos senyores reyes et principe, havido respecto et
aca[ta]miento a las cosas suso dichas, et otrosi acatando et considerando los grandes e muy cercanos
deudos et consanguinidat et afinidat que por la gracia de Dios entr’ellos son, acordaron de fazer et
firmar et jurar, segunt que fizieron et firmaron et juraron entre si por ellos e por sus regnos et tierras et
seyorias et vasallos et subditos et naturales d’ellos antes de agora, paz e amistat et concordia perpetua,
de la qual et de los capitoles d’ella largamente se faze mencion en los actos et instrumentos publicos
por ellos sobre ello fechos e atorgados, que son firmados de sus nombres e sillados con sus siellos. Et
porque agora de algunos dias despues aqua passados, procurando-lo el enemigo de la natura humana,
singulares personas han movido alguna manera de guerra et comocion de discordia et materia de
disension et turbacion contra algunos lugares de vasallos et subditos et naturales de los regnos, tierras
et senyorios de los dichos senyores reyes e principe sin licencia ni mandamiento ni permision d’ellos et
contra la dicha paz et concordia et amistat entre ellos fechas et firmadas et juradas, por ende, sepan
quantos este publico instrumento vieren que los dichos senyores reyes et principe, movidos por las justas
causas suso dichas, por las quales huvo seydo fecha et firmada et jurada entre ellos la dita paz et
concordia et amistat, et queriendo et desseando con christianissima, fidelissima et sincerissima entencion et affecion et buena voluntat que la dicha paz e concordia e capitoles d’ella, por ellos assi ya fecha,
firmada et jurada, inviolablemente et de bien en mexor duren et sean guardados, conservados et
continuados entera e complidamente, segunt que las leyes divina et humana et razon natural lo quieren,
dictan et mandan, et acatados los grandes bienes que d’ella se siguen e por dar causa que aquella sea
mexor guardada et non crebantada nin violada, et desseando stirpar, evitar e scusar et desviar de medio
todas materias de escandalos e inconvenientes et obstaculos que de lo contrario se porian seguir, de
acuerdo et consentimiento expresso de todas las partes, son deliberados et concordes et unanimes por
spiracion de la gracia del Spiritu Sancto, mediante la muy illustre et excellente et virtuosa la senyora
dona Maria, reyna de Aragon et de las Dos Sicilias, hermana del dicho rey nuestro senyor et legittima
muxer e consorte del dicho senyor rey de Aragon, la qual en estos fechos, por servicio de Dios et bien
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et honor de todas las partes, se ha interpuesto, non derogando nin prejudicando en cosa alguna a la
dicha paz et concordia et amistat [f. 722r] et capitulos entre ellos firmados et jurados, mas aquellos
todavia quedando et permanesciendo en toda su fuerça et vigor segunt et por la forma e manera que
en ellos et en cada uno d’ellos se contiene, acordaron fazer et firmar et por las presentes fazen et firman
et fizieron et firmaron, en sus nombres proprios et por sus regnos e tierras et vasallos et subditos et
naturales d’ellos, los capitulos siguientes:
Las cosas que fueron apunctadas et concordadas et concluydas con el muy illustre e muy poderoso
principe e muy excellente rey e senyor el senyor rey de Castiella et de Leon, por lo que a su senyoria
atanye et a sus regnos et al senyor principe don Carlos, su sobrino, et a la parte del regno de Navarra
que es en su obediencia, por el noble cavallero mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, en nombre
et por poder del senyor rey de Navarra, como governador general de los regnos de Aragon et Valencia
por el muy illustre principe et senyor el senyor rey de Aragon et de las Dos Sicilias et de sus regnos, et
en nombre del dicho rey de Navarra e por el et por aquellas gentes et tierras del regno de Navarra que
al present son en su obediencia et los castiellos et fortalezas que por el e por gentes suyas agora estan
en los dichos regnos de Castiella, non se dexando ni apartando alguna de las partes de las pazes
perpetuas firmadas et juradas entre los dichos senyores et sus regnos et tierras et senyorias, mas antes
queriendo que aquellas inviolablement sean observadas e guardadas et sten en toda su fuerça et vigor,
segunt et por la forma e manera que en las scripturas que sobr’ello posaron se contiene, son las
siguientes:
Primerament, porque cessen todos males et danyos, que se faga luego sobreseymiento de guerra
entre los dichos muy excellentes senyores reyes de Castiella et de Aragon et sus regnos et el dicho
senyor rey de Castiella et sus regnos et el dicho senyor rey de Navarra et la parte del regno de Navarra
que es a su obidiencia et las fortalezas que por el al presente estan en sus dichos regnos de Castiella,
et otrosi entre’l dicho rey de Navarra et el principe don Carlos, su fijo, et las tierras del regno de Navarra
que estan a obediencia de cada uno d’ellos, et assi mesmo entre los dichos [f. 722v] regnos de Aragon
et las tierras del regno de Navarra que son et estan a obediencia del dicho principe, el qual dicho
sobreseymiento se faga por tiempo de un anyo que se cuente desde el dia de la data de la presente
scriptura fasta ser complido, para que dentro el dicho tiempo se pueda entender et praticar entre las
dichas partes en las cosas complideras al bien e paz e sosiego et reposo de los sobreditos senyores et sus
regnos et tierras et se pueda dar aquella orden que sea servicio de Dios et de los dichos senyores et bien
et provecho de los dichos sus regnos et tierras.
Lo segundo, que en el tiempo del dicho un anyo del dicho sobreseymiento cessen todos actos de
guerra de la una parte a la otra et de la otra a la otra et de la una a todas et de todas a la una, et puedan
contractar los de los dichos regnos los unos con los otros e los otros con los otros, entrando e salliendo
e stando libre et seguramente et exerciendo sus mercaderias et todos los otros actos que usavan et
acostumbravan et podian fazer en tiempo de toda buena paz et concordia.
Lo tercero que la villa de Villaroya con sus castiellos et fortalezas et assi mesmo la villa et castiello de
Verdexo e Bordalva et Tormo, et otrosi las fortalezas de Arcos et Montuenga, que son del conde de
Medinacelim, et el lugar de Villel con su fortaleza, que es de Johan Sanchez de Villel, cavallero de la casa
del dicho conde de Medinacelim, hayan de estar et esten por el tiempo del dicho sobreseymiento en
manos et poder et terçera de la muy <muy> excellente senyora reyna de Aragon o de la persona o
personas que por ella huvieren de detener las dichas fortalezas, las quales se le hayan de entregar dentro
de quaranta dias primeros siguientes que se cuenten desde el dia de la data de la presente scriptura en
adelante, para que, acabado el anyo del dicho sobreseymiento, la dicha senyora reyna les haya de dar,
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entregar realmente et con effecto libres et desembargados sin condicion alguna, las dichas villas et
fortalezas de Villaroya et Verdexo et Bordalva et Tormo al dicho senyor rey de Aragon o a la persona o
personas que por el dicho regno de Aragon las hoviere de recibir, et las dichas fortalezas de Arcos et
Montuenga al dicho conde de Medinaceli o a quien por ellos oviere de recebir, et el dicho lugar et
fortaleza de Villel al dicho Johan Sanchez de Villel, cuya es, o al que por el lo oviere de haver. Pero que
si, antes de complido el tiempo del dicho un anyo, en el qualquiere parte de las dichas [f. 723r] partes
se concordaren, que se hayan de entregar las dichas villas et fortalezas a las personas suso dichas, que
la dicha senyora reyna sea tenida e obligada a lo assi luego fazer et complir.
Lo quarto que la villa et fortaleza de Briones et la fortaleza de la Penya de Alcaçar et las fortalezas
de Busmediano et Xuera hayan de seyer entregadas, dentro los dichos quaranta dias despues de la data
de la present scriptura por el rey de Navarra o por aquel o aquellos que las tienen, a la dicha senyora
reyna de Aragon para que las ella tenga o la persona o personas que para ello ella dipputare por el dicho
tiempo del dicho un anyo del dicho sobreseymiento en sus manos et fieldat et terceria, con este pacto
et condicion que, si dentro del termino del dicho sobreseymiento se egualaren et concordaren el dicho
senyor rey de Castiella et el rey de Navarra en las differencias qu’entr’ellos son, que la dicha senyora
reyna haya de dar e entregar e de e entregue realment e con effecto la dicha villa de Briones et su
fortaleza et las dichas fortalezas de la Penya de Alcaçar et Xuera et Bosmediano al dicho senyor rey de
Castiella o a su cierto mandado, en tal manera que su senyoria sea entregado effectualmente d’ellas. E
que, si dentro del dicho termino de un anyo del dicho sobreseymiento los dichos senyores reyes no se
concordaren en las dichas differencias, que la dicha senyora reyna, passado el dicho tiempo, haya de
entregar la dicha villa de Briones con su fortaleza et las otras dichas fortalezas realmente et con effecto
el dicho rey de Navarra o a su cierto mandado.
Lo quinto que, dentro del termino de los dichos quaranta dias en que se han de entregar a la dicha
senyora reyna la villa de Briones con su fortaleza et las dichas fortalezas de Xuera et de Busmediano et
Penya de Alcaçar, se hayan de deputar et deputen por el dicho senyor rey de Castiella et por la dicha
senyora reyna de Aragon persona o personas que vayan a las dichas villas et fortalezas pora que vean
los mantenimientos et armas et pertrechos que en ellas et cada una d’ellas al present stan et lo pongan
todo por scripto por ante scrivano publico, por manera que se faga fe porque, en el caso sobredicho
que la dicha senyora reyna las [f. 723v] haya de tornar al dicho rey de Navarra, ge las haya de tornar et
dar et entregar con aquellos mesmos bastimentos et armas et pertrechos o otros tales et tantos et non
con mas.
Lo sexto que la fortaleza de Atiença et las gentes que estan o stuvieron en ella hayan de seyer
comprehendidos en el dicho sobreseymiento, en tal manera que ellos ni alguno d’ellos no fagan guerra,
fuerças, robos, furtos, quemas, presones ni otros males nin danyos en los regnos et senyorias del dicho
senyor rey de Castiella, nin assi mesmo por el dicho rey de Castiella les sea fecho o mandado fazer
guerra ni otro mal nin danyo. Et que’l dicho senyor rey de Castiella, dentro de dotze dias primeros
siguientes contados del dia que por la dicha senyora reyna sera notificado al dicho senyor rey de
Castiella a su senyorias ser entregadas et ella tener-se por entregada por las dichas fortalezas, mande e
faga sallir et partir a Lope de Acunya et la otra gente que con el stan del sitio de la dicha villa, et non
mandara que otros tornen al dicho sitio, pero que’l dicho senyor rey de Castiella, si le pluguiere, pueda
tener en el Padrasto la guarnizon de gentes que bien visto le fuere, los quales non puedan pelear ni
scaramuçar con los de la dicha fortaleza nin, assi mesmo, los de la dicha fortaleza con ellos, nin puedan
fazer acto alguno de guerra los unos contra los otros ni los otros contra los otros, nin se puedan tomar
las dichas fortalezas de Atiença et del Padrastro dentro del dicho tiempo.
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Item que las dichas gentes que agora estan en la dicha fortaleza o adelante estovieren sean en el
numero que estovieren al tiempo de la data de la presente escriptura et non mas, pero que si a la dicha
senyora reyna paresciere que pora guarda del dicho sobreseymiento conviene que los que assi stovieren
en la dicha fortaleza o parte d’ellos no sten en ella, que los faga sallir et yr de la dicha fortaleza et faga
venir otros tantos et non mas, los quales hayan de embiar al dicho rey de Navarra si quiere dentro de
venyte (sic) dias primeros siguientes desde el dia que por la dicha senyora reyna de Aragon fuere avisado
o requerido et non despues. Et otrosi, si el dicho rey de Navarra entendiere [f. 724r] que le cumple quitar
de la dicha fortaleza algunos hombres et poner otros en lugar de aquellos, que haya de requerir a la
dicha senyora reyna, la qual sea obligada de mandar sallir aquellos que’l dicho senyor rey de Navarra
dixiere, et de fazer recebir otros tantos en su lugar en la dicha fortaleza de Atiença, quales el dicho rey
de Navarra quisiere salvo si fueren tales que la dicha senyora reyna entendiere que no convienen pora
guarda del dicho sobreseymiento, et que en el tal caso el dicho rey de Navarra haya de dar otros por la
manera sobredicha.
Item que, dentro de los dichos quaranta dias en que assi se han de entregar las fortalezas suso dichas
al dicho senyor rey de Castiella et la dicha senyora reyna de Aragon, hayan de deputar persona o
personas que vayan a ver los mantenimientos et armas et pertrechos que estan en la dicha fortaleza de
Atiença et los hayan de poner et pongan por inventario ante scrivano publico, por manera que faga fe
para que, complido el dicho anyo del dicho sobreseymiento, non hayan mas mandamiento ni armas ni
pertrechos en la dicha fortaleza de quanto agora en ella estan en el tiempo de la data de la presente
scriptura, et que los testigos sean quien la dicha senyora reyna mandare, et que la persona et assi mismo
el scrivano por quien passare el dicho inventario de las sobredichas cosas, las quales dos personas que
son una que vea las cosas et otra que sea notario, ha de enviar el senyor rey de Castiella por su parte.
Et la senyora reyna embie alla las personas que le plazera, hayan de fazer et fagan juramento et pleyto
e homenatge de lo tener en secreto et non lo dezir nin descobrir nin revelar al rey nuestro senyor nin a
otra persona alguna, non embargante que les fuesse mandado por el dicho senyor rey nin cerca d’ello
oviessen bulla del sancto Padre.
Item que dentro el tiempo del dicho sobreseymiento las gentes que en el dicho castiello de Atiença
estan o stovieren non puedan fazer nin fagan nuevo hedificio ni otro enfortaleamiento alguno en el
dicho [f. 724v] castiello ni pueda reparar lo que fasta aqua sta caydo, salvo refazer lo que se cayere
dentro del dicho tiempo del dicho sobreseymiento et non mas. Pero si alguno o algunos de los que estan
en el dicho castiello repararan algunas cosas en las casas e moradas de dentro de la dicha fortaleza, et
por esto non se entienda ser quebrantado el dicho sobreseymiento, mas que la reyna lo haya de mandar
de fazer si le paresciere que deva ser desfecho, e si no, que sea en su arbitrio de mandar lo que bien le
paresciere, o si edifficaren o refizieren en los muros del dicho castiello et fortaleza et villa que se
entienda por esto ser quebrantado el dicho sobreseymiento si el edifficio o reparo fuere de quantidat
de una tapia o mas.
Item porque los que stuvieron en la dicha villa et castiello de Atiença guarden mexor el dicho
sobreseymiento et se quiten de fazer danyos, es acordado entre las dichas partes que, si alguno o
algunos de los que stuvieron en el dicho castiello o villa de Atiença fizieran algun mal o danyo en los
dichos regnos de Castiella, que la dicha senyora reyna, sabida la verdat por informacion de testigos, la
qual informacion ella haya de haver desde’l dia que fuere requerida por parte del dicho senyor rey de
Castiella fasta veynte dias primeros siguientes, sin guardar orden ni otra solempnidat de drecho, sea
obligada a requerir al dicho rey de Navarra dentro de quinze dias primeros siguientes para que de e
pague al dicho senyor rey de Castiella o a su cierto mandado los dichos danyos con el treslado, los
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quales el dicho senyor rey de Navarra haya de dar et pagar et de e pague realmente e con effecto dentro
de trenta dias primeros siguientes despues de la dicha requisicion que assi le haya de ser fecha por la
dicha senyora reyna, e non compliendo el dicho rey de Navarra lo suso dicho dentro del dicho tiempo,
que la dicha senyora reyna sea tenida dar et entregar et de et entregue effectualment libres et
desembargados la dicha villa et castiello de Briones et la dicha fortaleza de la Penya de Alcaçar al dicho
senyor rey de Castiella o a su cierto mandado, por manera [f. 725r] que su senyoria sea entregado d’ellas
fasta veynte dias primeros siguientes por pena et postura convenida entre las partes. E assi mesmo es
acordado et convenido entre las dichas partes que, si los que estovieren en la dicha villa et castiello de
Atiença o algunos d’ellos sallieren de la dicha fortaleza, con tanto que sean quinze ariba, et tomaren o
tentaren de tomar alguna o algunas fortalezas o villas o torres de los dichos regnos de Castiella faziendo
algun acto o actos pora las tomar, que por el mesmo fecho, sabida la verdat por la forma sobredicha,
que por el mesmo fecho la dicha senyora reyna haya de entregar realmente et con effecto al dicho
senyor rey de Castiella o a su cierto mandado las dichas villas et fortalezas de Briones et fortaleza de la
Penya de Alcaçar dentro del termino de los dichos venyte (sic) dias, et haya de fazer entregar libre et
desembargada la tal villa o fortaleza o torre que assi se tomare al dicho senyor rey de Castiella o a su
cierto mandado. Et otrosi es acordado entre las dichas partes que si el dicho rey de Navarra, dentro del
termino de un anyo del dicho sobreseymiento, entrare en los dichos regnos de Castiella sin expresso
consentimiento del dicho senyor rey de Castiella, el qual haya de parescer por su letra patente, que assi
mesmo la dicha senyora reyna haya de dar e entregar por el mesmo fecho et de et entregue al dicho
senyor rey de Castiella o a su cierto mandado la dicha villa et castiello de Briones et la dicha fortaleza
de la Penya de Alcaçar dentro de veynte dias primeros siguientes, sabida la verdat despues que fuere
requerida por parte del dicho senyor rey de Castiella, como dicho es.
Lo septimo que’l dicho rey de Navarra haya de entregar bivos et sin lision alguna dentro de quaranta
dias primeros siguientes, los quales se cuentan desde el dia de la data de la presente scriptura, em poder
de la dicha senyora reyna de Aragon al condestable de Navarra, don Luys de Beamunt, et a sus fijos et
a todos los otros rehenes de personas que fueren falladas em poder del dicho rey de Navarra o en poder
de otro [f. 725v] en su nombre o por el, et las fortalezas que hayan seydo o fueren dadas por el dicho
principe al dicho rey de Navarra o a los dipputados de Aragon para que los tenga la dicha senyora reyna
en su poder et de su mano por el tiempo sobredicho de un anyo del dicho sobreseymiento. Pero si
dentro del anyo del dicho sobreseymiento el dicho senyor rey de Navarra cobrare los otros rehenes que
salieron de su poder, sea obligado a los poner en mano de la dicha senyora reyna de Aragon para que
esten so aquella manera et condicion que han de estar los rehenes que agora estan en poder del dicho
senyor rey de Navarra, dentro del qual dicho termino, si se acordaren las diferencias que son entre el
dicho rey de Navarra et el dicho principe de Navarra con acuerdo et consentimiento del dicho senyor
rey de Castiella, que la dicha senyora reyna haya de dar et entregar et de et entregue libre et desembargadamente los dichos rehenes al dicho principe de Navarra, et si non se acordaren en la manera
sobredicha dentro del dicho termino, que la dicha senyora reyna los haya de tornar, complido el dicho
tiempo del dicho un anyo, al dicho rey de Navarra, segunt et por la forma et manera que los rescebio,
et que las fortalezas se tomen al dicho principe. Et si las rehenes tornaren en el caso de discordia al dicho
rey de Navarra, que sean en su poder en la manera que hoy stan.
Lo octavo, porque la dicha senyora reyna de Aragon sea mas tenida e obligada de tener et guardar
et complir todo lo contenido en esta dicha escriptura et cada cosa et parte d’ello que a ella incumbe de
fazer, segunt el tenor et forma d’esta dicha scriptura, que dentro de tres dias despues de la dita data
d’ella, faga juramento solempne de tener et guardar et fazer et complir et executar todas las cosas
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contenidas en esta scriptura que assi a ella incumben de fazer et cada cosa et parte d’ellas bien e
verdaderamente, pospuesto todo amor, odio et parci[a]lidat.
Lo nono, que dentro de quaranta dias primeros siguientes despues de la data d’esta presente scriptura
sean dipputados por el dicho senyor rey de Castiella dos personas, et assi mesmo por el rey de Navarra
como lugartenient general del dicho senyor rey de Aragon otras [f. 726r] dos personas, los quales sean
juezes para ver et declarar, decedir et determinar los danyos, tomas, robos, quemas, presiones et rescates
que son fechos por los subditos et vasallos del senyor rey de Aragon en las fronteras de los regnos de
Castiella, et otrosi por los subditos e vasallos del dicho senyor rey de Castiella en las fronteras de los
regnos de Aragon et Valencia. Los quales dichos juezes dentro de seys meses primeros siguientes
contados desde el dia que fueren nombrados fasta ser complidos, hayan de ver et conoscer, declarar,
decidir et determinar las tomas, robos, quemas, presiones e rescates e otros danyos suso dichos en la
manera siguiente, el un juez de Castiella sera en Montagudo e el otro de la parte de Aragon sera en
Calatayut, e el otro juez de parte de Castiella sera en Requena e el otro de la parte de Aragon sera en
Bunnol, et los dos primeros conosceran amos junctamente de los danyos fechos en la frontera de
Castiella que confina con el solo regno de Aragon et en la frontera del dicho regno de Aragon,
conosceran los otros dos de los danyos fechos en la frontera de Castiella que confinan con el regno de
Valencia et en la frontera del dicho regno de Valencia. Et procidiran en esta manera, los dos juezes que
son de una frontera se concordaran entre si para dia cierto para fazer dar pregon cada uno en su
frontera, el qual se haya de publicar por todas aquellas tierras comarcanas, en manera que sea creyble
poder esto venir a noticia en todos aquellos lugares donde fueren los danyos recebidos, e en el pregon
se conterna que todos los dampnificados parezcan delante d’ellos para dia o dias ciertos en lugar
senyalado en donde hayan cada uno de declarar los danyos que le fueren fechos, et despues d’esto los
juezes se hayan de ayuntar en un lugar o lugares en qualquiere parte de sus fronteras donde ellos
acordaren que mas liugeramentr et mexor puedan fazer las pesquisas de los dichos danyos, assi del un
regno como del otro, los quales hayan de fazer amos junctos et non uno sin otro, et por esta manera
hayan de procedir los otros dos juezes de las otras fronteras suso dichas, las quales pesquisas acabadas,
los dichos juezes las hayan de mostrar con la decision, declaracion et determinacion que sobre ello
fizieren dende en veynte dias primeros siguientes al senyor rey de Castiella e al rey de Navarra como a
lugarteniente [f. 726v] general del senyor rey de Aragon. Et que estos juezes que han de fazer las dichas
pesquisas et la dicision et determinacion et declaracion d’ellas hayan poder et actoridat para todo ello
et para cada cosa et parte d’ello et hayan a procedir et procidan en todo ello sumaria et simplamente
et de plano sin strepitu et figura de juycio, remota et quitada toda appellacion et suplicacion et agravio
et nullidat et todo otro recurso. Et el dicho senyor rey de Castiella, desde el dia que le fueren mostradas
las dichas pesquisas et dicision et declaracion et determinacion d’ellas en forma publica fasta tres meses
primeros siguientes, sea obligado a fazer restituyr effectualmente la estimacion de todos los danyos
fechos por la parte de sus regnos a los de los regnos de Aragon et de Valencia segunt que fueren
declarados et decisos et determinados los dichos danyos por los dichos juezes, et si dentro de los dichos
tres meses non lo fiziere restituyr, que sea obligado a los fazer restituyr con el <treballo> [tresdoblo].
Otrosi desde el dia que fueren mostradas las dichas pesquisas et la declaracion et dicision et
determinacion que, por virtut d’ellas, los dichos juezes fizieren al dicho senyor rey de Navarra como a
lugartenient general de los regnos d’Aragon et de Valencia fasta tres meses primeros siguientes, el sea
obligado a fazer restituyr effectualmente todos los danyos fechos en las fronteras de los regnos de
Castiella, contando desde Agreda fasta Murcia, los quales, si non fiziere restituyr dentro los dichos tres
meses, sea obligado a los pagar con el tresdoblo. E lo suso dicho todo se entienda de los danyos fechos
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desde el anyo que paso de mil quatrozientos et quaranta anyos fasta el dia de la publicacion del dicho
sobreseymiento. Otrosi que los sobredichos quatro juezes o otros, segunt fuere acordado por los dichos
senyores reyes de Castiella et de Navarra, sean alcaldes et juezes en las dichas fronteras en to el anyo
del dicho sobreseymiento pora que se faga complimiento de justicia de todos los malfechores de los
danyos que fizieren de la una parte a la otra et de la otra a la otra para que mexor sea guardado el
dicho sobreseymiento, et estos hayan actoridat et poder complido pora complir et essecutar la justicia
en qualesquiere malfechores et sus bienes por sola causa de los males et danyos que se fizieren dentro
el dicho anyo de unas fronteras a otras et de otras a otras, [f. 727r] et para fazer emendar a los
dampnificados de sus dampnificamientos et que cada uno de los juezes en su frontera puedan
conoscer et conoscan de todo ello et lo oyr et librar et determinar et esecutar sumaria et simplemente
et de plano sin strepitu et figura de judicio, sabida solamente la verdat lo mas brevemente que sea
pueda, non dando lugar a dilaciones maliciosas, remota et quitada toda appellacion et supplicacion et
agravio et nullidat et todo otro recurso de lo que cada uno de los juezes en su frontera fiziere librare et
determinare et sentenciare et exsecutare. Et que cada uno de los dichos juezes tenga poder en su
frontera et que los unos sean obligados de dar favor et ayuda a los otros et los otros a los otros, ad
invicem et vicisim cada que fueren requeridos unos por otros, otrosi que los sobredichos juezes hayan
de jurar et juren el uno em poder del otro et el otro del otro en forma devida et por ante notario publico
que, assi en el fazer de las dichas pesquisas como en la exsecucion de la justicia contra los malfechores
et en todo lo otro sobredicho a ellos et cada uno d’ellos cometido, procediran et se haveran bien et fiel
et rectamente, postpuesta toda affeccion et toda otra cosa que pudiesse prejudicar a la verdat et a la
justicia.
Lo decimo que, por quanto el muy illustre rey de Francia a requesta del dicho senyor rey de Castiella
fizo pregonar guerra contra el rey de Navarra et sus parciales et tierras que son a su obediencia, et
segunt la hermandat et liganças et confederaciones de los reyes, en el sobreseymiento de guerra que’l
dicho senyor rey de Castiella fiziere el dicho senyor rey de Francia et sus tierras et senyorios et subditos
et naturales han de ser comprendidos, es apuntado et concordado entre las dichas partes que se faga
et cumpla asin quanto toca a effecto et por causa de la dicha guerra por el dicho rey de Francia pregonada, et que’l dicho senyor rey de Castiella haya de segurar que’l dicho senyor rey de Francia non
fara ni mandara ni consentira fazer males algunos ni danyos en la parte del regno de Navarra [f. 727v]
que es a obediencia del dicho rey de Navarra ni otrosi en el regno de Aragon por causa de las guerras
que fasta aqui eran entre los regnos de Castiella et de Aragon et de Navarra.
Lo undecimo es apunctado et concordado entre las dichas partes que assi mesmo se faga sobreseymiento de guerra entre el dicho senyor rey de Navarra et el dicho principe don Carlos, su fijo, et las
tierras del regno de Navarra que estan a obediencia del dicho senyor rey de Navarra et las tierras que
estan a obediencia del dicho principe, por tiempo de un anyo que se cuente desde el dia de la data de
la presente scriptura fasta ser complido, dentro del qual dicho tiempo cessen todos actos de guerra de
la una parte a la otra et de la otra a la otra, et las tierras que estan a la obediencia del dicho rey de
Navarra que esten por el en la manera que agora estan por todo el dicho tiempo del dicho sobreseymiento, et otrosi las tierras que estan a la obediencia del dicho senyor principe esten por el en la manera
que agora estan. Et porque dentro el dicho tiempo se pueda contractar algun bien de paz entre el dicho
senyor rey de Navarra et su fijo, es apunctado et concordado entre las dichas partes que’l dicho senyor rey
de Castiella e la dicha senyora reyna de Aragon, amos a dos junctamente et non el uno sin el otro, vean
en las differencias que son entr’ellos, et lo que por ellos fuere determinado et declarado junctamente como
dicho es se haya de guardar et complir.
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Lo duodecimo que, por quanto en un capitulo suso scripto se contiene que, durante el tiempo del
dicho sobreseymiento puedan contractar los de los dichos regnos unos con otros et otros con otros,
entrando et salliendo et estando libre et suguramente, exerciendo sus mercaderias et todos los otros
actos que usavan et acostumbravan et podian fazer en tiempo de toda buena paz et concordia, es
apunctado et concordado que non se estienda el sobredicho capitulo ni se entienda de los criados del
dicho rey de Navarra nin otrosi de las otras personas sus parciales que han estado et estan en los dichos
regnos de Aragon et de Navarra en deservicio del dicho senyor rey de Castiella et contra su voluntat, los
quales nin alguno d’ellos non puedan entrar ni entren en los dichos regnos de Castiella sin licencia et
special mandado del dicho senyor [f. 728r] rey de Castiella, pero que si’nde entraren alguno o algunos
d’ellos, que entren a su cargo e por eso non se entienda quebrantado el dicho sobreseymiento, salvo si
fuesse provado que alguno o algunos de los sobredichos entraron por mandamiento del dicho rey de
Navarra, pero si para allegar su drecho el dicho senyor rey de Navarra quisiere embiar algun procurador,
pueda embiar uno o dos para perseguir el drecho del dicho rey si estoviere la dicha senyora reyna de
Aragon a la sazon en estos regnos de Castiella, et tal procurador o procuradores puedan entrar seguros,
trayendo consigo el procuratorio del dicho rey para la tal causa et non en otra manera, et el tal
procurador o procuradores gozen de seguridat entrando en estos regnos, estando et tornando, nin por
esto se entienda ser quebrantado el dicho sobreseymiento nin incurrir em pena alguna.
Lo terciodecimo, porque el sobreseymiento entre los dichos rey de Navarra e el dicho don Carlos, su
fijo, et las tierras del regno de Navarra que son so la obediencia de cada uno d’ellos sea mexor guardada,
fue apunctado et concordado que, si por el dicho rey de Navarra o por sus sequazes et parciales o por
los de las tierras de su obediencia fuere quebrantado el dicho sobreseymiento, faziendo qualesquiere
males o danyos al dicho principe don Carlos o a los de su parte o a los de las tierras de su obediencia,
seyendo esto notificado a la dicha senyora reyna de Aragon por parte del dicho principe don Carlos, sea
ella obligada a conoscer de los dichos males et danyos, e, sabida por ella la verdat en la forma suso
dicha, la qual deva saber dentro de veynte dias despues de la dicha notificacion fecha por el dicho
principe, haya de requerir al dicho rey de Navarra que pague al dicho principe o a su cierto mandado
los danyos que assi por ella fueren sentenciados con el tresdoblo, lo qual todo el dicho rey de Navarra
sea obligado a pagar effectualmente dentro de trenta dias despues que por la dicha reyna fuere
requerido. E si por parte del dicho principe don Carlos o por sus sequaçes o parciales o por los de las
tierras de su obediencia fuesse quebrantado el dicho sobreseymiento, faziendo algunos males et danyos
contra el dicho rey de Navarra o contra los [f. 728v] suyos o contra los de las tierras de su obediencia,
sea tenida la dicha reyna de fazer complimiento de justicia en la manera suso dicha, faziendo pagar al
dicho principe los danyos que por su parte fuessen fechos con el tresdoblo en los terminos e plazos et
en la forma que el dicho rey de Navarra es obligado a pagar.
Los quales todos capitulos suso encorporados et todo lo en ellos et cada uno d’ellos contenido los
sobredichos senyores reyes de Castiella et de Aragon et cada uno d’ellos por si et por sus regnos et
tierras et senyorias et vasallos et subditos et naturales d’ellos, et assi mesmo el dicho rey de Navarra
como lugarteniente general del dicho senyor rey de Aragon et en su nombre proprio, et assi mesmo la
sobredicha muy alta e muy excellente e muy virtuosa reyna et senyora donya Maria, reyna de Aragon,
et por lo que a ella pertenesce et tanye los dichos capitoles suso encorporados, et otrisi (sic) el magnifico
cavallero mossen Ferrer de Lanuça, consellero del dicho rey et Justicia de Aragon, por el poder a el dado
por el dicho senyor rey de Navarra, por si e como lugarteniente general del dicho senyor rey de Aragon
por virtut de una su carta de poder scripta em pargamino de cuero et firmada del nombre del dicho
senyor rey de Navarra et sellada con su siello secreto et signada de notario publico, el tenor de la qual
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va incorporado en fin d’este publico instrumento, fazen e atorgan e fizieron e atorgaron ante nos, los
secretarios e notarios publicos et los testigos yuso scriptos specialmente para ello llamados et rogados, et
assi mesmo lohan de ratificar et fazer e atorgar et firmar et jurar por si mesmos personalmente los dichos
senyores rey de Aragon e de las Dos Sicilias et rey de Navarra e principe don Carlos, su fijo, et cada uno
d’ellos, todos et cada uno por si et por sus regnos, tierras e senyorios, servidores, vasallos et subditos et
naturales d’ellos et cada uno d’ellos, los dichos capitulos suso encorporados et todo lo en ellos et en
cada uno d’ellos contenido et cada cosa et parte d’ellos, segunt et por la forma et manera que en ellos
et cada [u]no d’ellos se contiene. Para lo qual todo su dicho en los dichos capitulos contenido et cada
cosa et parte d’ello assi tener et [f. 729r] observar et guardar et complir los dichos senyores rey don
Johan de Castiella et de Leon, et reyna dona Maria de Aragon et de las Dos Sicilias, et assi mesmo el
dito senyor rey de Castiella para el dicho principe de Navarra, su muy caro e muy amado sobrino et por
poder que diz que d’el tiene, et otrosi el dicho mossen Ferrer de Lanuça, Justicia de Aragon, por el poder
a el dado por el dicho senyor rey de Navarra en su nombre proprio como lugarteniente general del dicho
senyor rey de Aragon, su hermano, et por si et en su nombre proprio et cada uno d’ellos, et otrosi el
dicho Justicia en nombre suyo proprio et por lo que a el tanye la guarda et conservacion de los dichos
capitulos, como uno de los cavalleros del dicho regno de Aragon, fizieron juramento a Dios et a sancta
Maria et a la senyal de la + et a las palabras de los sanctos evangelios, tanyendo-los corporalmente con
sus proprias manos et teniendo el libro d’ellos, ante los dichos senyores rey don Johan de Castiella et
de Leon et la dicha reyna dona Maria de Aragon et de Sicilia, el reverend padre en Christo don Alfonso
de Fonseca, obispo de Avila, oydor de la audiencia del dicho senyor rey et del su consejo. Et otrosi los
dichos senyores rey et reyna jurando et prometiendo et juraron et prometieron, cada uno d’ellos en su
fe et palabra real, et el dicho Justicia de Aragon en animas de los dichos senyores reyes de Aragon et
Navarra por el dicho poder que para ello mostro et en la suya propria, de tener et guardar et observar
et que ellos et los sobredicho[s] et cada uno d’ellos ternan, observaran et guardaran et compliran et
faran guardar et observar et complir, et que sean guardados et tenidos et observados et complidos bien,
real, leal, entera, fiel et perfectamente, sin diminucion nin contradiccion alguna, por ellos mesmos et
por sus regnos, tierras et senyorias, servidores, vasallos, subditos et naturales et por cada uno d’ellos de
qualquiere stado o condicion, preheminencia o dignidat que sean, assi en general como en special et
particular et singularmente los dichos capitulos suso encorporados en todas las cosas et cada una d’ellas
en ellos contenidas en todo et por todo, cada uno lo que a el tanye et pertenesce fazer et guardar et
tener et complir segunt el tenor et forma de los dichos capitulos suso encorporados et de cada uno
d’ellos, todo esto et cada cosa d’ello, cessante todo fraude, cautela et enganyo, ficcion et simulacion et
toda otra cosa de qualquiere natura, vigor, effecto, calidat et misterio que en contrario sea o ser pueda,
et que, durante el tiempo del dicho sobreseymiento, las sobredichas partes nin alguna d’ellas nin otro
por ellas, ni una contra otra nin otra contra otra, nin sus regnos, tierras et senyorias, servidores, vasallos,
subditos et naturales d’ellos, en general ni en special [f. 729v] nin particular nin singularmente, non faran
nin mandaran nin consintiran nin permitiran fazer nin que sea fecha guerra, mal, danyo, injuria nin
offensa contra las personas nin en los bienes, regnos, tierras, senyorias, vasallos, subditos et naturales de
los dichos senyores, reyes et principe nin de alguno d’ellos, en general ni particular ni singularment,
referiendo singula singulis, tacita ni expressa, directa ni indirecta, publica ni scondidamente, por si ni por
interpositas personas, ni por arte, fraude o otra qualquiere machinacion o engenyo que dezir o pensar
se pueda, nin daran, consentiran nin permetran ser ni que sea dado por ello favor ni ayuda nin consexo
nin sfuerço, nin receptaran nin acoxeran nin defenderan en sus casas et regnos et tierras et senyorias a
los que lo contrario fizieren o cometieren o presumieren de fazer o dieren para ello favor o ayuda o
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consexo o consentimiento o permiso, callada o expressamente o en otra qualquiere manera o alguno
d’ellos, antes los entregaran con todo lo que les fuere fallado para que se faga et sea fecho d’ellos
complimiento de justicia segunt el tenor et forma de los dichos capitoles suso encorporados, et que
procidran et mandaran que sea procedido contra los tales delinquentes et contra sus bienes por
manera que sea complida et executada la justicia en ellos et en sus bienes como contra violadores et
quebrantadores de paz et concordia et treuga et seguro fecho, puesto e firmado por su rey et senyor
natural. Assi mesmo faran et guisaran por manera que los dampnificados, sabida la verdat, sin strepitu
et figura de judicio et sin otra dilacion, hayan complida hemienda et satisfaccion de sus danyos
dampnificamientos, et que daran et faran dar por ello toda favor et ayuda et consejo et obra que
cumpla todo esto et cada cosa d’ellos, por manera que’l dicho sobreseymiento et los capitoles suso
encorporados et todo lo en ellos et cada uno d’ellos contenido sea tenido guardado, observado et
complido bien et fiel et perfecta et real et legalmente con effecto en todo et por todo, segunt que en
ellos et en cada uno d’ellos se contiene. Et demas que qualquiere de las dichas partes que sabra o
consentira que por [f. 730r] otro o otros, ahunque sean suyos o de su parte, quiera seyer fecho o
cometido lo contrario, lo notificara a aquel o aquellos cuyo interesse sera luego et lo mas ayna et antes
que ser podra porque lo sepan et se puedan guardar et guarden de recebir mal nin danyo alguno. Et
otrosi que el dicho senyor rey de Aragon por su persona ratificara el dicho sobreseymiento et capitoles
suso encorporados et assi mesmo este publico instrumento et todas las cosas en ellos et en cada uno
d’ellos contenidas, et fara et prestara otro tal juramento et por la forma et manera suso dicha de lo
guardar et tener et complir et observar, et non ir ni venir ni passar nin consentir ni permeter yr ni venir
ni passar contra ello nin contra cosa alguna nin parte d’ello, so la pena pena yuso scripta, et so las
mesmas firmezas et qualidades et renunciaciones et clausulas et vinculos que en este presente
instrumento son et seran contenidos, lo qual todo firmara de su nombre et lo mandara sellar con su
siello et lo atorgara ante notario publico et testigos, en manera que faga fe, et esto fara et complira assi
dentro de quatro meses primeros siguientes contaderos del dia de la fecha d’este instrumento publico o
antes si ante ser pudiere, et assi mesmo dara et entregara el instrumento publico de la dicha ratificacion
al maestrescuela de Siguença, embaxador del dicho senyor rey de Castiella, el qual el dicho senyor rey ha
embiado al dicho senyor rey de Aragon, su primo, o al procurador que’l dicho senyor rey de Castiella tiene
o toviere en corte romana, et que la dicha entrega del dicho instrumento se faga dentro de un mes del
dia que assi se ha de fazer la dicha ratificacion. Et esto mesmo que’l dicho senyor rey de Navarra, como
lugarteniente general del dicho senyor rey de Aragon, su hermano, et otrosi por si mesmo, sia tenido de
fazer et faga otra tal ratificacion et juramento et por esta mesma forma et manera que suso es dicho de
oy en veynte dias primeros siguientes, et de et entregue [f. 730v] el instrumento d’ella firmado de su
nombre et sillado con su siello et signado de notario publico, en manera que faga fe al dicho Justicia de
Aragon, porque lo el embie luego al dicho senyor rey de Castiella, et otro tal para el dicho principe, su
fijo, el qual le sera entregado por parte del dicho rey de Navarra dentro de diez dias despues de fecha la
dicha certificacion. Et assi mesmo el dicho principe de Navarra ratificara et atorgada (sic) et de nuevo
firmara et jurara dentro de los dichos veynte dias, por si et por las ciudades et villas et lugares et tierras
et servidores et vasallos et subditos et naturales d’ellos que estan so su obediencia en el dicho regno
de Navarra, el dicho sobreseymiento et todas las otras cosas et cada una d’ellas contenidas en los
dichos capitoles suso encorporados que a el tanyen et pertenescen fazer et complir, et fara et prestara
personalment et con essas mesmas qualidades et firmezas et vinculos et so la pena que adelante en
este instrumento sera complida, et d’esto fara et dara et atorgara el dicho principe de Navarra dos
publicos instrumentos de un tenor firmados de su nombre et sellados con su siello et signados de
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notario publico, el uno para el dicho senyor rey de Castiella et el otro para el dicho senyor rey de
Navarra, el qual ha de ser entregado al dicho rey de Navarra dentro de diez dias del dia de la dicha
ratificacion. Todo esto et cada cosa et parte d’ello faran et firmaran et juraran de guardar et complir et
tener los sobredichos reyes et principe et cada uno d’ellos, et faran guardar et observar et tener et complir
et que sean tenidos et guardados et complidos et observados por ellos et por sus regnos et tierras et
senyorios, servidores, subditos et vasallos et naturales d’ellos et por cada uno d’ellos los dichos capitoles
suso contenidos et cada cosa et parte d’ellos, segunt que por la forma et manera que en ellos et en cada
uno d’ellos et en este instrumento es et sera contenido, et por el dicho senyor rey de Castiella es
atorgado, firmado et jurado, et todas estas cosas suso dichas et cada uno d’ellos prometieron e se
obligaron et juraron los dichos senyores rey de Castiella et [f. 731r] reyna de Aragon et el dicho Justicia
de Aragon por poder del dicho senyor rey de Navarra, como lugartenient general del dicho senyor rey de
Aragon et en su nombre proprio et por si mesmo et en lo que a el atanye como dicho es suso. Et esta
mesma obligacion et promission et juramento han de fazer et faran los dichos senyores reyes de Aragon
et de Navarra et principe, su fijo, et cada uno d’ellos de lo fazer et complir, tener et guardar, et que lo
faran et compliran et ternan et guardaran perfecta et complidamente todo et toda cosa et parte d’ello,
como dicho es, so pena que aquel o aquellos que lo assi no guardaran (sic) et fizieren et cumplieren o
contra ello o contra qualquiere cosa o parte d’ello fueren o pasaren o vinieren o consintieren o permetieren ir o venir et passar en todo o en qualquiere cosa o parte d’ello, sean por ello perjuros et quebrantadores de paz et concordia et incurran em pena de un millon de coronas de oro para la parte obedient,
la qual pena por esse mesmo fecho et por esse mesmo dicho le sea aplicada et aquella demandada o
no et pagada o no pagada o graciosamente remetida, que todavia el sobreseymiento et capitulos
encorporados et lo contenido en este publico instrumento et cada cosa et parte d’ello hayan quedado
et queden en su firmeza et vigor. Et todas las dichas partes et cada una d’ellas, assi en general como en
special et singular et particularmente, sean et queden astrictos, tenidos et obligados a lo guardar et
tener et complir et observar, todo et cada cosa et parte d’ello, entera et complidamente, segunt et por
la forma et manera et como en los dichos capitules o en este instrumente se contiene, et que este
contracto haya fuerça et vigor de ley et sea guardado como ley et haya aparejada exsecucion como si
fuesse cosa judgada por sentencia dada por juez competente et expressament consentida et passada
en cosa judgada. Et ahun a mayor abundamiento et por mayor guarda et firmeza et seguredat, las
quaranta personas representantes la Cort general del regno de Aragon et otrosi [f. 731v] los prelados,
varones, nobles, cavalleros et gentiles hombres, ciudades et villas de los regnos et senyorios de los dichos
senyores reyes e principe que dejuso seran nombrados hayan de jurar et votar et voten et juren et los
legos fazer et fagan juramento et voto et pleyto et homenatge de tener et guardar et fazer, et faran por
tal manera que los dichos senyores reyes et principe et cada uno d’ellos por si et por sus regnos, tierras,
senyorias, servidores, subditos, vasallos et naturales et cada uno d’ellos guarden et cumplan et
guardaran et comp[l]iran et faran con todo su leal poder que sean guardados et complidos los dichos
capitules suso encorporados et cada uno d’ellos et este publico instrumento et lo en el contenido, et
que non ayudaran nin daran favor ni ayuda ni sfuerço nin consejo, callada ni expressa, publica nin
scondida, directa ni indirectamente, a los crebantadores et violadores de los dichos capitulos et d’este
publico instrumento nin de lo suso dicho nin de qualquiere cosa nin parte d’ello, a los quales prelados,
varones, nobles, cavalleros, gentiles hombres, ciudades et villas los dichos senyores reyes et principe han
de fazer et faran prestar et fazer et fagan et presten personal et realmente el dicho juramento et voto
et pleyto et homenatge del dia de la present.
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ABAD, Juan, habitante en la ciudad de Jaca, 570
ABAD, Pascual, vecino de Cubel, procurador y mensajero
de las aldeas de Calatayud, 445, 446
ABADÍA, Guallart de la, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153, 200
ABADÍA, Jordán de la, notario habitante en Zaragoza,
726
Abanto, castillo y lugar de, 339.- Blas de Peyro, vecino
de, 446
ABIEGO, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 148
ABIEGO, Pedro de, notario, habitante y procurador de
Sádaba, 424
Ablitas, lugar, 508, 509
ABRIO, Lorenzo de, de la compañía armada de Juan de
Villalpando, 199
ACENARIO, ACENARII, v. AZNAR
Acered, lugar, aldea de Calatayud, 739.- oficiales de,
739.- prisioneros de, 739
ACUÑA, Lope de, 858
ADANS, Amaniu de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
ADRIANO, epístola de, 74, 76
Adzaneta, 546
Ager.- Pedro, vizconde de, 25
AGOSTIN, v. AGUSTÍN
AGRAMUNT, Bernat de, hombre de armas, extranjero,
527.- de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 146, 147, 189
AGRAMUNT, Juanot de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
ÁGREDA, Antón de, ciudadano de Borja, 433

ÁGREDA, Juan de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
Ágreda, villa, 163, 405, 579, 589, 815, 817, 818, 820,
822, 839, 861.- bachiller de, 310, 333, 832.- vía de,
795.- Juan Martínez, alias de, 22.- oficiales de, 128,
162, 163
AGUADO, Miguel, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
Aguarón, lugar, 747, 753
AGUDO, Domingo, notario habitante en Zaragoza, 267
AGÜERO, Francisco de, platero, 685
AGUILANIU, Alfonso de, escudero, 18
Aguilar de Ebro, 328, 344
AGUSTÍN, de la compañía armada de Antón de Embún,
188
AGUSTÍN, Domingo, notario, ciudadano de Zaragoza,
348, 482, 500, 573, 574, 593, 599, 611.- casas de,
611.- fiador de Miguel Pérez, 340
AHUNES, v. AUNES
AIBAR, Martín de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188
Aínsa, villa, 8, 62, 167, 303, 751.- Bartolomé de
Castaneta, procurador de, 16, 18.- Martín de
Sangüesa, procurador de de, 23, 29, 34.- Ferrando de
Elisa, procurador de, 43, 67.- oficiales de, 751
Alacón.- Juan de Sesé, señor de, 341
Alagón, 8
ALAGÓN, Artal de, noble, diputado, 6, 17, 21, 648, 673,
679, 680, 688, 691, 692, 693, 695, 696, 761, 762,
773, 778, 788.- Luis Sánchez de Calatayud, procurador de, 14, 89, 94, 91, 103, 106, 107, 110, 122, 125,
130, 156, 175, 179, 183, 190, 211, 215, 220, 226,
232, 242, 243, 246, 255, 257, 261, 263, 268, 270,
273, 280, 284, 294, 295, 312, 317, 329, 331, 338,
342, 351, 354, 362, 368, 371, 372, 375, 396, 398,
402, 404, 408, 413, 420, 422, 427, 429, 430, 435,

*Remite a las páginas de la edición.
Índice realizado por Guillermo Tomás Faci y Julián M. Ortega
Ortega.
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438, 443, 445, 449, 453, 464, 471, 483, 490, 496,
498, 507, 510, 528, 532, 536, 541, 551, 553, 558,
567, 575, 578, 581, 584, 591, 596, 612, 613, 620,
623, 626, 629, 632, 635, 640, 642, 644, 649, 655,
656, 664, 677, 681, 687, 700, 709, 712, 714, 727,
733, 737, 738, 741, 743, 745, 748, 754, 757, 764,
768, 771, 772, 774, 779, 783, 785, 793, 794, 796,
797, 798, 800, 802, 806, 808, 811, 814, 821, 823,
825, 831, 834, 836, 840, 842, 850, 851, 854.- tierra
de, 302, 327
ALAGÓN, Leonardo de, noble, 6, 39, 41, 67, 154, 166,
197, 199, 243.- Bartolomé Faxort, de la compañía
armada de, 199.- Baztán, de la compañía armada de,
154. -Jaime de Aragón, de la compañía armada de,
199.- Jaime de Burgos, de la compañía armada de,
154, 199.- Juan de Oneso, de la compañía armada
de, 199.- Lope de Godoy, de la compañía armada de,
199.- Machín de Pamplona, de la compañía armada
de, 199.- Manuel de Salanova, procurador de, 22,
33.- Pedro Baçan, de la compañía armada de, 199.Pedro de Balmaseda, de la compañía armada de,
199.- Pedro de Entramasaguas, de la compañía
armada de, 199.- Pedro de Sesé, de la compañía
armada de, 154, 199.- Sancho Ortiz, de la compañía
armada de, 154, 199.Alagonis, v. Alagón
ALBACAR, Bartolomé de, vecino de Bujaraloz, 444
Albarracín, ciudad, 8, 62, 88, 301, 302, 400, 439, 440,
511, 525, 532, 538, 569, 579, 585, 728, 751, 818.alcaide de, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
152.- aldeas de, 301, 579.- cabildo de, 5, 750.- ciudad
y Comunidad de, 52, 56, 57, 172, 399, 530, 531,
723.- Comunidad de aldeas de, 440, 525, 532, 538.Francisco Sánchez Cardona, procurador de, 23, 34, 42,
67.- frontera de, 431, 702.- Gil Garcez de Monterde,
ciudadano y procurador de, 88.- Gisbert, obispo de, 4.Juan de Arganza, ciudadano, procurador y cullidor de
las sisas de, 88, 297, 525, 527, 567, 585.- Juan de
Terreu, sobrecullidor de las sisas de la ciudad y aldeas
de, 328.- Juan Pérez de Toyuela, cullidor de las sisas en,
297.- Juan Pérez de Toyuela, procurador de la ciudad y
aldeas de, 723.- lugares de, 538.- obispo de, 750.- oficiales de la ciudad y Comunidad, 400, 432, 440, 527,
532, 751.- procurador de la ciudad y Comunidad de,
440.- sierra de, 538.- sobrecullidor de las sisas en,
431.- tierra de, 386, 388, 399, 473, 517, 527, 538,
560, 569, 585, 602
ALBARRACÍN, Ferrando de, de la compañía armada de
Juan de Villalpando, 199
Albarrazin, v. Albarracín
ALBARRIN, Rodrigo de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 200

ALBERUELA, Gabriel de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 197
ALBERUELA, Gaspar de, ciudadano de Zaragoza, 296.Pedro Villardaga, fiador de, 341.- sobrecullidor de las
sisas en Ribagorza y Sobrarbe, 300, 329.- sobrecullidor de las sisas, 321, 340, 372, 839
ALBERUELA, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 296.sobrecullidor en la Comunidad de aldeas de Teruel,
300, 329, 610
ALBESA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188
ALBEZ, Martín de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Alcalá de Moncayo, castillo y lugar de, 339, 487, 524
Alcalatén, tenencia de, 512
Alcanyicii, Alcanyiz, Alcanyz, v. Alcañiz
Alcanyziello, v. Alcañicejos
Alcañicejos, 328, 343
ALCAÑIZ, Ferrando de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Alcañiz, villa, 8, 62, 302, 439, 443, 581, 615, 689, 690,
692, 710, 730, 736, 751.- Alfonso Francés, sobrecullidor de las sisas en, 300.- Antón de Salavert, sobrecullidor de las sisas en, 328.- Bartolomé Metge,
cullidor de las sisas en, 297.- Cortes de, 46, 52.Fabián de Ravanera, procurador de, 692.- Gabriel de
Castellón, habitante en, 99.- Juan de Cervera, procurador de, 85, 90, 95, 91, 98, 109, 111, 131, 142,
167, 169, 175, 179, 190, 202, 204, 207, 210, 212,
213, 215, 221, 228, 233, 239, 242, 244, 247, 248,
251, 255, 257, 261, 269, 294, 296, 307, 318, 332,
343, 352, 354, 362, 373, 375, 376, 396, 403, 405,
408, 420, 423, 425, 429, 431, 435, 439, 445, 457,
464, 471, 484, 490, 498, 507, 510, 529, 533, 542,
549, 551, 552, 553, 559, 568, 591, 596, 614, 636,
642, 644, 648, 649, 652, 656, 659, 674, 701, 713,
714, 725, 727, 744, 793, 795, 797, 800, 808, 809,
811, 815, 821, 825, 836, 840, 843, 846, 852, 854.Juan del Riu, procurador de, 581, 689, 710, 730,
736.- Juan Exerich, cullidor de las sisas en, 297.- jurados y prohombres de, 751.- Martín de Peralta, procurador de, 13, 16, 17, 18, 23, 34, 43, 67, 576, 615.Miguel de Palomar, vecino de, 552.- sobrecullida de,
343.- villa y aldeas de, 301
Alcázar, v. Peñalcázar
Alcolea de Cinca.- Gabriel Salvat, habitante en, 184
ALCOLEA, Juan de, ciudadano de Huesca, 679, 693, 720,
762, 788.- diputado, 680, 761, 691
Alcora, lugar, 512
ALCORISA, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
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Alcoro, v. Alcora
ALDEA, Martín de, ciudadano y procurador de Tarazona,
405, 406
ALDEGUER, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 150
ALDEGUER, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188
ALDEGUER, Pedro, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Alfagerin, v. Alfajarín
Alfajarín, baronía de, 344, 328.- Juan de Mur, señor de,
7, 240
ALFAJARÍN, Martín de, notario ciudadano de Zaragoza.fiador de Pedro Jaulín, 334
Alfambra, lugar, 429, 447, 526, 527, 602, 625.- Bernat
Hugo de Rocaberti, comendador de, 602, 822, 815,
820.- castillo de, 516, 560, 601, 602.- comendador
de, 429, 430, 442, 517, 538, 651, 804, 808, 813,
839.- comendador de, de la compañía armada de
Pedro de Urrea, 147, 194.- encomienda de, 301,
328.- partida de, 431
ALFAMBRA, Pedro de, de la compañía armada del
regente de la Gobernación, 429, 430
Alfamén, 328, 343
ALFARO, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192, 200
Alfaro, villa, 405, 424, 426, 447, 488, 579, 818, 843.- vía
de, 795
ALFERRIZ, Lope, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
Alfocea, Pedro Martínez de, v. MARTÍNEZ DE ALFOCEA,
Pedro
ALFONSO, mossen, v. LIÑÁN, Alfonso de
ALFONSO, rey de Aragón, Dos Sicilias, Valencia, Hungría,
Jerusalén, Mallorca, Cerdeña y Córcega, conde de
Barcelona, Rosellón y Cerdaña, duque de Atenas y
Neopatria, 692, 721, 855.- Arnaldo de Fenolleda,
secretario de, 27, 32.- Juan, lugarteniente de, 25, 35,
29, 32, 66, 262, 325, 428, 665, 678.- Juan, rey de
Navarra, lugarteniente general de, 3, 25, 325.- María,
esposa de, 5
Alhama, lugar, 445.- castillo de, 339.- Jaime Crabonero,
445, notario vecino de, 446
Aliaga, bailía de, 301, 328
Almansa, 546
ALMAZÁN, Pedro de, procurador de la ciudad de
Calatayud, 313, 314
ALMAZÁN, Salvador de, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 153, 192
ALMENAR, Bernat de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153, 201
ALMENARA, Guillem de, habitante y cullidor de las sisas
en Tamarite de Litera, 297, 494

Almenara, lugar, 360, 478, 523, 565, 607.- Juan de
Torres, señor de, 254
Almonacid de la Sierra, lugar, 202, 328, 343, 747, 753.Pedro Jiménez de Urrea, señor de, 457
Almonezir, v. Almonacid de la Sierra
Almudévar, villa, 549, 576, 581, 588, 641, 678, 682,
710.- Bartolomé de Castaneta, procurador de, 16,
18, 549, 576, 641, 678, 710, 682, 581.- concejo y
Universidad de, 588.- Simón Forner, procurador de,
20, 23, 34, 588
Almunia de Doña Godina, La, lugar, 202, 328, 343, 745,
772, 747, 753
Almunia, La, v. Almunia de Doña Godina, La
Alpartil, v. Alpartir
Alpartir, lugar, 328, 343, 747, 753, 772
Alpuente, 546
Alquézar, 8
ALTABÁS, Jaime de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
ALTARRIBA, Juan de, caballero, 89
ALTARRIBA, Pedro de, notario, 305
Altura, 546
ALUENDA, Martín de, notario, habitante en Zaragoza,
89, 92, 93
ÁLVAREZ, García, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
ÁLVAREZ, Pere, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
ÁLVARO, Antoni, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 201
ALZAMORA, Luis de, oficial del arzobispo de Zaragoza,
566
Allepuz, lugar, 590
AMADOR, Pedro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
AMPIEDES, Martín de, notario, procurador de Sos, 723
Amposta, castellanía, 37.- castellán de 548, 574, 575,
581, 615, 618, 677, 687, 709, 750.- Gil Martínez,
procurador del castellán de, 33, 41, 84.- Pedro
Ramón de Sacosta, castellán de, 4, 13, 21, 37, 67,
409, 692.- Tomás Ram, lugarteniente de castellán de,
574, 581, 615, 618, 677, 687, 688, 692, 709, 625
ANCHIAS, Guallart de, notario vecino de Zaragoza, 208,
487.- procurador de Uncastillo, 488.- procurador de
Berdún, 811, 812, 813
ANDREU, Domingo, notario, 162
ANDREU, Jaime, correo, 162
ANDUÉS, Ferrando de, escudero, 85
ANGULO, Juan de, hombre de armas, extranjero, 527
Aniesa, Anyesa, Anyessa, v. Añesa
Aniñón, aldea de Calatayud, 495, 517, 526, 560, 602.hombres de, 140, 271.- jurados y regidores de, 495
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Ansó, villa, 570.- Aznar de Bellio, capellán, habitante y
mensajero de, 570
Anson, v. Ansó
ANTILLÓN, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 147, 196
Antillón.- Juan de Bardají, señor de la baronía de, 99
ANUÉS, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149
ANZÁNIGO, alias PÉREZ DIEST, Pedro, 588
AÑESA, Miguel de, escudero, 18, 549, 575, 733.- alcaide
de Fuentes, 218
Añón, lugar, 333, 469, 470, 487, 777.- castillo de, 339,
525, 777.- comendador de, 339, 777.- oficiales de,
310.- Pedro Daz, alcaide y procurador del comendador de, 777
AOIZ, Charles de, 710
ARAGÓN, Alfonso de, maestro de la Orden de Calatrava, 3
ARAGÓN, Jaime de, de la compañía armada de Leonardo
de Alagón, 199
Aragón, reino, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 74, 77, 79, 82, 86, 87,
95, 96, 97, 102, 103, 108, 109, 112, 113, 114, 115,
116, 104, 105, 123, 127, 128, 134, 135, 136, 137,
140, 143, 144, 163, 176, 180, 182, 192, 203, 209,
215, 216, 219, 222, 223, 233, 234, 240, 250, 254,
261, 262, 264, 277, 289, 307, 311, 314, 322, 325,
332, 340, 355, 356, 357, 363, 365, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 391, 395, 400, 401, 405,
407, 417, 418, 426, 428, 436, 439, 440, 442, 445,
448, 449, 450, 451, 452, 454, 457, 458, 460, 462,
463, 465, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 476, 479,
488, 493, 502, 504, 505, 512, 513, 514, 515, 517,
518, 519, 520, 521, 523, 533, 539, 542, 543, 546,
549, 550, 553, 554, 561, 562, 563, 565, 568, 570,
571, 576, 577, 579, 583, 586, 587, 590, 595, 600,
602, 603, 604, 605, 608, 609, 611, 617, 620, 624,
625, 631, 634, 635, 645, 653, 657, 674, 679, 694,
696, 697, 703, 708, 711, 715, 716, 717, 718, 719,
720, 721, 723, 724, 733, 734, 734, 747, 756, 757,
758, 761, 762, 765, 772, 773, 774, 775, 781, 786,
788, 789, 790, 792, 795, 799, 805, 806, 812, 813,
815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 825, 826, 827,
829, 830, 832, 833, 835, 837, 838, 841, 843, 844,
846, 847, 849, 853, 855, 857, 858, 861, 862, 863,
864, 866.- administradores de las Generalidades de,
165, 202, 366.- administradores de las sisas de, 305,
369, 380, 385.- Alfonso de Luna, diputado de, 66,
68, 120, 208, 210.- Alfonso V, rey de, 3, 29, 32, 66,
325.- baile general de, 91, 131, 137, 167, 183, 188,
214, 218, 227, 245, 289, 366, 418, 439, 440, 440,
441, 458, 464, 491, 594, 707, 743, 753, 755, 756,

769, 797.- Barcelona, heraldo del rey de, 249.Berenguer de Bardají, diputado de, 66, 68, 120, 204,
208, 210.- Bernat Fenós, notario público en, 38.capitanes de la gente de armas de, 282.- Carlos de
Luna, lugarteniente de Justicia de, 84, 567, 573, 574,
588, 610, 619, 623, 628, 647, 654, 656, 658, 663,
673, 680, 681, 708, 730, 731.- Carlos de Urriés,
abad de Montearagón, diputado de, 66, 68, 120,
204, 208, 210.- Casas del reino de, 66, 215.- castellanos frontaleros de, 579.- castillos y fortalezas de,
579.- cetro real de, 290.- corona de, 137.- corte del
Justicia de, 389, 391, 411.- Cortes de, 61, 66, 67, 68,
72, 76, 105, 115, 117, 132, 216, 261, 332, 333, 356,
395, 401, 405, 428, 446, 448, 452, 463, 475, 488,
519, 523, 527, 528, 542, 543, 549, 562, 566, 580,
604, 608, 614, 620, 631, 670, 672, 692, 720, 721,
730, 741, 786, 786, 795, 824.- Cortes generales de
la Corona de, 73.- Cortes generales de, 35, 102, 103,
118, 122, 135, 143, 163, 174, 202, 262, 308, 381,
441, 454, 454, 480, 484, 488, 493, 497, 498, 504,
504, 511, 512, 515, 537, 539, 544, 553, 557, 559,
583, 597, 600, 609, 611, 624, 627, 631, 634, 637,
638, 639, 653, 656, 660, 662, 665, 673, 674, 676,
682, 693, 715, 718, 719, 722, 728, 734, 737, 741,
747, 753, 757, 761, 762, 765, 770, 772, 773, 777,
779, 780, 788, 792, 793, 797, 825, 827, 833, 835,
837, 844, 845, 848, 849, 855, 866.- Cortes particulares de, 3, 4, 5, 7, 25, 27, 73.- Diputación del reino
de, 106, 182, 386, 412.- diputados de, 57, 79, 87,
92, 123, 165, 271, 406, 409, 410, 427, 860.Domingo Aznar, administrador de las Generalidades
de, 122, 165, 221, 227.- Fabián de Ravanera, diputado de, 66, 68, 208, 210.- Ferrer de Lanuza, Justicia
de, 3, 6, 13, 15, 21, 66, 80, 81, 87, 93, 263, 269,
309, 354, 364, 398, 402, 436, 459, 465, 468, 470,
483, 489, 496, 506, 511, 528, 559, 632, 645, 698,
717, 726, 756, 757, 762, 798, 806, 819, 832, 839,
843, 849, 852, 857, 863, 864.- florines de oro de,
97, 236, 458, 631.- fronteras de, 53, 58, 95, 133,
382, 386, 451, 473, 505, 547, 579, 723, 734, 803,
804.- Fueros de, 64, 75, 134, 135, 136, 392, 418,
512, 711.- García de Vera, lugarteniente del baile
general de, 7, 37.- Generalidades de, 316, 512, 617,
631, 703, 716, 762, 795, 821.- gente de, 474, 518,
560, 603.- Gobernación de, 91, 439, 456, 464, 469,
487,480, 486, 495, 509, 524, 526, 530, 566, 570,
594, 622, 630, 651, 740, 743, 745.- hechos de,
667.- hombres de, 770.- Jordán Vicent, lugarteniente
de Justicia de, 9, 534, 545, 685, 726, 677, 699, 709,
730.- Juan de Híjar, menor, diputado de, 68, 66, 83,
208, 210.- Juan de Moncayo, regente de la
Gobernación de, 6, 14, 19, 24, 27, 35, 61, 80, 81,
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119, 190, 205, 259, 269, 315, 329, 347, 354, 364,
421, 426, 429, 434, 456, 464, 469, 480, 486, 495,
509, 524, 526, 529, 530, 557, 566, 570, 594, 622,
630, 639, 651, 678, 740, 743, 745, 763, 764, 767,
769, 776.- Juan de Mur, administrador de las
Generalidades del reino de, 617.- Juan, infante, rey
de Navarra y gobernador general de, 3, 4, 5, 8, 10,
11, 30, 66, 457, 542, 586, 692.- Justicia de, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 33, 35, 37, 38,
39, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 70, 71, 72,
74, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 101, 106, 113, 134, 136, 137, 217,
236, 262, 324, 330, 382, 391, 393, 407, 412, 415,
416, 417, 418, 451, 452, 466, 468, 470, 534, 536,
540, 547, 549, 550, 552, 554, 557, 558, 567, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 580, 582, 584, 586, 588,
592, 593, 608, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617,
618, 619, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 634,
639, 640, 641, 646, 647, 654, 656, 658, 660, 661,
663, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 688, 689, 690, 694, 695, 696, 699,
702, 704, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714,
718, 720, 724, 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 737, 813, 819, 844, 852, 866.- libertad de,
140.- Luis de Santángel, consejero de rey de, 815,
820.- María, reina de, 5, 846, 856, 863.- Martín de
Lanuza, baile general de, 6, 15, 27, 37, 61, 81, 119,
129, 151, 164, 185, 205, 213, 306, 309, 315, 347,
365, 414, 426, 465, 480, 481, 492, 524, 531, 527,
530, 547, 557, 558, 566, 570, 579, 589, 595, 610,
623, 633, 639, 651, 657, 672, 675, 686, 721, 727,
731, 737, 742, 744, 745, 747, 749, 752, 763, 768,
770, 776, 778, 779, 780, 781, 784, 791, 799, 801,
803, 804, 807, 810, 827.- Martín de Vera, de diputado de, 66, 68, 120, 204, 208, 210.- Martín
Navarro, notario público del reino de, 657.- Miguel
Homedes, administrador de las Generalidades del
reino de, 122, 165, 176, 221, 762.- Miguel Homedes,
procurador de las Cortes de, 66, 68.- Miguel López,
procurador de las Cortes de, 66.- naturales de, 359.nobles de, 114, 355, 474, 519, 561, 603.- Pedro
Baes, verguero del regente de la Gobernación de,
302.- Pedro Cerdán, diputado de, 66, 68, 120, 204,
208, 210.- Pedro de Urrea, diputado de, 66, 68, 208,
210.- Pedro, lugarteniente de Pedro IV en, 25.Privilegio General de, 135.- regente de la
Gobernación de, 97, 129, 137, 167, 183, 218, 222,
224, 225, 227, 228, 245, 289, 310, 324, 330, 365,
366, 369, 380, 383, 394, 412, 439, 797.- registros
de, 406, 813.- reina de, 844, 848, 852, 857, 858,
859, 860, 862, 864, 866.- representantes la Corte
general de, 104, 105, 108, 111, 120, 124, 126, 128,

131, 134, 138, 141, 142, 143, 144, 157, 162, 163,
168, 172, 173, 176, 180, 183, 191, 205, 208, 209,
214, 218, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 239,
241, 244, 245, 249, 251, 254, 256, 258, 259, 260,
264, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 278, 279, 282,
283, 284, 289, 295, 298, 310, 313, 314, 325, 334,
336, 347, 352, 355, 360, 366, 377, 381, 399, 400,
404, 407, 415, 426, 432.- rey de Navarra, lugarteniente del rey y gobernador general del reino de, 384,
857.- rey de, 35, 74, 128, 132, 135, 163, 170, 174,
216, 225, 271, 334, 384, 405, 428, 458, 478, 512,
515, 523, 565, 583, 607, 656, 665, 678, 692, 721,
729, 792, 815, 816, 817, 818, 819, 838, 855, 856,
857, 858, 861, 863, 865, 864, 866.- reyes de, 393,
853.- señor de, 209.- señoría del rey de, 135, 288
ARAGONÉS, Pascual, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
Aragonia, Aragonum, v. Aragón
ARÁN, Antonio de, notario, habitante en Zaragoza, 685
Aranda, lugar, 785.- castillo de, 339, 487, 524, 785.- tierra de, 388
ARANDA, Nicolás de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 193, 206
ARAVIANA, Juan de, ciudadano y procurador de
Tarazona, 405, 406.- de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 200.- capitán, 516, 522, 526, 560,
601, 602, 610, 624
ARBIZU, Luis de, 710
ARCIEL, Juan de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
Arcos de Jalón, 335, 546, 546, 817.- castillo de, 58, 385,
815, 816, 817, 819, 830, 857, 858.- guarnición de,
388
Arcos de las Salinas, castillo y lugar de, 340
ARCOS, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 187
ARCOS, Pedro de, verguer, habitante en Zaragoza, 540
ARELLANO, Carlos de, noble, 128, 162, 405
ARELLANO, Juan Ramírez de, v. RAMÍREZ ARELLANO,
Juan de
ARENES, Antón, jurista habitante en Zaragoza, hijo de
Jaime Arenes, 38
ARENES, Jaime de, jurista ciudadano de Zaragoza, padre
de Antón Arenes, 38, 468.- procurador de Franci de
Erill, 19, 22, 33, 39, 41, 626, 640, 677.- procurador
de Jofré de Castro, 19, 22, 33, 39, 41, 67, 548, 626,
640, 677
ARGANZA, Juan de, ciudadano de Albarracín, 88, 567.cullidor de las sisas en Albarracín, 297.- procurador
de Albarracín, 88, 90, 525, 527, 585
Argent, v. Argente
Argente, castillo de, 538

873

03 cortes zaragoza indice.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:06

Página 874

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

Arguança, v. Arganza
ARIÑO, Juan de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 150, 186
ARIÑO, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149, 150, 186, 188
ARIZA, Antón de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
ARIZA, Pedro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
Ariza, villa, 339, 453, 454, 798.- Antón de Palafox, señor
de, 168, 205, 453.- castillo de, 389, 453.- feudo de,
829.- señor de, 167, 168, 205, 386, 791, 829.- tierra
de, 301, 388, 328.
ARMENDÁRIZ, Arnau de, capitán de Olite, 285, 286,
387, 549 577, 616, 641, 683, 686
ARMENDÁRIZ, Miguel de, 367
ARMISÉN, Ramón de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Arquos, v. Arcos
ARTESANO, Juan, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149
ARTIEDA, Carlos de, capitán de Lumbier, 208, 209
ARTIEDA, Ferrando de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 195, 196
ARTIEDA, Juan de, hijo de Juan Martinez de Artieda, 683,
710
Artieda, Juan Martinez de, v. MARTINEZ DE ARTIEDA,
Juan
ARTIEDA, Martín de, hijo de Juan Martinez de Artieda,
710
ARTO, Domingo de, habitante y procurador de Jaca, 570
ARTUVIA, Ochova de, escudero, 381
Arutia, 583
ASIÁN, Juan de, hermano de Charles de Ayanz, 577,
641, 683, 684
ASO, Juan de, capitán de Castellanón, 638
ASO, Martín de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 146, 189
ASSIAN, v. ASIÁN
Asturias.- Enrique, príncipe de, 815, 820
ATEA, Miguel de, habitante en Zaragoza, 9, 12, 38, 121,
125, 408
Ateca, lugar, 445.- Benito Labrador, vecino y mensajero
de, 445, 446
Atenas.- Alfonso, rey de Aragón y duque de, 3, 29, 32,
66, 692
Athea, v. Atea
Atheca, v. Ateca
Athenarum, Athenas, v. Atenas
Atiença, Attiença, v. Atienza
Atienza, villa, 816, 819, 820, 844, 859.- castillo de, 58,
220, 382, 383, 805, 815, 820, 858, 859, 860.- guarnición de, 388

ATOLÓN, Juan de, escudero, 94, 366.- de la compañía
armada de Juan de Híjar, menor, 149, 150 187
Augaron, v. Aguarón
AUNES, Anton v. MELERO, Antón
AUNES, Pascual v. MELERO, Pascual
AUNES, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
AUNES, Rodrigo de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
AUNES, Rodrigo de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
AURA, Arnau de, hombre de armas, extranjero, 527.- de
la compañía armada de Pedro de Bardají, 192, 200
AUSA, Miguel de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
Aux, Martin Diez de, v. DÍEZ DE AUX, Martín
AUZ, Pedro de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
Avanto, v. Abanto
AVARCA, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 193, 201
AVARCA, Lope, escudero, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 90, 201
ÁVILA, Gonzalo de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
Ávila.- Alfonso de Fonseca, obispo de, 864
Avlietas, Avlitas, v. Ablitas
Ayanç, Ayans, Anyanç, v. Ayanz
AYANZ, Charles de, hermano de Juan de Asián, señor de
Mendiborta, 549, 577, 616, 641, 683, 684
AYANZ, Juan de, 616
AYERBE, Vicente de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Ayerbe, villa, 588.- Pedro Pérez Diest, alias de Anzánigo,
habitante en, 588
Aynsa, v. Ainsa
AYNTO, Bernat de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
AZAGRA, Ferrando de, habitante en Zaragoza, 305,
656.- cullidor de las sisas en la carniceria mayor de
Zaragoza, 303
AZAGRA, Sancho de, de la compañía armada de Martín
de Lanuza, 152
Azaneta v. Adzaneta
Azeret, v. Acered
AZLOR, Antón de, de la compañía armada de Antón de
Embún, 188
AZNAR, Domingo, ciudadano de Zaragoza, notario de las
Cortes y del Justicia de Aragón, 3, 9, 10, 12, 14, 17,
19, 20, 35, 37, 38, 80, 81, 88, 95, 117, 124, 132,
162, 163, 174, 191, 249, 253, 254, 260, 264, 271,
273, 294, 296, 329, 331, 344, 338, 340, 346, 372,
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374, 375, 396, 397, 399, 400, 406, 409, 412, 414,
419, 423, 448, 449, 450, 454, 459, 484, 485, 497,
504, 505, 506, 508, 534, 540, 553, 556, 559, 566,
582, 584, 585, 591, 611, 630, 634, 636, 645, 646,
662, 676, 678, 691, 694, 698, 707, 732, 734, 736,
805, 814, 827, 830, 833, 836.- Jaime de Perea, notario sustituto de, 88, 92, 103, 106, 132.- Sancho de
Torres, sustituto de, 87
AZNAR, Domingo, menor, habitante en Zaragoza, 100,
176, 219, 633, 793.- administrador de las
Generalidades de Aragón, 87, 112, 120, 122, 123,
124, 165, 208, 211, 217, 221, 227, 260, 847, 848, 849
AZNAR, Juan, notario, ciudadano de Zaragoza, 61, 76,
78, 83, 96, 98, 99, 147, 726, 850, 853.- procurador
de Martín de Lanuza, 151, 152, 164, 185.- de la compañía armada de Juan López de Gurrea, 189
AZNAR, Lope, notario, habitante en Zaragoza, 99, 166,
185, 197, 204, 205, 206, 214, 231, 263, 265, 428,
436, 459, 463, 466, 468, 470, 485, 492, 494, 506,
508, 552, 566, 573, 574, 582, 584, 588, 612, 622,
626, 628, 822, 839, 850
AZNÁREZ, Gil, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198

135, 692.- Costumbre de, 74, 75.- Esteban Mir, notario de, 216.- General de Aragón en, 176.- Guillermo
Jordán, notario de, 216.- moneda de, 45.- veguer y
baile de, 71, 72, 217
BARCELONA, Gil de, notario habitante en Zaragoza, 14,
305, 619
BARCELONA, heraldo del rey, 249, 252, 256, 285, 286
BARCELONA, Sancho, notario, habitante en Zaragoza,
544
BARCO, Felipe de, cullidor de las sisas de Sariñena, 297,
439
Barchinona, v. Barcelona
BARDAJÍ, Arnau Berenguer de, escudero, 34, 42
BARDAJÍ, Berenguer de, caballero, señor de la baronía de
Estercuel, diputado, 6, 42, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79,
85, 89, 91, 94, 100, 111, 120, 125, 129, 131, 133,
141, 157, 158, 165, 167, 169, 175, 178, 179, 183,
190, 202, 204, 205, 208, 210, 216, 246, 248, 250,
255, 257, 261, 264, 266, 268, 270, 273, 280, 288,
294, 295, 328, 437, 438, 443, 445, 449, 453, 457,
464, 471, 483, 490, 496, 498, 528, 533, 537, 541,
545, 548, 551, 553, 558, 567, 575, 578, 581, 584,
591, 593, 596, 613, 615, 620, 623, 629, 636, 642,
644, 647, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 673,
678, 700, 714, 738, 743, 745, 748, 751, 757, 764,
769, 772, 802, 806, 811, 814, 831, 836, 840, 846,
851, 854.- apoderado de Juan Jiménez Cerdán, 430.Pedro Gilbert, apoderado de, 449.- Sancho de
Francia, apoderado de, 100, 102, 104, 107, 109,
111, 139, 212, 217, 219, 221, 229, 233, 239, 242,
244, 313, 317, 342, 351, 368, 375, 396, 398, 402,
408, 413, 420, 425, 427, 429, 437, 438, 443, 445,
453, 457, 464, 471, 483, 490, 496, 498, 528, 533,
537, 620, 623, 629, 636, 642, 649, 700, 714, 738,
743, 745, 748, 757, 764, 769, 772, 802, 806, 811,
814, 831, 836, 840, 846, 851.- tierra de, 301
BARDAJÍ, Jorge de, v. JORGE, obispo de Tarazona
BARDAJÍ, Juan de, escudero, señor de la baronía de
Antillón, diputado, 7, 91, 99, 141, 157, 443, 483,
490, 496, 498, 507, 528, 537, 542, 545, 551, 553,
558, 578, 585, 591, 593, 596, 613, 620, 629, 633,
636, 642, 644, 649, 652, 655, 659, 661, 700, 712,
725, 727, 738, 741, 743, 745, 748, 751, 754, 757,
764, 769, 772, 774, 779, 783, 785, 793, 795, 797,
798, 800, 802, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825,
834, 836, 840, 842, 846, 850, 854.- Íñigo de Bolea,
apoderado de, 99, 214, 215, 219, 242, 251, 255,
257, 261, 264, 268, 270, 273, 280, 284, 288, 306,
310, 311, 313, 317, 331, 338, 342, 351, 362, 365,
368, 371, 375, 376, 498, 507, 528, 537, 542, 551,
578, 591, 593, 596, 620, 633, 636, 644, 652, 655,
661, 700, 725, 727, 738, 741, 743, 745, 748, 754,

BADÍA, Guallart de la, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 192
BAES, Pedro, verguero del regente de la Gobernación de
Aragón, 302
BAILE, Domingo. de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 206
Balagarii, v. Balaguer
Balaguer, ciudad, 457, 542, 586, 692.- Juan, rey de
Navarra y señor de, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 30, 66, 457,
542, 586, 692
BALMASEDA, Pedro de, de la compañía armada de
Leonardo de Alagón, 199
BALLESTER, Antón, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 186, 187
BALLESTER, Pedro, correo, 838
BALLESTEROS, Martín de, portero, 350
Barbastro, ciudad, 8, 302, 751.- Bartolomé Carvi, sobrecullidor de las sisas en, 300.- junta de, 300, 302,
756.- jurados y prohombres de, 751.- Manuel de
Ejea, cullidor de las sisas en, 297.- Martín de Burgasé,
cullidor de las sisas en, 297.- Sancho Latras, sobrejuntero de, 756
BARBASTRO, Ramón de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
BARBERO, Antón el, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Barcelona, ciudad, 19, 69, 70, 71, 175, 216, 401, 841.Alfonso, rey de Aragón y conde de, 3, 29, 32, 66,
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ñía armada de, 193, 206.- Bernat de Almenar, de la
compañía armada de, 153, 201.- Bernat de
Camporells, de la compañía armada de, 153.- Bernat
de la Paz, de la compañía armada de, 152.- Bernat de
Villanova, de la compañía armada de, 153.- Cajal
Pascual Gil, de la compañía armada de, 153.- Cajal,
de la compañía armada de, 193.- Danna Garzalo, de
la compañía armada de, 193.- Domingo Baile, de la
compañía armada de, 206.- Domingo el Calvo, de la
compañía armada de, 192.- Domingo Ferrer, de la
compañía armada de, 153.- Domingo Villanova, de la
compañía armada de, 153, 200.- Fabián de
Camporrels, de la compañía armada de, 201.- Ferrán
Garcez, de la compañía armada de, 201.- Ferrando
de Tarazona, de la compañía armada de, 200.Ferrando Garces de Marcilla, de la compañía armada
de, 192.- Ferrando Garcez de Albarracín, de la compañía armada de, 193.- Ferrando Ortiz, de la compañía armada de, 192, 200.- Ferrando Tarazona, de la
compañía armada de, 192.- Fortuño Donelfa, de la
compañía armada de, 193, 201.- Francés Perobast,
de la compañía armada de, 152, 193.- Frasno, de la
compañía armada de, 153, 192.- Gabriel Fruxel, de la
compañía armada de, 206.- Gabriel Salvat, de la compañía armada de, 153.- Galcerán de Oluga, de la
compañía armada de, 152.- García Pérez de Pisa, de
la compañía armada de, 152, 193, 200.- García de
Chalez, de la compañía armada de, 153.- García
López de la Puent, de la compañía armada de, 152,
193, 200.- Gartella Toralla, de la compañía armada
de, 201.- Gil de Pamplona, de la compañía armada
de, 192, 200.- Gomar, de la compañía armada de,
200.- Guallart de la Abadia, de la compañía armada
de, 153, 192, 200.- Guillem Ramón de Oluja, de la
compañía armada de, 193.- Guillem Rences, de la
compañía armada de, 200.- Guillem Reves, de la
compañía armada de, 192.- Jaime de Novallas, de la
compañía armada de, 193, 201.- Jaime Montagudo,
de la compañía armada de, 153, 192, 200.- Jaime
Berdún, de la compañía armada de, 206.- Jofré de
Vergos, de la compañía armada de, 152, 193, 206.Jofré Torrent, de la compañía armada de, 152, 193,
200.- Juan Abarca, de la compañía armada de, 152,
193, 201.- Juan Barunes, de la compañía armada de,
192.- Juan Beltrán, alias Alcorisa, lanza en puño de,
192.- Juan Benet, de la compañía armada de, 192,
201.- Juan Buil, de la compañía armada de, 200.Juan Castán, lanza en puño de, 192.- Juan Certel, de
la compañía armada de, 193.- Juan de Alcorisa, de la
compañía armada de, 201.- Juan de Alfaro, de la
compañía armada de, 200.- Juan de Araviana, de la
compañía armada de, 200.- Juan de Barrues, de la
compañía armada de, 200.- Juan de Burgos, de la

757, 764, 769, 772, 779, 783, 785, 793, 795, 798,
800, 802, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825, 834,
836, 840, 842, 846, 850, 854.- Juan de Mur, apoderado de, 255, 408.- Juan Gilbert, apoderado de,
649.- Pedro Gilbert, apoderado de, 214, 215, 219,
228, 242, 244, 246, 255, 261, 264, 270, 273, 280,
284, 288, 306, 310, 311, 313, 317, 342, 373, 398,
402, 408, 413, 420, 423, 425, 427, 431, 443, 445,
483, 490, 496, 545, 553, 558, 585, 613, 629, 642,
659, 712, 774, 797.- Sancho de Francia, apoderado
de, 99, 102, 104, 107, 109, 111, 122, 126, 131, 133,
139, 214
BARDAJÍ, Juana de, v. HEREDIA, Juana de
BARDAJÍ, Pedro de, escudero, 7, 89, 94, 152, 154, 162,
184, 185, 191, 192, 200, 203, 274, 394, 751.- capitán de la gente de armas del reino, 114, 213, 222,
227.- compañía de, 202, 206.- tierra de, 301.- diputado para recibir la demuestra,130.- alcaide de
Albarracín, de la compañía armada de, 152.- Alfaro,
de la compañía armada de, 153, 192.- Alfonso
Buriello, de la compañía armada de, 153, 193.Alfonso de Escolano, de la compañía armada de, 192,
200.- Alfonso de Fatás, de la compañía armada de,
206.- Alfonso de Gurrea, de la compañía armada de,
153, 193, 201.- Alfonso Moriello, de la compañía
armada de, 201.- Amaniu de Adans, de la compañía
armada de, 200.- Amaniu del Velgel, de la compañía
armada de, 193.- Antón Catalán, de la compañía
armada de, 153.- Antón de Calatayud, de la compañía armada de, 192.- Antón de Fariza, de la compañía armada de, 192.- Antón de Linas, de la compañía
armada de, 153, 192.- Antón de Ormela, de la compañía armada de, 201.- Antón de Sayas, de la compañía armada de, 153, 193, 201.- Antón del Frasno,
de la compañía armada de, 200.- Antón del Mas, de
la compañía armada de, 200.- Antón Franch, de la
compañía armada de, 201.- Antón Garcez, de la
compañía armada de, 192, 200.- Antón García, de la
compañía armada de, 193, 201.- Antón Sánchez de
Calatayud, de la compañía armada de, 200.- Antón
Vilar, de la compañía armada de, 153, 193, 201.Antoni Álvaro, de la compañía armada de, 192, 201.Antoni de Fariza, de la compañía armada de, 200.Antoni Franch Bonanat, de la compañía armada de,
153, 193.- Antoni Juan, de la compañía armada de,
153.- Antoni Maestre, de la compañía armada de,
193, 206.- Arnau de Aura, de la compañía armada
de, 192, 200.- Arnau de Lascu, de la compañía
armada de, 200.- Arnau de Lasoin, de la compañía
armada de, 193.- Arnau de Vergos, de la compañía
armada de, 152.- Arnau Grua, de la compañía
armada de, 192, 200.- Benet Jover, de la compañía
armada de, 192, 206.- Bernat Cabirol, de la compa-

876

03 cortes zaragoza indice.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:06

Página 877

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

compañía armada de, 193.- Juan de Burgui, de la
compañía armada de, 200.- Juan de Estada, de la
compañía armada de, 192.- Juan de Gomar, lanza en
puño de, 192.- Juan de Huesca, alias Durán, lanza en
puño de, 192.- Juan de la Viana, de la compañía
armada de, 152.- Juan de Molina, de la compañía
armada de, 153, 192, 201.- Juan de Roger de Fox, de
la compañía armada de, 192.- Juan de Rufas, de la
compañía armada de, 153, 193, 200.- Juan de
Samper, de la compañía armada de, 152, 193, 201.Juan de Sesé, de la compañía armada de, 206.- Juan
de Tercell, de la compañía armada de, 201.- Juan de
Terrerel, alias de Burgos, de la compañía armada de,
201.- Juan de Valencia, de la compañía armada de,
192, 200.- Juan de Vilacampa, de la compañía armada
de, 193, 201.- Juan de Gijón, de la compañía armada
de, 201.- Juan Dezpuig, de la compañía armada de,
206.- Juan Ezquerret, lanza en puño de, 193.- Juan
Formit, de la compañía armada de, 153, 193, 201.Juan Francés, de la compañía armada de, 192, 200.Juan Garcez, de la compañía armada de, 200.- Juan
Gil, de la compañía armada de, 192, 200.- Juan Giner,
de la compañía armada de, 192, 201.- Juan Gomar,
de la compañía armada de, 152, 193.- Juan Jiménez,
alias San Román, de la compañía armada de, 152,
193.- Juan Navarro, de la compañía armada de, 201.Juan Ramón Duluja, de la compañía armada de, 206.Juan Sixo, lanza en puño de, 192.- Juan Esquerrer, de
la compañía armada de, 206.- Lamata, de la compañía armada de, 153.- Lazaro de Obón, de la compañía
armada de, 153.- Lázaro Guillem, de la compañía
armada de, 192, 200.- Leonardo Ram, de la compañía
armada de, 153, 193, 201.- Lope Abarca, de la compañía armada de, 201.- Lope de la Puent, de la compañía armada de, 192, 200.- Lope Donelfa, de la
compañía armada de, 153, 193, 200.- Luis Beltrán, de
la compañía armada de, 192, 200.- Luis Benet, de la
compañía armada de, 152, 192.- Luis de Campos, de
la compañía armada de, 153.- Luis de Leida, de la
compañía armada de, 200.- Martín de Barrón, de la
compañía armada de, 201.- Martín de Bernet, de la
compañía armada de, 153.- Martín de Burgasé, de la
compañía armada de, 201.- Martín de Burnesa, de la
compañía armada de, 153.- Martín Doz, de la compañía armada de, 152, 193, 201.- Martín Escudero, de la
compañía armada de, 192, 200.- Martín Maciano, de
la compañía armada de, 192, 200.- Miguel Aguado,
de la compañía armada de, 201.- Miguel Colón, de la
compañía armada de, 153.- Miguel de Guerri, de la
compañía armada de, 192, 200.- Miguel de Longares,
de la compañía armada de, 153, 193, 201.- Miguel
del Bosc, lanza en puño de, 193.- Miguel Falcón, de la
compañía armada de, 192, 200.- Miguel Laguado, de

la compañía armada de, 153, 193.- Miquel del Bosch,
de la compañía armada de, 206.- Molina, de la compañía armada de, 153, 193.- Morach, de la compañía
armada de, 200.- Nicolau de Aranda, de la compañía
armada de, 193, 206.- Nicolau Duran, de la compañía
armada de, 200.- Origuela, de la compañía armada
de, 193.- Pablo de Marcilla, de la compañía armada
de, 153, 193, 201.- Pascual de Lumbierre, de la compañía armada de, 192, 200.- Pascual de Salas, de la
compañía armada de, 201.- Pascual de Toralla, lanza
en puño de, 192.- Pascual Gil, de la compañía armada
de, 193, 201.- Pascual Pérez, de la compañía armada
de, 192, 200.- Pedro Amador, de la compañía armada
de, 193.- Pedro Dade, de la compañía armada de,
153, 192.- Pedro de Bolea, de la compañía armada de,
206.- Pedro de Falces, de la compañía armada de,
193.- Pedro de Linás, de la compañía armada de,
201.- Pedro de Molina, de la compañía armada de,
200.- Pedro de Rausa, de la compañía armada de,
192, 200.- Pedro de Villes, de la compañía armada de,
192, 200.- Pedro del Frasno, de la compañía armada
de, 192, 200.- Pedro Fariza, de la compañía armada
de, 193.- Pedro Garcez, de la compañía armada de,
153.- Pedro Gil, lanza en puño de, 192.- Pedro la
Torre, de la compañía armada de, 153, 192, 200.Pedro Linás, de la compañía armada de, 193.- Pedro
Martínez de Marcilla, de la compañía armada de, 152,
193, 201.- Pedro de Millera, de la compañía armada
de, 193, 200.- Pedro Sánchez, de la compañía armada
de, 153.- Pedro Vilet, de la compañía armada de,
193.- Pedro de Roger de Fox, lanza en puño de, 193.Pedro Álvarez, de la compañía armada de, 153.- Pedro
Amador, de la compañía armada de, 201.- Pedro de
Gaver, de la compañía armada de, 152, 19, 2063.Pere Juan Navarro, lanza en puño de, 192.- Perobast,
de la compañía armada de, 200.- Pedro Cajal, de la
compañía armada de, 201.- Pedro Fariza, de la compañía armada de, 201.- Pedro Garcés, de la compañía
armada de, 192, 200.- Pierres Garcez, de la compañía
armada de, 200.- Pierres, de la compañía armada de,
153.- Ramón de Castellón, de la compañía armada
de, 193, 201.- Ramón Donelfa, de la compañía
armada de, 153.- Ramón Giner, lanza en puño de,
192.- Ramón Martinez de Marcilla, de la compañía
armada de, 152, 193, 201.- Ramón Portolés, de la
compañía armada de, 153, 193, 201.- Ramón Siscar,
de la compañía armada de, 193, 201.- Reves, de la
compañía armada de, 153.- Ricot, de la compañía
armada de, 153, 193, 200.- Rodrigo de Albarrín, de
la compañía armada de, 200.- Rodrigo de Riaño, de
la compañía armada de, 200.- Rodrigo del Villar, de la
compañía armada de, 153, 192, 200.- Rodrigo
Fombuena, de la compañía armada de, 192.- Rodrigo
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Garcez, de la compañía armada de, 192.- Rodrigo
Guayta, de la compañía armada de, 200.- Roger de
Foix, de la compañía armada de, 193, 206.- Roger de
Loria, de la compañía armada de, 193, 200.- Salvador
Bernat, de la compañía armada de, 193, 201.Salvador Dalmacio, de la compañía armada de, 200.Salvador de Almazán, de la compañía armada de,
153, 192.- Salvador Morach, de la compañía armada
de, 192.- San Román, de la compañía armada de,
201.- Sancho de Santo Domingo, de la compañía
armada de, 153, 192, 200.- Sancho Duerta, de la
compañía armada de, 153, 193, 201.- Sancho
Vizcaíno, de la compañía armada de, 192, 200.señor de Gavín, de la compañía armada de, 152,
193.- Simón Cavero, de la compañía armada de, 153,
192, 200.- Simón de Estada, lanza en puño de, 192.Simón Martel, de la compañía armada de, 193.Toralla, de la compañía armada de, 152, 193, 200.Vicent Fombuena, de la compañía armada de, 192,
206.- Vilanova de Zaragoza, de la compañía armada
de, 192
BARDAXI, v. BARDAJÍ
BARQUO, Felip, v. BARCO, Felipe
Barracas, Las.- cullidor del General en la taula de, 830
BARRÓN, Martín de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
BARRUÉS, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
BARUNES, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192
BASC, Pedro, caballero, 89 94.- de la compañía armada
de Pedro de Bardají, 200
BAYART, Juan, frenero, habitante en Zaragoza, 125
BAYILLO, García, cullidor de las sisas en Ejea de los
Caballeros, 297
Bayo, El, castillo y lugar de, 392
BAZÁN, Pedro, de la compañía armada de Leonardo de
Alagón, 154, 199
BEAMUNT, Carlos de, hijo legítimo de Luis de Beamunt,
condestable de Navarra, 549, 641, 683.- arcediano
de la Taula en la Seo de Pamplona, 577, 616
BEAMUNT, Guillaume, hermano bastardo de Luis de
Beamunt, condestable de Navarra, 549, 577, 616
BEAMUNT, Luis de, condestable y capitán general de
Navarra, padre de Luis y Carlos de Beamunt, 97, 258,
276, 293, 417, 418, 549, 576, 641, 711, 860, 616,
683, 684, 688
BEAMUNT, Luis de, hijo de Luis de Beamunt, condestable
de Navarra, 387, 641, 684, 683, 577
BEAMUNT, Menaut de, 275, 549, 577, 549, 616
Bearn, 570
BEÇO, v. BEZO
Belchit, Belchitensem, v. Belchite

BELCHITE, Miguel de, corredor público de Zaragoza, 9,
10, 11, 12, 124, 406, 494, 534
Belchite.- arcediano de, 377, 838.- Jaime del Hospital,
doctor en decretos, arcediano de, 21, 91, 345, 553,
566, 637, 679, 691, 693, 793, 759, 827, 828
BELENGUER, Rodrigo el de, de la compañía armada de
Juan de Híjar, menor, 150
BELIERE, Luis, borgoñón, maestro de artillería, 119
BELITA, v. BELLITA
Belmont v. Belmonte de Gracián
Belmonte de Gracián, lugar.- Antón Ferrer, vecino de,
131, 154, 156, 162, 654
BELTRÁN, Gastón, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 146, 189
BELTRÁN, Jaime, factor de Juan de Lobera, 395
BELTRÁN, Juan, alias Alcorisa, lanza en puño de Pedro de
Bardají, 192
BELTRÁN, Luis, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
BELLIERRI, Miguel de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
BELLIO, Aznar de, capellán, habitante y mensajero de la
villa de Ansó, 570
BELLITA, Pedro, portero real habitante en Zaragoza, 8,
10, 13, 37, 38, 39, 87, 88, 101, 104, 106, 118, 124,
127, 129, 131, 133, 141, 149, 152, 154, 155, 156,
157, 159, 160, 166, 170, 173, 177, 178, 179, 180,
184, 185, 191, 197, 202, 204, 205, 207, 208, 211,
212, 213, 217, 218, 229, 240, 245, 246, 247, 249,
252, 256, 257, 260, 267, 268, 300, 301, 303, 304,
306, 310, 312, 314, 321, 325, 329, 330, 333, 334,
340, 341, 342, 343, 344, 350, 351, 353, 361, 363,
364, 365, 366, 367, 370, 374, 380, 398, 399, 400,
401, 419, 421, 425, 428, 430, 433, 451, 452, 455,
458, 459, 466, 467, 468, 491, 497, 502, 504, 507,
508, 510, 511, 515, 524, 529, 533, 537, 552, 569,
570, 572, 573, 574, 588, 593, 594, 595, 600, 609,
610, 612, 613, 617, 619, 625, 628, 629, 636, 639,
644, 645, 647, 649, 650, 660, 655, 656, 658, 664,
677, 680, 681, 685, 686, 699, 700, 708, 709, 720,
723, 724, 725, 726, 728, 730, 732, 739, 740, 742,
749, 760, 761, 762, 770, 771, 773, 777, 783, 803,
807, 810, 813, 815, 822, 832, 838, 841, 845, 849,
851.- verguer de la corte del Justicia de Aragón, 451,
452
BEMAN, Domingo, vicario de Cabañas, 185
BENAVENT, Antón de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
BENET, Juan, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
201
BENET, Luis, caballero, habitante en Albelda, 685, 687,
692.- de la compañía armada de Pedro de Bardají, 152
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BENJAU, Blasco, portero habitante en Zaragoza, 212
Bera, v. Vera
Beratón, lugar, 383
Berdejo, lugar, aldea de Calatayud, 214, 230, 231, 384,
385, 451, 716, 757, 829, 843, 844.- castillo de, 90,
91, 109, 115, 181, 182, 233, 234, 253, 356, 357,
383, 475, 476, 519, 520, 562, 604, 605, 650, 653,
667, 740, 760, 787, 816, 817, 818, 829, 830, 857,
858
BERDÚN, Jaime, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 206
BERDÚN, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 187
Berdún, villa, 811, 812.- canal de, 137, 167.- Guallart de
Anchias, procurador de, 811, 812.- oficiales de la villa
y canal de, 208
BERENGUER, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
BERNARDO, abad de Santa Fe y administrador de Santa
María de Rueda, 21, 66, 556, 679, 680, 691, 693,
720, 761, 788, 792, 793, 822, 850, 852.- contador
de las sisas, 556.- Jorge, obispo de Tarazona, apoderado de, 283
BERNARDO, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 150
BERNAT, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 187
BERNAT, Martín, habitante en Estercuel, 658
BERNAT, Salvador, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
BERNET, Martín de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
BERTRÁN, Pedro, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
BERTRÁN, señor de Cala, 616
BESALÚ, Pere de, consejero real y conservador del patrimonio del rey, 409
BEVIÁN, Domingo, cambrero del arcevispe, 246, 305
BEZO, Antón.- procurador de Guillem Ramón de
Moncada, 16, 22, 33, 39, 41, 67, 687
BIESCAS, Martín de, portero real habitante en Zaragoza,
33, 41, 84, 87, 88, 101, 104, 106, 118, 124, 126,
127, 129, 130, 131, 133, 141, 146, 149, 152, 154,
155, 156, 157, 159, 160, 164, 166, 240, 243, 245,
247, 249, 252, 254, 256, 257, 260, 267, 268, 274,
287, 288, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
306, 307, 310, 311, 312, 314, 316, 321, 325, 329,
330, 340, 341, 342, 343, 350, 351, 352, 361, 363,
364, 370, 372.- herederos de, 455
Bijuesca, lugar, 517, 560, 602.- castillo de, 339.- Jimeno
de Urrea, señor de, 392
BIOTA, Jimeno de, 791
BIU, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor, 149

BIU, Sancho de, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
Bivel, v. Vivel
BLANCA, reina, esposa de Juan, rey de Navarra, 276,
289, 290
Blancas, lugar, 473, 517, 560, 602, 675, 719.- castillo de,
339, 525
Blanquas, v. Blancas
BLASCO, Antón de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
BLASCO, Pedro, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
BLASCO, Pedro, mensajero de Torrijo, 569
BOLAS, Juan de, habitante en Zaragoza, 214
BOLEA, Ferrando de, 774, 775.- de la compañía armada
de Juan de Híjar, menor, 149, 150, 186
BOLEA, Íñigo de, escudero, sabio en derecho, habitante
en Zaragoza, diputado, 7, 22, 34, 37, 42, 67, 91,
101, 103, 141, 157, 165, 167, 169, 175, 178, 179,
190, 202, 204, 207, 215, 219, 221, 226, 229, 232,
239, 242, 248, 251, 255, 257, 261, 264, 268, 270,
273, 280, 284, 288, 294, 295, 302, 306, 308, 310,
311, 312, 313, 317, 321, 329, 331, 338, 342, 351,
362, 365, 368, 371, 375, 376, 438, 443, 445, 449,
453, 457, 464, 471, 483, 490, 496, 510, 533, 545,
553, 558, 567, 581, 585, 623, 626, 629, 637, 642,
648, 649, 659, 664, 673, 700, 712, 733, 744, 771,
774, 797, 806, 827, 831.- apoderado de Juan de
Bardají, 99, 214, 215, 219, 226, 239, 242, 251, 255,
257, 261, 264, 268, 270, 273, 280, 284, 288, 295,
306, 310, 311, 313, 317, 331, 338, 342, 351, 362,
365, 368, 371, 375, 376, 498, 507, 528, 537, 542,
551, 578, 591, 593, 596, 620, 633, 636, 644, 652,
655, 661, 700, 725, 727, 738, 741, 743, 745, 748,
754, 757, 764, 769, 772, 779, 783, 785, 793, 795,
798, 800, 802, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825,
834, 836, 840, 842, 846, 850, 854.- apoderado de
Juan de Mur, 101, 175, 207, 270, 273, 284, 294,
295, 306, 310, 311, 313, 317, 368, 620, 738, 743,
793, 814, 823, 834, 836.- apoderado de Juan
Gilbert, 101, 264, 268, 270, 273, 280, 284, 288,
294, 295, 306, 310, 311, 368, 809.- apoderado de
Lope de Gurrea, 101, 103, 175, 190, 202, 204, 207,
219, 284, 288, 306, 311, 368, 551, 578, 620, 633,
636, 644, 652, 655, 661, 700, 738, 741, 743, 748,
754, 757, 764, 769, 772, 779, 783, 785, 793, 795,
798, 800, 802, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825,
834, 836.- apoderado de Pedro Gilbert, 101, 175,
190, 202, 204, 251, 257, 268, 368, 652, 783, 785,
793, 620, 636, 661, 741, 754, 772, 798, 800, 802,
808, 809, 811, 814, 821, 823, 825, 834, 836, 840,
842.- de la compañía armada de Juan de Híjar,
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menor, 186.- Juan de Mur, apoderado de, 101, 107,
109, 111, 119, 122, 125, 131, 133, 138, 183, 533,
714, 771.- Juan Gilbert, apoderado de, 101, 107,
109, 111, 119, 122, 125, 129, 131, 138, 210, 211,
213, 228, 453, 457, 464, 471, 490, 510, 567, 623,
648, 649, 664, 673, 806.- Lope de Gurrea, apoderado de, 101, 354, 373, 396, 398, 402, 404, 408,
413, 420, 422, 425, 427, 429, 430, 438, 443, 445,
449.- Pedro Gilbert, apoderado de, 101, 107, 119,
133, 483, 545, 585, 629, 642, 659, 712, 774, 797.procurador de Ejea de los Caballeros, 22, 34, 42, 67.procurador de Juan Fernández de Híjar, 14.- procurador de Sádaba, 22, 29, 34, 42, 67.- sobrejuntero de
Ejea de los Caballeros, 756
BOLEA, Juan de, el de la Corona, cullidor de las sisas en
Ejea de los Caballeros, 297
BOLEA, Pedro de, escudero, alguacil real, 156, 197, 198.Antón de Uncastillo, de la compañía armada de,
198.- de la compañía armada de Pedro de Bardají,
206.- Juan de Marcuello, procurador de, 162.Nicolau de Murcia, de la compañía armada de, 198
BOLO, de la compañía armada de Juan López de Gurrea,
189
Boltaña.- Antón de Erla, procurador de, 16
BOLLUZ, Guillem de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 186
BON, Manuel, comisario del rey de Navarra, 373
BONET, Juan, lanza en puño de Pedro de Bardají, 192
BONET, Luis, caballero, 689
BONINO, Bartolomé de, de la compañía armada de Juan
de Villalpando, 199
BORAU, Juan de, habitante en Zaragoza, 612, 626
BORAU, Lázaro de, jurista, ciudadano de Zaragoza, 699.procurador de Arnau Roger de Erill, 20, 22, 33, 40,
41, 67, 626, 640
Bordalba, lugar, 365, 366.- castillo de, 369, 386, 475,
476, 519, 520, 562, 604, 605, 816, 817, 818, 829,
830, 857, 858
Borja, ciudad, 56, 302, 433, 470, 508, 509.- alcaide de,
469, 508, 509, 717, 724, 779, 780, 837.- Antón de
Ágreda, ciudadano de, 433.- María, señora de, 5.oficiales de, 433, 524, 724.- procurador de, 780.- río
de, 767
Borueta, v. Bureta
BOSCH, Miquel del, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 206
Bosmediano, v. Vozmediano
BOTILLER, Pere, mercader ciudadano de Tortosa, 20
BRAVO, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 186
Brea, lugar, 525
Briones, villa, 844.- castillo de, 860, 858

BRODAT, Juan, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
BRODAT, Pedro, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
BRUN, Arnau de, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
Brusca, 394
Bubierca, lugar, 445.- Juan González, vecino de, 445,
446
Bueña, lugar.- castillo de, 340, 538
BUIL, Juan, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
200
Buñol, 861
BUONES, Sancho de, de la compañía armada de Ramón
de Espés, 198
BURBANO, Pedro el, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Bureta, alcaide de, de la compañía de Pedro de Urrea,
194
BURETA, Miguel de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
Burgasse, v. Burgasé
BURGASÉ, Martín de.- de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 201.- cullidor de las sisas en Barbastro,
297
Burgie, v. Borja
BURGOS, Jaime de, de la compañía armada de Leonardo
de Alagón, 154, 199
BURGOS, Juan de.- de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 188.- de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 193
BURGUI, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
Bujalaroz, lugar, 444.- Bartolomé de Albacar, vecino de,
444
BURIELLO, Alfonso, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193
Burjaraloz, v. Bujalaroz
BURNESA, Martín de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153
Burujosa, v. Purojosa
BUS, Juan del, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 188
Busmediano, v. Vozmediano
Buvierca, v. Bubierca
CABALLERÍA, Gonzalo de la, 747.- casas de, 747
CABALLERÍA, Pedro de la, sabio en derecho, mercader de
Zaragoza, consejero real, 91, 101, 130, 305, 468, 481,
511, 529, 537, 764, 777.- apoderado de Luis de
Santángel, 263.- diputado del rey, 176, 177, 201, 229,
263, 317, 354, 364, 480, 763.- Juan Fernández de Híjar,
apoderado de, 184, 185, 764.- maestre racional, 691
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Cabanillas, lugar, 222, 225.- Diego López de Medrano,
señor de, 223.- señor de, 222, 223, 224
CABAÑAS, Luis de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
CABAÑAS, Pedro de, de la compañía armada de Martín
de Lanuza, 151
Cabañas.- Domingo Bemán, vicario de, 185
CABAÑELLAS, Juan de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
CABAÑELLAS, Luis de, de la compañía armada de Pedro
de Urrea, 147, 197
CABEZA, Ferrán, carnicero natural de Castilla, 426.Ferrando, hijo de, 426
CABIROL, Bernat, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 206
CABRERA, Juan, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 152
CACERES, Gonzalo de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
ÇACOSTA, v. SACOSTA
CAJAL, Pedro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
CALA, Beltrán de, señor de Cala, 577
Cala.- Beltran de Cala, señor de, 577, 616
Calaceite, 302, 327
Calamarza, tierra de, 301
Calamocha, lugar, 447, 510.- castillo de, 339
CALASANZ, Pedro de, notario, habitante en Zaragoza,
725
Calatajubi, v. Calatayud
CALATAYUD, Andrés de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
CALATAYUD, Antón de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 192
Calatayud, ciudad, 8, 62, 96, 113, 130, 139, 159, 190,
220, 222, 224, 225, 226, 231, 245, 271, 302, 355,
359, 362, 363, 385, 439, 443, 445, 446, 450, 453,
457, 458, 464, 467, 469, 471, 484, 492, 497, 498,
505, 507, 510, 529, 532, 533, 568, 576, 579, 581,
585, 591, 594, 596, 602, 609, 614, 615, 618, 629,
636, 644, 649, 659, 661, 674, 701, 713, 714, 720,
725, 727, 730, 731, 736, 744, 751, 769, 772, 775,
776, 786, 789, 795, 797, 798, 800, 803, 808, 809,
811, 815, 818, 821, 823, 824, 829, 854, 459, 657,
752, 790, 861.- Bernat Pujades, canónigo y arcediano
de, 853.- ciudad y Comunidad de, 52, 56, 301, 530,
531.- Domingo de Santa Cruz, ciudadano y procurador de, 23, 34, 37, 43, 6, 672, 85, 90, 91, 94, 102,
104, 107, 109, 111, 118, 119, 121, 142, 165, 215,
219, 221, 227, 228, 229, 233, 239, 242, 244, 248,
251, 255, 257, 261, 264, 268, 269, 271, 273, 280,
284, 288, 294, 296, 307, 310, 311, 313, 314, 318,

332, 338, 352, 354, 362, 373, 375, 376, 396, 402,
405, 408, 420, 423, 425, 429, 431, 435, 439, 443,
445, 450, 453, 457, 464, 471, 484, 497, 492, 498,
507, 510, 529, 533, 546, 553, 559, 568, 576, 577,
578, 581, 585, 591, 594, 596, 614, 615, 618, 629,
636, 644, 649, 659, 661, 674, 701, 713, 714, 725,
744, 795, 797, 798, 800, 803, 808, 809, 811, 815,
821, 823, 824, 854.- Francisco Marco, mensajero de,
495.- frontera de, 752, 789.- Guillem de Miedes,
habitante en, 351.- Jaime de Morlans, ciudadano de,
508.- Juan de Montblanc, habitante en, 156.- Juan
de Morlans, cullidor de las sisas en, 297.- Juan de
Morlans, justicia, ciudadano y procurador de, 23, 34,
37, 38, 359.- jurados, oficiales y prohombres de, 751,
769.- Justicia de, 447.- Justicia, jurados y oficiales de,
731, 775, 776.- Martín de Sancta Cruz, cullidor de las
sisas en, 297.- Miguel de Calcena, cullidor de las sisas
en, 297.- Miguel Pérez de Orera, sobrecullidor de,
300, 328.- oficiales de la ciudad y aldeas de, 532.Pedro de Almazán, procurador de, 313, 314.- Pedro
de Mendoza, habitante de, 508.- prior del Santo
Sepulcro de, 13, 15, 252.- procurador de, 730, 736.San Juan de, 339.- Sancho de Heredia, comendador
del Hospital de, 251, 369.- Sancho Zapata, habitante
en, 156.- sobrecullida de, 301, 328.- tierra de, 139,
281, 418, 447, 473, 495, 526, 527, 529, 547, 560,
602.- vía de, 746, 753, 755
Calatayud, Comunidad de aldeas de, 8, 62, 64, 158, 224,
265, 318, 382, 388, 435, 443, 445, 450, 453, 457,
464, 471, 473, 484, 487, 489, 492, 495, 498, 510,
517, 525, 529, 532, 533, 535, 542, 545, 551, 553,
559, 560, 568, 576, 578, 581, 585, 590, 591, 594,
596, 614, 620, 623, 629, 633, 637, 641, 642, 644,
648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 674, 678, 682,
688, 689, 700, 710, 712, 714, 723, 725, 727, 730,
731, 736, 738, 743, 746, 748, 754, 757, 762, 765,
769, 771, 772, 774, 775, 777, 779, 785, 786, 795,
797, 798, 803, 808, 809, 811, 815, 823, 824, 825,
831, 834, 836, 840, 842, 846, 852, 853, 854.Acered, aldea de, 739.- aldeas de, 446, 447, 579,
630, 636.- Aniñón, aldea de, 140, 517, 560.- Antón
Ferrer, procurador de, 313, 314.- Cervera de la
Cañada, aldea de, 140.- Esteban Pasamont, procurador de, 18, 19, 23, 34, 43, 64, 67.- Gil Sebastián,
procurador de, 785, 786.- Miguel Pérez de Orera,
procurador de, 18, 19, 23, 34, 43, 64, 67, 85, 90, 91,
95, 102, 104, 107, 109, 111, 119, 121, 122, 126,
127, 129, 131, 133, 139, 141, 145, 157, 165, 167,
169, 170, 175, 178, 179, 183, 185, 190, 204, 206,
207, 210, 212, 213, 215, 219, 221, 227, 228, 229,
233, 239, 244, 248, 251, 255, 257, 261, 264, 268,
269, 271, 273, 280, 284, 288, 294, 296, 307, 310,
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311, 313, 314, 318, 326, 332, 338, 339, 343, 352,
354, 362, 373, 375, 376, 396, 402, 405, 408, 420,
423, 425, 429, 431, 435, 443, 445, 450, 453, 457,
464, 471, 484, 487, 489, 492, 498, 510, 529, 533,
535, 537, 542, 545, 551, 553, 559, 568, 576, 578,
581, 585, 590, 591, 594, 596, 614, 620, 623, 629,
633, 636, 637, 641, 642, 644, 648, 649, 652, 655,
659, 661, 664, 674, 678, 682, 688, 689, 700, 710,
712, 714, 723, 725, 727, 738, 743, 746, 748, 754,
757, 765, 769, 771, 772, 774, 779, 795, 797, 798,
803, 808, 809, 811, 815, 823, 824, 825, 831, 834,
836, 840, 842, 846, 852, 854, 853.- Moros, aldea de,
140, 609.- procurador de, 59, 525, 736, 730.- procurador y oficiales de, 256, 495, 532, 731, 762, 769,
775, 776, 785, 786.- Pueyo, aldea de, 638.- vecinos
de, 630.- Villaroya, aldea de, 85, 139, 829
CALATAYUD, Jaime Sánchez de, ciudadano de Zaragoza,
739
CALATAYUD, Juan de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
CALATAYUD, Luis Sánchez de, v. SÁNCHEZ DE
CALATAYUD, Luis
CALATAYUD, Martín de, trompeta de la ciudad de
Zaragoza, 406, 534
CALATAYUD, Pedro de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Calatrava, Orden de, 326.- Alfonso de Aragón, maestre
de, 3.- maestre de, hijo del rey de Navarra, 385, 516.tierra de, 301, 328.- villas y lugares de, 265
Calazeyt, v. Calaceite
Calcena, lugar, 363.- castillo de, 339, 487, 524
CALCENA, Miguel de, notario, habitante en Zaragoza,
673.- cullidor de las sisas en Calatayud, 297
CALCET, alias de Casteldasens, cullidor de las sisas de
Caspe, 437, 438
CALHA, v. CALA
Calmarza, tierra de, 328
CALTER, alias de Casteldasens, cullidor de las sisas en
Caspe, 297
CALVIELLO, Juan PÉREZ, v. PÉREZ CALVIELLO, Juan
CALVO DE LA CUEVA, Gonzalo, v. CUEVA, Gonzalo de la
CALVO DE TORLA, Pedro, procurador de Zaragoza, 835
CALVO, Domingo el, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192
CALVO, Ferrando, canónigo y enfermero de la Seo de
Zaragoza.- apoderado de Dalmacio, arzobispo de
Zaragoza como diputado, 101, 103, 107, 108, 110,
119, 122, 127, 129, 130, 133, 138, 141, 156, 164,
166, 168, 170, 171, 174, 177, 179, 183, 185, 186,
190, 203, 207, 210, 211, 212, 214, 218, 220, 226,
228, 229, 232, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 247,
250, 255, 256, 260, 351, 352, 378.- apoderado de

Juan de Cardona, 166.- procurador del arzobispo de
Zaragoza, 84, 89, 93
CALVO, Pedro, vecino de Villarreal de Huerva, 333.- procurador de la Comunidad de las aldeas de Daroca,
332
Camañas, castillo de, 538
CAMBRA, Martín de la, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
CAMBRA, Pedro de la, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
Campiello, lugar, 251, 369.- castillo de, 251
CAMPO, Pedro del, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 188
CAMPORELLS, Bernat de, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 153
CAMPORRELLS, Fabián de, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 201
CAMPOS, Luis de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
CANDAMO, Juan de, de la compañía del alcaide de
Peñalcazar, 832
Cantavieja, bailía de, 301, 328
CAPARROSO, Pedro de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 186
CAPDET, Garci Jiménez de, v. JIMÉNEZ DE CAUDÉ, Garci
CAPDEVILA, Pedro de, de la compañía armada de Ramón
de Espés, 198.- tesorero del rey, 409
CAPIELLA, Pedro, notario publico, habitante en Allepuz,
590.- mensajero de la Comunidad de Teruel, 537
Capua (Italia), 844
Caragoca, Çaragoça, v. Zaragoza
CARDÓ, Antoni, notario, habitante en Cervera, 19
CARDONA, Bernardo de, v. BERNARDO, abad
CARDONA, Francisco SÁNCHEZ, v. SÁNCHEZ CARDONA,
Francisco
CARDONA, Juan de, abad de Santa Fe, diputado, 91,
103, 119, 125, 129, 138, 156, 166, 177, 179, 190,
201, 203, 211, 212, 229, 232, 238, 241, 247, 250,
255, 256, 260, 263, 267, 270, 273, 280, 293, 295,
299, 300, 304, 305, 370, 372, 374, 450, 459, 496,
498, 502, 541, 552, 555, 558, 629, 636, 652, 655,
657, 700, 714, 725, 727, 728, 732, 742, 744, 745,
748, 754, 756, 764, 770, 773, 774, 792, 797, 802,
808, 823, 824, 842, 845, 849, 850, 854.- apoderado
de Jorge, obispo de Tarazona, 316.- Fernando Calvo,
apoderado de, 166.- Jorge, obispo de Tarazona, apoderado de, 226, 284, 287, 306, 309, 311, 312, 331,
337, 342, 351, 354, 362, 364, 368, 374, 376, 396,
398, 402, 404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 428,
430, 438, 442, 445, 449, 452, 470, 483, 490, 536,
545, 551, 567, 577, 584, 591, 593, 595, 613, 620,
623, 632, 635, 642, 643, 648, 649, 659, 661, 664,
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673, 712, 722, 738, 741, 768, 771, 779, 783, 785,
794, 796, 800, 806, 811, 814, 820, 839, 851, 854
CARDONA, Juan de, noble, domiciliado en Navarra, 97,
144, 145, 417, 576
CARDONA, Nicolás, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Cariñena, lugar, 114, 303, 443, 474, 519, 539, 561, 603,
747, 752, 753, 770, 774.- Cortes de, 355, 561, 603.Domingo Cibona, vecino de, 443.- Juan Esteban, cullidor de las sisas en, 297.- Juan Pardo, cullidor de las
sisas en, 297.- jurados y prohombres de, 218.- Lope
de Larán, vecino de, 371.- puerto de, 301, 328, 782
CARIÑENA, Pascual de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
CARLOS, príncipe de Viana, hijo de Juan, rey de Navarra,
248, 249, 258, 285, 286, 488, 541, 542, 543, 549,
576, 583, 586, 613, 627, 642, 681, 682, 683, 711,
712, 812, 855, 857, 862, 863, 864
CARRASCO, Ferrando, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Carrufo (Italia), 32
CARTAGENA, Alfonso de, 418
CARVI, Antoni, habitante en Zaragoza, 203, 413.Bartolomé Carvi, fiador de, 350.- Juan del Riu, fiador
de, 350.- sobrecullidor de las sisas, 350
CARVI, Arnau, notario habitante en Fraga.- sobrecullidor
de Barbastro y Sobrarbe, 328.- sobrecullidor de las
sisas, 340, 494
CARVI, Bartolomé, habitante en Fraga y Zaragoza, 269,
296, 364, 368, 370.- fiador de Arnau Carvi, 350.sobrecullidor de Barbastro, 300.- sobrecullidor de las
sisas, 321, 333
CASAGAZA, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
CASALA, v. SASALA
CASALDÁGUILA, Juan de, caballero, 94.- de la compañía
armada de Pedro de Urrea, 147, 194, 196
Cascant, v. Cascante
Cascante, lugar, 508, 509
CÁSEDA, Andria de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
CÁSEDA, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza, 42,
67, 85, 90, 260, 481, 510, 516, 518, 522, 523, 527,
535, 615, 640, 689, 692.- capitán, 477, 478.- de la
compañía armada de Juan de Híjar, menor, 149, 187.diputado, 473, 485, 517.- procurador de Juan de
Híjar, menor, 20, 22, 29, 33.- procurador de Juan
Fernández de Híjar, 14
Casp, v. Caspe
CASPE, Domingo de, servidor de Jofré de Castro, 174
CASPE, Sancho de, clerigo habitante en Huesca, 132
Caspe, villa, 302, 302, 327, 437.- Calter, alias de

Casteldasens, cullidor de las sisas en, 297.- Gonzalo
de Moros, cullidor de las sisas en, 297.- Justicia de,
437.- sisas de, 437
CASSEDA, v. CÁSEDA
CASET, Ramón, notario habitante en Zaragoza, 14, 102,
103, 126, 134, 165
CASTÁN, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192
CASTANETA, Bartolomé de, ciudadano de Zaragoza,
444.- procurador de Aínsa, 16, 18.- procurador de
Almudévar, 16, 18, 549, 576, 581, 641, 678, 682,
710.- procurador de Daroca, 443.- procurador de
Teruel, 549, 576, 581, 641, 678, 682, 710
CASTELDASENS, alias CALCET, cullidor de las sisas de
Caspe, 437, 438
Castellanón, Juan de Aso, capitán de, 638
Castellar, El.- Juan Jiménez Cerdán, señor de, 100
Castelliscar, villa, 386, 417, 447, 791
Castello Nuovo de Nápoles, 262, 272, 843
CASTELLÓN, Antón de, portero real, habitante en
Zaragoza, 88
CASTELLÓN, Gabriel de, habitante en Alcañiz, 99
CASTELLÓN, Ramón de, sabio en derecho, ciudadano de
Zaragoza, consejero real, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23,
28, 91, 93, 130, 228, 230, 308, 468, 483, 496, 506,
511, 528, 691, 760, 764, 777, 782.- apoderado de
Luis de Santángel, 263.- de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 201.- diputado del rey, 176, 177,
201, 229, 306, 309, 311, 317, 354, 364, 398, 404,
441, 442, 470, 763.- Juan Fernández de Híjar, apoderado de, 184, 185, 764
Castellote, bailía de, 301, 328
CASTIELLO, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
CASTIELLO, Pedro, escudero, 16, 42, 67, 94
Castilla, reino, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 86,
90, 95, 96, 102, 109, 127, 128, 133, 139, 140, 145,
160, 162, 169, 224, 240, 251, 311, 332, 360, 373,
382, 383, 384, 384, 385, 386, 387, 388, 405, 410,
418, 424, 426, 429, 434.- canciller mayor de, 334,
335.- Enrique, primogénito y heredero del rey de,
815.- Fernando de Rojas, adelantado mayor de, 577,
616, 641, 683, 684.- Ferrando, natural de, 426.Ferrando Cabeza, natural de, 426.- frontaleros de,
389.- frontera de, 52, 53, 57, 87, 172, 173, 222,
223, 233, 252, 318, 320, 371, 431, 432, 440, 444,
461, 462, 464, 505, 538, 546, 547, 571, 579, 609,
633, 651, 708, 746, 747, 754, 755, 756, 777, 786,
789, 803, 861.- gentes de armas de, 386.- gentes de,
371, 405, 439, 451, 488, 571, 675, 716, 716, 719,
747, 756, 766, 767, 785.- grandes de, 313, 446.guerra de, 369, 388, 390, 515.- hechos de, 730.-
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Juan de Valmaseda, servidor del príncipe de, 833.Juan, rey de, 465, 815, 855, 864.- juez de, 861.mojón de, 462.- Pedro del Río, natural de, 426.- príncipe de, 332, 387, 405, 633, 780, 781, 790, 795,
798, 799, 803, 804, 805, 806, 808, 815, 818, 822,
832, 833, 839, 841, 843, 844, 845.- rey de, 86, 140,
228, 231, 261, 278, 311, 336, 382, 383, 384, 386,
403, 405, 418, 428, 440, 442, 443, 444, 447, 451,
451, 458, 467, 473, 474, 478, 488, 505, 506, 508,
518, 523, 530, 531, 532, 547, 560, 561, 571, 579,
582, 583, 589, 589, 603, 607, 627, 630, 631, 634,
634, 659, 660, 667, 668, 671, 672, 675, 719, 726,
727, 729, 729, 730, 737, 737, 744, 757, 758, 766,
775, 782, 786, 788, 798, 799, 805, 805, 806, 807,
815, 815, 816, 816, 817, 817, 818, 819, 819, 820,
820, 822, 824, 829, 830, 830, 832, 832, 833, 838,
838, 839, 841, 842, 843, 843, 844, 844, 845, 846,
846, 853, 855, 857, 857, 858, 859, 859, 860, 860,
861, 861, 862, 862, 863, 863, 865, 866.- reyes de,
853.- señor de, 334.- tierras de, 651
CASTILLO, Ramón de, lanza en puño de Pedro de Bardají,
193
Castillonuevo, lugar de Navarra, 137, 138, 812
CASTRO, Felipe de, menor, noble, señor de Estadilla.Leonor de Castro, viuda de, 102, 134
CASTRO, Felipe Galcerán de, mayor, noble, 6, 417, 750.casa de, 401
CASTRO, Godofré de, noble, 417
CASTRO, Jofré de, noble, señor de la baronía de Juseu, 6,
89, 91, 94, 129, 174, 345, 363, 378, 417, 618, 626,
640, 677, 679, 680, 685, 687, 688, 691, 692, 693,
695, 696, 700, 709, 720, 751, 757, 761, 783, 785,
788, 797, 825.- apoderado de Jimeno de Urrea, 129.apoderado de Juan de Híjar, menor, 129.- apoderado
de Pedro de Urrea, 129.- Beltrán Zurita, servidor de,
174.- Domingo de Casp, servidor de, 174.- Jaime
Arenes, procurador de, 19, 22, 33, 39, 41, 67, 548,
626, 640, 677.- Jimeno de Urrea, apoderado, 138,
141, 164, 167, 173, 174, 175, 177, 190, 202, 203,
207, 210, 211, 212, 215, 226, 228, 229, 232, 239,
242, 243, 246, 247, 250, 255, 257, 261, 263, 268,
270, 273, 280, 284, 288, 294, 295, 306, 311, 312,
317, 354, 362, 368, 371, 372, 398, 402, 404, 408,
413, 420, 427, 430, 435, 442, 453, 456, 532, 545,
558, 584, 591, 623, 632, 642, 649, 659, 722, 725,
727, 738, 779, 783, 785, 793, 794, 796, 798, 800,
802, 806, 814, 823, 834, 836, 840, 850, 851, 854.Juan de Híjar, menor, apoderado de, 141, 164, 174,
218, 220, 246, 295, 317, 331, 342, 344, 351, 364,
372, 375, 376, 396, 398, 402, 404, 408, 422, 425,
429, 510, 661, 842, 845.- Pedro de Urrea de, apoderado de, 438, 445, 449, 464, 471, 483, 490, 496,

498, 507, 528, 536, 541, 551, 552, 567, 578, 593,
596, 613, 620, 628, 635, 643, 648, 652, 655, 664,
673, 712, 714, 743, 745, 748, 754, 768, 808, 809,
821, 831.- Pedro de Urrea, procurador de, 618.Ramón Sarnés, procurador de, 709.- Simón Forner,
procurador de, 19, 20
CASTRO, Juan de, escudero habitante en Zaragoza, 15
CASTRO, Leonor de, noble, viuda de Felipe de Castro,
menor, 126, 134, 135, 137
CASTRO, Ramón de, habitante en Zaragoza, 101
CATALÁN, Antonio, escudero, 689, 692.- de la compañía
armada de Juan de Híjar, menor, 187.- de la compañía armada de Pedro de Bardají, 153
CATALÁN, Juan, escribano, habitante en Zaragoza, 588,
608, 614, 616, 641, 643
Catalunya, Cathalonie, Cathalunya, v. Cataluña
Cataluña, principado, 68, 77, 102, 103, 134, 135, 176,
216, 388, 401, 631, 694, 692.- Arnau Fenolleda,
baile general de, 409.- Cortes de, 36, 282.- Galcerán
de Requesens, gobernador de, 110, 117, 253.gobernador de, 262.- hechos de, 841.- príncipe de,
135.- reina, lugarteniente en el principado de, 401
CATHALA, CATHALAN, v. CATALÁN
Caudé, castillo de, 538
Caudet, v. Caudé
CAVERO, Simón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192, 200
CAXAL, V. CAJAL
Cecilia, v. Sicilia
Celadas, castillo de, 538
Celha, v. Cella
Cella, lugar, 517, 560, 602.- castillo de, 340, 538.- río de,
538
CERDA, Juan de la, primo del conde de Medinaceli, 139
CERDA, Luis de la, primo del conde de Medinaceli, 139
CERDÁN, de la compañía armada de Pedro de Urrea,
148, 195
CERDÁN, Jaime, escudero, 42, 67
CERDÁN, Juan Jiménez de, v. JIMÉNEZ CERDÁN, Juan
CERDÁN, Juan, caballero, 89, 363, 401.- de la compañía
armada de Martín de Lanuza, 151
CERDÁN, Juan, v. JIMÉNEZ CERDÁN, Juan
CERDÁN, Narciso, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
CERDÁN, Pedro, trapero, ciudadano de Zaragoza, 151,
191, 430, 647.- cullidor de las sisas en la carnicería
del mercado, 303.- de la compañía armada de Martín
de Lanuza, 151.- diputado de Aragón, 66, 68, 76, 77,
78, 79, 111, 120, 158, 204, 205, 208, 210, 216.- fiador de Luis de Palomar, 342
CERDÁN, Ramón de, caballero, 7.- procurador de los
tutores de Juan de Luna, 22, 33, 41, 39, 67
Cerdanya, v. Cerdaña
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CERDAÑA, Antón, ciudadano de Daroca, procurador de
Daroca, 23, 34, 37, 43, 63, 67
CERDAÑA, Juan de, cullidor de las sisas en Daroca, 297
Cerdaña.- Alfonso, rey de Aragón y conde de, 3, 29, 32,
66, 692
Cerdenya, v. Cerdeña
Cerdeña.- Alfonso, rey de Aragón y de, 3, 29, 32, 66
Ceritanie, v. Cerdaña
CERTEL, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
CERTON, Pedro, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
CERVELLÓN, Ramón de, noble, 6, 490, 738.- apoderado
de Pedro de Urrea, 771.- García Martínez de Marcilla,
procurador de, 22, 29, 33, 41, 67.- Juan de Gurrea,
procurador de, 738, 850.- Miguel del Hospital, procurador de, 89, 91, 101, 103, 106, 107, 108, 110, 119,
122, 125, 133, 138, 141, 156, 164, 167, 177, 179,
202, 207, 210, 212, 213, 215, 218, 228, 229, 239,
261, 268, 270, 273, 280, 288, 295, 306, 311, 312,
331, 338, 342, 351, 354, 362, 371, 372, 374, 375,
375, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 415, 420, 422,
425, 427, 429, 430, 435, 437, 438, 443, 445, 449,
450, 453, 456, 459, 464, 471, 483, 496, 498, 507,
510, 528, 532, 535, 536, 541, 545, 548, 551, 553,
558, 567, 575, 578, 581, 584, 591, 593, 596, 613,
615, 620, 623, 629, 632, 635, 636, 637, 642, 644,
648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 673, 700, 709,
712, 722, 725, 727, 741, 742, 743, 745, 748, 754,
757, 764, 768, 771, 772, 774, 779, 783, 793, 794,
796, 797, 798, 800, 802, 806, 808, 809, 811, 814,
821, 823, 825, 831, 834, 836, 840, 842, 845, 851,
854
Cervera de la Cañada, aldea de Calatayud, 495, 602.hombres de, 140, 271.- jurados y regidores de, 495
CERVERA, Juan de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
CERVERA, Juan de, vecino de Alcañiz, diputado.- Domingo
de Santa Cruz, apoderado de, 269.- Juan del Riu, apoderado de, 98, 109, 111, 131, 142, 167, 169, 175,
179, 190, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 215, 221,
228, 233, 239, 242, 244, 247, 248, 251, 255, 257,
261, 269, 318, 332, 343, 352, 354, 362, 373, 375,
376, 396, 403, 405, 408, 420, 423, 425, 429, 431,
435, 439, 443, 445, 457, 464, 471, 484, 490, 498,
507, 510, 529, 533, 542, 549, 551, 552, 553, 559,
568, 591, 596, 614, 636, 642, 644, 648, 649, 652,
659, 661, 674, 701, 713, 714, 725, 727, 744, 793,
795, 797, 800, 808, 809, 811, 815, 821, 825, 836,
840, 843, 846, 852, 854.- Miguel Pérez, apoderado
de, 269.- procurador de Alcañiz, 85, 90, 95.- procurador de Alcañiz, diputado, 91, 98, 294, 296, 307

Cervera, villa (Lérida), 19, 699.- Antoni Cardó, habitante
en, 19.- Juan Noguers, habitante en, 19, 699.- hueste
de, 102.- Juan Robio, burgués de, 282
CERVILIONI, CERVELLO, v. CERVELLÓN
Cesaraugusta, v. Zaragoza
Cestrica, v. Sestrica
CETINA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187, 149
CETINA, Miguel de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149, 187
Cetina, villa, 339, 447, 452, 465, 467, 484, 506, 798,
832, 833.- Alfonso de Liñán, señor de, 452, 465,
467, 484, 506.- castillo de, 525.- tierra de, 328, 301
CIBONA, Domingo, vecino de Cariñena, procurador de la
Comunidad de Daroca, 443, 444
CIBRIÁN, Miguel, notario, vecino de Villahermosa, 218,
628
CIÇERO, v. CICERÓN
CICERÓN, 668
CIFUENTES, Pedro de, correo, 163
Ciguença, v. Sigüenza
Cihuela, lugar, 115, 127, 160, 169, 170, 335, 357, 360,
476, 478, 520, 523, 563, 565, 605, 607
CIHUENTES, V. CIFUENTES
CIJART, Pedro, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 187
Ciuela, Ciuela, Ciuella, Civela, v. Cihuela
Civitavecchia (Italia), 660, 665
CLARAMUNT, Alberto de, caballero, habitante en
Estadilla, 685, 689, 692, 708, 755
CLARAMUNT, Artal de, de la casa de Juan Lopez de
Gurrea, 100.- de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
CLAVER, Valentín, vicecanciller del rey, 409
CLIA, Peirot de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
CLUSA, Antoni, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
Cocentaina.- Jimeno Pérez de Corella, conde de, 14, 24,
26, 35, 61, 81, 110, 117, 253, 678, 683, 691, 697,
712
COLÓN, Miguel, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
Conchiellos, v. Cunchillos
Córcega.- Alfonso, rey de Aragón y de, 3, 29, 32, 66, 692
Corella, Jimeno Pérez de, v. PÉREZ DE CORELLA, Jimeno
CORRONZA, Pedro de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Corsice, v. Córcega
CORTES, Carlos de, hermano de Juan de Asian, 275, 549,
577, 616, 641, 683, 684
CORTES, García, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
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CORTILLAS, Berenguer de, de la compañía armada de
cada de Juan López de Gurrea, 146, 189
COSCÓ, v. COSCÓN
COSCÓN, Bernardo de, caballero, 6, 13, 22, 33, 42, 67,
85, 89, 575, 710, 535
COSCÓN, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
COSCÓN, Dionís de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 194
COSCÓN, Iván de, escudero habitante en Zaragoza, 42,
67, 85, 155, 186, 771.- de la compañía armada de
Juan de Híjar, menor, 150, 186
COSCÓN, Juan de, caballero, 6, 42, 67, 85.- de la compañía de Pedro de Urrea, 147, 148, 194
COSCÓN, Juan de, menor, escudero, 34, 575, 615, 751
COSCÓN, Leonís de, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
COSCÓN, Luis de, caballero, 535, 548, 751
COSCONER, Juan, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
Cosuenda, lugar, 747, 753
COTRO, Sancho de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
CRABERO, Ferrando, escudero, 22, 94, 853
CRABERO, Martín, escudero, 94.- de la compañía armada
de Juan de Híjar, menor, 149, 150, 186
CRABONERO, Jaime, notario vecino de Alhama de
Aragón, procurador de la Comunidad de aldeas de
Calatayud, 445, 446
CREXEL, Bartolomé, canónigo de la Seo de Tarazona,
316.- procurador del cabildo de Tarazona, 13, 15, 17,
21, 29, 33, 84, 89
Cubel, lugar, 445.- castillo y lugar de, 339.- Pascual
Abad, vecino de, 445, 446
Cuenca, ciudad, 385, 579, 818.- oficiales de, 128, 163.tierra de, 589
CUENCA, Juan de, habitante en Zaragoza, 573
Cuenqua, v. Cuenca
CUEVA, Gonzalo de la, notario, habitante en Zaragoza,
540.- fiador de Pedro Jaulín, 334.- reconocedor de las
harinas y de los libros de las carnicerías de las sisas de
Zaragoza, 303
CUEVA, Juan de la, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
CUEVAS, Francisco, habitante en Fuentes, 296.- sobrecullidor de Teruel, 300, 312
CUNCHILLOS, Juan de, ciudadano de Tarazona, 486,
487.- cullidor de las sisas en Tarazona, 297
CUNCHILLOS, Lope de, procurador del capítulo de la Seo
de Tarazona, 640, 677
CUNCHILLOS, Pedro, 522, 527, 602, 624.- baile de
Tarazona, 526.- capitán, 516, 560, 601, 610.- mensajero, 267
CUNCHILLOS, Sancho, 486, 487.- mensajero de
Tarazona, 495

CURBARA, Machín de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Cutanda, lugar.- castillo de, 339, 525
CHALEZ, García de, escudero, 22, 34.- de la compañía
armada de Pedro de Bardají, 153
Chelva, 546
Chiprana, 302, 327
Chodos, lugar, 512
CHRISTO, v. JESUCRISTO
CHUYOLA, Rodrigo de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
DADE, Pedro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192
DALMACIO, arzobispo de Zaragoza, diputado, 4, 33, 87,
91, 247, 248, 249, 250, 287, 305, 345, 378, 566,
622, 630, 631, 634, 645, 648, 712, 717, 725, 728,
744, 756, 757, 762, 791, 803, 804, 807, 814, 821.Alfonso de Vilaplana, procurador de, 21, 29, 33, 41,
67.- Fernando Calvo, procurador y apoderado de, 84,
89, 93, 101, 103, 107, 108, 110, 119, 122, 127, 129,
133, 138, 141, 156, 164, 166, 166, 168, 170, 171,
174, 177, 179, 183, 185, 190, 203, 207, 210, 211,
212, 214, 218, 220, 226, 228, 229, 232, 239, 241,
242, 243, 245, 246, 247, 250, 255, 256, 260, 351,
352.- Jaime del Hospital, procurador y apoderado de,
268, 270, 273, 280, 284, 287, 294, 295, 306, 309,
311, 312, 317, 342, 346, 354, 362, 364, 368, 370,
372, 374, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420, 422,
425, 427, 429, 430, 435, 438, 442, 449 453, 456,
464, 471, 483, 490, 496, 498, 510, 528, 532, 536,
541, 545, 551, 552, 558, 567, 578, 584, 591, 593,
596, 613, 620, 623, 628, 632, 635, 642, 643, 643,
648, 652, 655, 673, 700, 712, 714, 725, 727, 728,
738, 741, 742, 754, 757, 764, 768, 770, 772, 774,
793, 794, 796, 800, 802, 806, 808, 809, 811, 814,
821, 824, 831, 834, 836, 840, 842, 845, 850, 851,
854.- Jaime del Hospital, vicario general de, 308, 759,
828.- Jorge, obispo de Tarazona, procurador de, 91.Juan de Híjar, apoderado de, 756.- Martín de Vera,
vicario general de, 237, 238, 265, 266, 26.- vicario
general de, 327, 826
DALMACIO, Salvador, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 200
DALMAU, v. DALMACIO
DAROCA, Aparicio de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Daroca, ciudad, 8, 62, 63, 302, 352, 371, 435, 443, 469,
531, 579, 656, 682, 720, 726, 730, 736, 780, 781,
804, 818.- Antón Cerdaña, ciudadano y procurador
de, 23, 34, 37, 43, 63, 67.- Bartolomé de Castaneta,
procurador del Justicia, jurados y prohombres de la

886

03 cortes zaragoza indice.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:06

Página 887

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

ciudad de, 443.- Bartolomé de Güerta, ciudadano de,
177.- castillo de, 389.- ciudad y Comunidad de, 52,
56, 57, 301, 332, 453, 530.- Domingo Cibona, procurador del escribano, sesmeros, oficiales y hombres
de, 443.- Fabián de Rabanera, sobrecullidor de las
sisas en, 300, 329.- Fabián de Ravanera, ciudadano
de, 68, 216, 281, 296, 329, 814.- Fabián de
Ravanera, procurador de, 23, 34, 43, 63, 67, 90, 91,
107, 109, 111, 118, 119, 121, 122, 126, 131, 133,
139, 141, 157, 159, 165, 168, 202, 215, 219, 229,
233, 239, 247, 251, 255, 257, 261, 268, 271, 273,
280, 281, 284, 288, 294, 296, 307, 310, 311, 312,
313, 318, 331, 338, 339, 343, 346, 352, 354, 362,
365, 368, 371, 373, 375, 396, 399, 402, 404, 408,
413, 420, 423, 425, 428, 429, 431, 435, 439, 443,
445, 450, 453, 457, 464, 471, 484, 490, 497, 498,
507, 510, 529, 533, 537, 542, 545, 549, 551, 553,
558, 568, 576, 578, 581, 585, 591, 594, 596, 614,
620, 623, 629, 633, 636, 641, 642, 644, 648, 649,
652, 655, 659, 661, 664, 674, 678, 689, 700, 710,
712, 714, 723, 725, 726, 727, 744, 771, 772, 774,
779, 782, 784, 785, 793, 795, 797, 798, 800, 809,
811, 815, 821822, 823, 824, 831, 834, 836, 840,
842, 846, 852, 854.- frontera de, 371, 431, 702,
794.- Juan de Cerdaña, cullidor de las sisas en, 297Domingo Martín de Sanchaznar, cullidor de las sisas
en, 297.- Juan del Riu, apoderado del, 730, 736.Juan Díez Garlón, procurador de, 332.- Juan Donat,
procurador de, 23, 34, 37, 43, 62, 63, 67, 581, 682.Justicia, jurados, oficiales y prohombres de, 781.Lope de Larán, cabo de la gente de armas de la tierra
de, 380.- Miguel de la Figuera, cullidor de las sisas en,
297.- oficiales de la ciudad y Comunidad de, 531.procurador de, 730, 736.- Sancho Lanau, médico de,
298.- tierra de, 363, 380, 386, 427, 447, 464, 473,
517, 527, 560, 602, 675, 719, 743, 744, 766, 794,
797.- Tomás Ram, procurador de, 23, 34, 37, 43, 62,
63, 67
Daroca, Comunidad de aldeas de, 8, 37, 62, 64, 145,
158, 223, 265, 318, 326, 339, 352, 363, 382, 388,
465, 473, 517, 531, 559, 560, 590, 602, 644, 674,
682, 730, 736, 780, 782, 804.- aldeas de, 559, 579,
590, 644, 674.- escribano de, 59, 352, 371, 525.escribano, procurador, oficiales y prohombres de,
781.- Fabián de Rabanera, sobrecullidor de las sisas
en, 329.- Jaime López, procurador de, 23, 34, 37, 43,
64, 67, 85, 90, 91, 95, 104, 107, 109, 111, 119, 121,
122, 126, 129, 131, 133, 139, 141, 157, 165, 167,
169, 175, 178, 179, 183, 190, 202, 203, 204, 210,
212, 213, 215, 221, 228, 233, 239, 242, 244, 247,
248, 251, 255, 257, 261, 268, 271, 284, 288, 294,
296, 310, 313, 314, 318, 332, 338, 343, 352, 354,

362, 373, 375, 396, 403, 405, 408, 420, 423, 425,
429, 431, 435, 439, 443, 445, 453, 457, 464, 471,
484, 490, 492, 497, 498, 507, 510, 512, 525, 529,
533, 542, 546, 553, 568, 578, 591, 596, 614, 618,
620, 622, 623, 626, 629, 633, 636, 642, 648, 649,
652, 655, 659, 661, 664, 678, 682, 688, 692, 700,
710, 712, 714, 723, 725, 727, 738, 743, 746, 748,
754, 757, 765, 769, 771, 772, 779, 784, 785, 793,
795, 797, 800, 815, 821, 823, 824, 825, 831, 834,
836, 842, 846, 852, 853, 854, 590, 559, 644, 674,
689, 774, 803.- Juan del Riu, apoderado del, 730,
736.- Lorenzo Sancho, procurador de, 23, 34, 37,
682.- Ojos Negros, aldea de, 517, 560, 602.- Pedro
Calvo, procurador de, 332.- procurador de, 730,
736.- Villareal, aldea de, 656
DAROCA, Miguel de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
DAROCA, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
DAZ, Pedro, escudero, alcaide y procurador del comendador de Añón, 777
DECA, Andrés de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
DELGADO, Lope, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Deza, lugar, 115, 127, 160, 169, 170, 282, 357, 360,
447, 476, 478, 520, 523, 563, 565, 605, 607, 737,
832, 817, 833.- frontera de, 473
DEZPUIG, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 206
DEZPUIG, Luis, comendador de Perpuchente, 32
DIAGO, Domingo, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
DÍAZ DE AUX, Juan, caballero, 22
DÍAZ DE AUX, Martín, caballero habitante en Zaragoza,
13, 22, 94, 430, 710, 733
DÍAZ DE ESCORÓN, Juan, escudero, 415
DIEGO, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
187
DÍEZ GARLÓN, Juan, ciudadano de Daroca, 333.- procurador de Daroca, 332
DÍEZ, Juan, de la compañía armada de Pedro de Urrea,
147, 194, 197
DOLZ, Gil, notario ciudadano de Zaragoza, 93, 96, 98,
147, 534
DOMINGO, Gonzalo, de la compañía armada de Juan de
Villalpando, 199
DOMINGO, Juan, notario habitante en Zaragoza, 12
DOMINGO, Pedro, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
DOMINGO, Pedro, habitante de La Puebla de Valverde,
657
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DOMINICO, v. DOMINGO
DONAT, Juan, procurador de Daroca, 23, 34, 37, 43, 62,
63, 67, 581, 682
DONELFA, Antón, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
DONELFA, Fortuño, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
DONELFA, Lope, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 200
DONELFA, Ramón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
Dos Sicilias, v. Sicilia
DOZ, Martín, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 193, 201
DRIANI, v. ADRIANO
DUALDE, Pedro, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
DUERTA, Sancho, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 15, 193, 200, 2013

jinete y de la compañía armada de, 188.- Juan de
Urroz, de la compañía armada de, 188.- Lucas de
Mendoza, de la compañía armada de, 188
EMBÚN, Juan de, caballero, 42, 67.- de la compañía
armada de Juan López de Gurrea, 146, 189
EMBÚN, Pedro Jiménez de, v. JIMÉNEZ DE EMBÚN, Pedro
EMBÚN, Sancho de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
Emposta, Empuesta, v. Amposta
EMBITRE, Juan de, hombre de armas, extranjero, 527
Encinacorba, lugar, 747, 753.- comendador de, de la
compañía armada de Pedro de Urrea, 148, 195
Enneco, Enyego, v. Íñigo
ENRIQUE, príncipe de las Asturias, primogénito y heredero del rey de Castilla, 815, 820
ENTRAMASAGUAS, Pedro de, de la compañía armada de
Leonardo de Alagón, 199
Enzinacorva, v. Encinacorba
ERAS, Miguel de las, cullidor de las sisas en Tauste, 297
ERILL, Arnau Roger de, alias de Talarn, noble, señor de
Selgua, 618, 626, 640, 685, 709.- Jaime Vidal, procurador de, 38.- Jimeno de Urrea, procurador de, 618.Lázaro de Borau, procurador de, 20, 22, 33, 40, 41,
67, 626, 640.- Ramón Sarnés, procurador de, 709.Simón Forner, procurador de, 20, 38
ERILL, Berenguer de, embajador del rey en Génova, 395
ERILL, Franci de, noble, 38, 618, 626, 640, 677, 699.Jaime Arenes, procurador de, 19, 22, 33, 39, 41, 67,
626, 640, 677.- Pedro de Urrea, procurador de, 618.Simón Forner, procurador de, 19, 20, 699
ERLA, Antón de, procurador de Boltaña, 16
Escalona, 798
ESCARTÍN, Miguel, notario habitante en Zaragoza, 93
ESCOLANO, Alfonso de, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 192, 200
ESCUDERO, Martín, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
ESCUGA, García de, 780
España, 32, 292.- primado de, 334
ESPARZA, Pascual de, alcalde de Pamplona, mensajero,
503, 544, 549, 577, 616, 641, 684
ESPASA, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
ESPÉS, Gerardo de, mayor, noble, 6.- Luis de Santángel,
procurador de, 19, 22.- Ramón de Espés, procurador
de, 13, 16, 18
ESPÉS, Gerardo de, menor, noble.- Ramón de Espés, procurador de, 13, 16, 18, 22, 33
ESPÉS, Miguel de, escudero, 18, 22
ESPÉS, Ramón de, mayor, noble, 6, 13, 16, 18, 22, 33,
39, 41, 67, 84, 89, 94, 110, 141, 155, 156, 164, 167,
169, 178, 183, 190, 197, 202, 243, 246, 700, 709,
712, 722, 725, 728, 733, 737, 751, 827, 854.-

Ebro, río, 9, 53, 55
ECHO, Domingo de, secretario del rey de Navarra, notario de la Diputación, habitante en Zaragoza, 24, 25,
43, 86, 90, 95, 104, 113, 151, 156, 180, 191, 219,
223, 224, 233, 244, 252, 253, 416, 542, 549, 556,
582, 586, 614, 626, 641, 643, 662, 676, 682, 683,
689, 711, 713, 733, 855
Ejea de los Caballeros, villa, 8, 37, 167, 259, 272, 275,
276, 277, 292, 303, 366, 386, 391, 417, 425, 426,
447, 638, 751.- frontera de, 426.- García Bayillo,
cullidor de las sisas en, 297.- hermandad de, 278,
279, 366, 387, 426, 439, 472.- Íñigo de Bolea, procurador de, 22, 34, 37, 42, 67.- Íñigo de Bolea,
sobrejuntero de, 756.- Juan de Bolea, el de la Corona,
cullidor de las sisas en, 297.- junta de, 301, 328, 343,
756.- oficiales de, 298, 494, 751.- Martín de la
Ferriza, habitante en, 417.- sobrecullida de, 353.sobrejuntero de, 392
EJEA, Alfonso de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
EJEA, Juan de.- de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189.- de la compañía de Pedro de Urrea, 196
EJEA, Manuel de, cullidor de las sisas en Barbastro, 297
Elba, río, 665
ELISA, Ferrando de, procurador de Aínsa, 43
Embid de Ariza, lugar, 168, 339, 832, 833.- castillo de,
168, 205, 453
Embit, v. Embid de Ariza
EMBÚN, Antón de, caballero, 13, 42, 67, 548.- Agustín,
de la compañía armada de, 188.- Antón de Azlor, de
la compañía armada de, 188.- de la compañía de
Martín de Lanuza, 151, 188.- Domingo Salvador, de
la compañía armada de, 188.- Jimeno Fernández,
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Alfonso de Mur, de la compañía armada de, 198.apoderado de Jaime de Luna, 823, 825.- Artal de
Luna, apoderado de, 100, 854.- diputado, 91.- Jaime
de Luna, apoderado de, 100, 270, 295, 306, 309,
311, 312, 338, 342, 351, 362, 364, 368, 370, 372,
376, 402, 404.- Juan de la Real, de la compañía
armada de, 198.- Luis de Santángel, procurador de,
40.- Martín de Gotor, de la compañía armada de,
197.- Miguel del Hospital, procurador de, 733.- Pedro
de Capdevila, de la compañía armada de, 198.- Pedro
Esporado, de la compañía armada de, 198.- procurador de Gerardo de Espés, mayor, 13, 16, 18.- procurador de Gerardo de Espés, menor, 13, 16, 18, 22,
33.- procurador del rey de Navarra como conde de
Ribagorza, 13, 15, 16, 18, 22, 33, 39.- Sancho de
Buones, de la compañía armada de, 198
ESPINOSA, Alfonso de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
ESPORADO, Pedro, de la compañía armada de Ramón de
Espés, 198
ESQUERRER, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 206
ESTADA, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192
ESTADA, Simón de, lanza en puño de Pedro de Bardají,
192
Estadilla.- Felipe de Castro menor, señor de, 134.Alberto de Claramunt, habitante en, 685
ESTANS, Arnalt, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 147, 189
ESTEBAN, Juan, cullidor de las sisas en Cariñena, 297
Estercuel.- Berenguer de Bardají, señor de la baronía de,
100.- Martín Bernat, habitante en, 658.- Pascual Gil,
habitante en, 100
Exarch, v. Jarque
Exaulin, v. Jaulín
Exea, v. Ejea de los Caballeros
EXERICH, Juan, cullidor de las sisas en Alcañiz, 297
Exeriqua, v. Jérica
EXIMEN, v. JIMENO
EXIMINI, EXIMENEZ, v. JIMÉNEZ
EZPELETA, Martín de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
EZQUERRET, Juan, lanza en puño de Pedro de Bardají,
193

537, 540, 541, 545, 547, 548, 552, 567, 569, 570,
572, 573, 619, 622, 625, 626, 628, 630, 633, 634,
636, 639, 647, 650, 658, 660, 664, 673, 677, 679,
680, 681, 685, 686, 688, 699, 700, 748, 753, 763,
766, 770, 775, 775, 777, 787, 788, 790, 794, 796,
797, 824, 832
FALCES, Alfonso de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
FALCES, Pedro de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189.- de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
FALCÓN, Miguel de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
Fariza, v. Ariza
FATÁS, Alfonso de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 206
FATÁS, Juan de, escudero, notario, habitante en
Zaragoza, 42, 67, 94, 415, 508, 536
FAXORT, Bartolomé, de la compañía armada de Leonardo
de Alagón, 199
Fayos, Los, castillo y lugar de, 339, 487
FAYOS, Pedro de los, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189.- de la compañía armada de
Juan Pérez Calviello, 198
FELICES, de la compañía armada de Pedro de Urrea, 148
FELIG, Arnau, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
FENOLLEDA, Arnaldo de, notario, secretario de Alfonso V,
27, 32.- baile general de Cataluña, 409
FENÓS, Bernat, notario público en Aragón, vecino de
Sariñena, 38
FERDINANDI, v. FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, escudero, 7
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, señor de Mora de
Rubielos y Sisamón, 232, 240, 311, 312, 315, 409,
442, 450, 451, 452, 457, 458, 459, 465, 466, 467,
470, 484, 485, 497, 504, 505, 506, 507, 508, 525.Juana de Heredia, mujer y procuradora de, 239.Martín Peralta, de, procurador de, 457, 466, 470,
482, 484, 485, 497, 500, 573, 599, 609.- tierra de,
301, 327, 328
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Juan, noble, señor de Híjar, padre
de Juan de Híjar, menor, consejero y diputado del rey,
6, 13, 14, 32, 39, 41, 67, 84, 89, 91, 94, 101, 130,
176, 177, 185, 191, 201, 206, 228, 229, 243, 248,
252, 256, 257, 258, 276, 278, 279, 283, 285, 286,
292, 298, 366, 367, 387, 415, 418, 436, 436, 444,
444, 455, 465, 465, 466, 466, 467, 467, 468, 468,
470, 470, 483, 483, 489, 489, 496, 496, 528, 528,
535, 535, 547, 547, 548, 548, 557, 557, 557, 559,
559, 575, 575, 581, 581, 618, 618, 619, 632, 632,
637, 640, 640, 656, 656, 677, 677, 681, 681, 687,
687, 688, 688, 692, 692, 702, 702, 707, 707, 709,

Fabara, 302, 327
FABRE, Arnaldo, portero real, verguer de la corte del
Justicia de Aragón, habitante en Zaragoza, 11, 13,
15, 37, 38, 39, 421, 423, 425, 428, 430, 433, 444,
446, 450, 451, 452, 455, 459, 465, 468, 485, 487,
491, 504, 510, 511, 515, 524, 529, 533, 534, 536,
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709, 717, 717, 725, 728, 728, 732, 732, 754, 754,
756, 756, 756, 757, 757, 760, 760, 762, 762, 763,
763, 764, 764, 772, 772, 773, 773, 777, 777, 782,
782, 787, 787, 788, 788, 806, 806, 821, 821.- apoderado de Dalmacio, arzobispo de Zaragoza, 756.apoderado de Ferrer de Lanuza, 756.- apoderado de
Juan de Moncayo, 764.- apoderado de Juan Guallart,
184, 185.- apoderado de Pedro de la Caballería, 184,
185, 764.- apoderado de Ramón de Castellón, 184,
185, 764.- Ferrer de Lanuza, apoderado de, 299,
306, 309, 317, 364, 398, 402.- Íñigo de Bolea, procurador de, 14.- Juan de Caseda, procurador de, 14.Miguel del Hospital, procurador de, 14, 22, 33.Pedro de Urrea, procurador de, 14.- tierra de, 301,
327
FERNÁNDEZ, Jimeno, jinete y de la compañía armada de
Antón de Embún, 188
FERNÁNDEZ, Juan, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 188
FERNÁNDEZ, Pedro, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
FERRANDEZ, v. FERNÁNDEZ
FERRANDO, carnicero, hijo de Ferrando Cabeza, natural
de Castilla, 426
FERRANDO, Domingo, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
FERRER, Antón, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
FERRER, Antón, notario, vecino de Belmonte de Gracián,
131, 154, 156, 654.- procurador de Juan de
Montblanc, 156, 162.- procurador de la Comunidad
de aldeas de Calatayud, 313, 314.- procurador de
Sancho Zapata, 156, 162
FERRER, Domingo, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
FERRER, Juan, de la compañía armada de Pedro de Urrea,
147, 194, 196
FERRER, Pedro, canónigo y limosnero de Montearagón, 9
FERRER, Ramón, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Ferrera, Penyas de, v. Peñas de Herrera
FERRERO, Pedro, habitante en Vera de Moncayo, 108.de la compañía armada de Juan Pérez Calviello, 198
FERRIOL, Antón, escudero habitante en Zaragoza, 37, 85,
90, 94, 415, 535
FERRIZ, Miguel, escudero, 161, 197.- Antón Fortuño, de
la compañía armada de, 199.- de la compañía de
Pedro de Urrea, 197.- Pedro Galíndez, de la compañía armada de, 199.- Silvestre de Paracuellos, de la
compañía armada de, 199
FERRIZA, Martín de la, notario habitante en Ejea de los
Caballeros, 417
Ferrullón, castillo de, 374, 433, 487, 524, 724

FERRULLÓN, Ramón de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 147, 189
FIDALGO, Esteban.- Domingo Infant, procurador de, 177
FIGUERA, Miguel de la, cullidor de las sisas en Daroca,
297
FOCES, Antón de, cullidor de las sisas en Sariñena, 297,
439
Foggia (Italia), 660, 665, 666, 669, 670.- tierra de, 678
Foix, condado de, 570
FOIX, Roger de, 526.- de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 193, 206
FOMBUENA, Rodrigo, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 192
FOMBUENA, Vicent, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 206
FONOLLEDA, v. FENOLLEDA
FONSECA, Alfonso de, obispo de Ávila, oidor de la
audiencia del rey de Castilla, 864
Forcallo, El, lugar, 804
FORMIT, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 201
FORNER, Simón, notario ciudadano de Huesca, diputado,
281, 555, 747.- contador de las sisas, 574.- Fabián
Ravanera de, apoderado de, 852.- Jaime López, apoderado de, 840, 846, 842.- Jimeno Gordo, apoderado de, 121, 178, 247, 251, 255, 257, 294, 307,
317, 331, 338, 343, 351, 354, 362, 365, 368, 371,
373, 376, 396, 399, 402, 404, 408, 413, 420, 423,
425, 428, 431, 435, 438, 443, 450, 453, 459, 464,
484, 490, 496, 498, 507, 510, 529, 533, 537, 542,
545, 551, 553, 558, 568, 578, 591, 596, 593, 614,
620, 623, 629, 633, 636, 648, 649, 652, 655, 659,
661, 664, 674, 727, 738, 741, 743, 746, 748, 754,
757, 764, 769, 771, 772, 774, 779, 783, 785, 793,
795, 800, 814, 821.- Miguel Pérez, apoderado de,
834, 836, 854.- procurador de Almudevar, 20, 23,
34, 588.- procurador de Arnau Roger de Erill, 20, 38.procurador de Franci de Erill, 19, 20, 699.- procurador de Jofré de Castro, 19, 20.- procurador de la ciudad de Huesca, 23, 34, 42, 67, 91, 104, 107, 109,
111, 121, 126, 129, 261, 264, 268, 271, 273, 280,
284, 288, 295, 435, 438, 443, 450, 453, 459, 464,
471, 484, 490, 496, 498, 507, 510, 529, 533, 537,
542, 545, 551, 553, 558, 568, 576, 578, 581, 585,
591, 593, 596, 614, 620, 623, 629, 633, 636, 640,
642, 644, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 674,
682, 688, 689, 692, 700, 710, 727, 738, 741, 743,
746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774, 779,
783, 785, 793, 795, 798, 800, 803, 806, 808, 809,
811, 814, 821, 823, 824, 825, 831, 832, 834, 836,
840, 842, 846, 852, 854.- Ramón de Palomar, apoderado de, 121, 202, 215, 247, 251, 255, 257, 294,
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307, 310, 311, 313, 317, 343, 351, 354, 362, 365,
368, 371, 373, 375, 376, 396, 399, 402, 404, 408,
413, 420, 423, 425, 429
FORTUÑO, Antón, de la compañía armada de Miguel
Ferriz, 199
FOYAS, Bernat de las, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
FOZ, Bartolomé de la, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
FOZES, v. FOCES
FRABRE, Francés, cullidor de las sisas en Huesca, 297
Fraga, villa, 8, 62, 302, 552, 692.- Arnau Carvi, habitante
en, 328, 340.- Arnau del Riu, habitante en, 368.Bartolomé Carvi, habitante en, 269, 296, 350, 368,
370.- Fabián de Ravanera, procurador de, 692.- Juan
de Cervera, procurador de, 661.- Juan de Ontiñena,
cullidor de las sisas en, 297.- Juan del Riu, habitante
en, 552.- Juan del Riu, procurador de, 13, 16, 18, 23,
29, 34, 38, 43, 67, 85, 90, 91, 95, 109, 111, 121,
122, 129, 131, 133, 139, 142, 157, 165, 167, 169,
175, 179, 183, 190, 202, 204, 207, 210, 212, 213,
215, 219, 221, 227, 228, 229, 233, 239, 242, 244,
247, 248, 251, 255, 257, 261, 269, 271, 273, 294,
296, 314, 318, 332, 338, 343, 352, 354, 362, 364,
365, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 396,
397, 399, 402, 405, 408, 409, 413, 420, 423, 425,
429, 431, 439, 445, 450, 457, 459, 464, 469, 471,
484, 487, 490, 492, 497, 498, 507, 510, 529, 533,
537, 542, 546, 549, 553, 559, 568, 578, 581, 585,
590, 591, 594, 596, 614, 615, 620, 623, 629, 633,
636, 642, 644, 648, 649, 652, 656, 659, 661, 664,
678, 682, 688, 689, 701, 710, 713, 714, 725, 726,
727, 730, 738, 746, 748, 754, 757, 765, 769, 771,
772, 774, 779, 784, 785, 793, 795, 797, 800, 803,
804, 807, 808, 809, 811, 815, 821, 823, 825, 836,
840, 843, 846, 853, 854.- Juan Pallas, cullidor de las
sisas en, 269, 297.- Martín Carvi, habitante en, 333
Frago, El, 270
FRAGO, Juan del, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
FRAGO, Miguel del, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
FRANC BONANAT, Antoni, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 153, 193, 201
FRANCÉS DE ARIÑO, Juan, escudero, 7
FRANCÉS, Alfonso, ciudadano de Zaragoza, 296.- sobrecullidor de las sisas, 321, 343.-, sobrecullidor de
Alcañiz, 300
FRANCÉS, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
FRANCÉS, Pedro, 780
FRANCIA, Juan de, escudero habitante en Zaragoza, 473,
481, 510, 516, 517, 518, 522, 523, 527.- capitán,
477, 478.- fiador de Pedro Jaulín, 334
FRANCIA, Lanzarote de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189

FRANCIA, Pedro de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Francia, rey de, 862
FRANCIA, Sancho de, escudero, jurista, habitante en
Zaragoza, diputado, 7, 16, 22, 34, 42, 67, 91, 94,
100, 102, 104, 107, 109, 111, 122, 126, 131, 133,
139, 141, 146, 159, 165, 166, 167, 169, 178, 179,
202, 212, 213, 217, 219, 221, 229, 233, 239, 242,
244, 245, 246, 248, 251, 257, 261, 268, 270, 288,
294, 295, 313, 315, 317, 342, 351, 368, 374, 375,
380, 396, 402, 408, 409, 413, 415, 420, 425, 427,
429, 442, 450, 452, 459, 485, 533, 535, 566, 575,
581, 615, 618, 622, 626, 630, 631, 634, 637, 640,
687, 707, 710, 733, 744, 773, 788, 822, 832, 838.administrador de las sisas, 566, 573, 567.- apoderado
de Berenguer de Bardají, 100, 102, 104, 107, 109,
111, 122, 139, 212, 217, 219, 221, 229, 233, 239,
242, 244, 313, 317, 342, 351, 368, 375, 396, 398,
402, 408, 413, 420, 425, 427, 429, 437, 438, 443,
445, 453, 457, 464, 471, 483, 490, 496, 498, 528,
533, 537, 620, 623, 629, 636, 642, 649, 700, 714,
738, 743, 745, 748, 757, 764, 769, 772, 802, 806,
811, 814, 831, 836, 840, 846, 851.- apoderado de
Juan de Bardají, 99, 102,104, 109, 111, 126, 131,
133, 139, 214.- apoderado de Juan Jiménez Cerdán,
100, 102, 104, 107, 109, 111, 122, 126, 131, 139,
212, 217, 219, 221, 229, 233, 239, 317, 368, 402,
408, 427, 437, 438, 443, 445, 453, 457, 464, 471,
483, 490, 496, 498, 528, 533, 537, 545, 553, 558,
568, 578, 585, 591, 593, 596, 613, 620, 623, 629,
636, 642, 644, 648, 649, 652, 659, 664, 673, 700,
714, 738, 743, 745, 748, 757, 764, 769, 772, 802,
806, 811, 814, 831, 836, 840, 846, 851, 854.- apoderado de Juan López de Gurrea, 100, 102, 104, 126,
139, 202, 212, 217, 221, 233, 239, 242, 244, 246,
251, 257, 261, 268, 270, 368, 375, 408, 420, 427,
445, 453, 457, 537, 545, 568, 578, 585, 591, 593,
596, 613, 620, 623, 629, 636, 642, 664, 673, 738,
743, 745, 769, 772, 802, 806, 811, 851.- de la compañía armada de Juan López de Gurrea, 146.- Juan
Gilbert, apoderado de, 207, 209, 210.- Miguel del
Hospital, procurador de, 437
FRANCISCO, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 188
FRASNO, Antón del, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
FRASNO, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
153, 192
Frasno, El, 745
FRASNO, Pedro del, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
FREDRICH, v. FEDERICO
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FRÍAS, Gómez de, 285
FRUXEL, Gabriel, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 206
Fuenclara, monasterio.- abad de, 4
Fuendejalón, 630
FUENTBUENA, v. FOMBUENA
Fuentes de Ebro, lugar.- Francisco Cuevas, habitante en, 296
Fuentes.- Miguel de Añesa, alcaide de, 218
Fuentesclaras, lugar, 680.- Francisco Gonzalo, vecino de, 680
Fuentexalon, v. Fuendejalón
FUNES, Antón de, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
FUNES, García de, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 152
FUNES, Gonzalo de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
FUNES, Juan de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
FUNES, Ramiro de, caballero, habitante en Zaragoza,
consejero real, señor de la baronía de Quinto, 7, 20,
22, 42, 67, 91, 101, 126, 130, 146, 159, 681.- capitán de la Comunidad de Teruel, 432, 538.- diputado
del rey, 398, 402.- procurador de Juan de Villalpando,
155
FURTADO, v. HURTADO
Fuset, v. Used

GALLEGO, Rodrigo, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
GALLEPUZ, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 186
GALLIPIENZO, Jimeno de, de la compañía armada de
Juan Pérez Calviello, 198
GALLOZ, Fernando Jiménez, v. JIMÉNEZ GALLOZ,
Fernando
GAMBOA, Juanico de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
Gandía, príncipe de Viana y duque de, 736, 740, 791, 792
GANER, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
GARCÉS DE ERISA, Juan, de la compañía de Pedro de
Urrea, 195
GARCÉS DE MARCIELLA, Ferrando, de la compañía
armada de Pedro de Bardají, 192
GARCÉS DE ALBARRACÍN, Ferrando, de la compañía
armada de Pedro de Bardají, 193
GARCEZ DE BONAG, Sancho, 172
GARCEZ DE MONTERDE, Gil, ciudadano de Albarracín,
88.- procurador de Albarracín, 88
GARCEZ, Antón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
GARCEZ, Ferrán, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
GARCEZ, Gil.- procurador de Albarracín, 90
GARCEZ, Juan, 486.- de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189.- de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 200.- de la compañía armada de
Pedro de Urrea, 148
GARCEZ, Pascual, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 152
GARCEZ, Pedro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192, 200
GARCEZ, Pierres, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
GARCEZ, Rodrigo, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192
GARCEZ, Sancho, 618, 626
GARCÍA, Antón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
GARCÍA, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
187
GARCÍA, Juan, 780
GARCÍA, Pedro, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
GARCÍA, Pedro, notario, habitante en Zaragoza, 351
GARCÍA, Pedro, prisionero del baile general, 630, 639,
739, 780
GARIXO, Juan de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198

GABRIEL, abad de Santa María de Veruela, 448, 548,
553, 610, 822, 850, 852, 853.- administrador de las
sisas, 574.- Antón Pons, procurador de, 17, 21.Martín de Tudela, procurador de, 17
GALACIÁN, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
GALCEBRE, Gabriel, cullidor de las sisas de Tamarite de
Litera, 494
GALCERÁN DE CASTRO, Felipe, v. CASTRO, Felipe
Galcerán de
GALDAU, Antón, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
GALÍNDEZ, Juan, alcaide de Obón, 203
GALÍNDEZ, Pedro, de la compañía armada de Miguel
Ferriz, 199
GALVE, Domingo de, canónigo y obrero de Santa María
la Mayor de Zaragoza.- procurador de Juan de
Sangüesa, prior de Santa María del Pilar de Zaragoza,
21, 29
GALVE, Juan de, portero del rey, habitante en Zaragoza,
8, 10, 11, 570, 623
GALLACH, Juan de, doctor en leyes, consejero del rey,
683, 685, 713, 715, 734, 736.- regente la Cancillería
del rey, 698
Gállego, río, 328
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GARZALO, Danna, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
GASCÓN, Ancho, cullidor de las sisas en Maluenda, 297
GASCÓN, Blasco, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Gascuña, 328.- frontera de, 387, 461
GAVARRET, Gil de, escudero, mercader, habitante en
Zaragoza.- fiador de Pascual Melero, 330
GAVER, Pere de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 206
Gavín.- señor de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 193
Génova, 395, 660.- duque de, 395.- Berenguer de Erill,
embajador del rey en, 395.- Francisco Hoso de Mar,
mercader de, 395.- La Spezia, lugar de la Comuna de,
395.- Malferit, embajador del rey en, 395
GEORGE, v. JORGE
Gerona, 176, 660
GIJÓN, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
GIL CAÑADA, Juan, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
GIL, Carlos, justicia y mensajero de Sos del Rey Católico,
167, 173
GIL, Juan, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
192, 200
GIL, Pascual, habitante en Estercuel, 100.- de la compañía armada de Pedro de Bardají, 193, 201
GIL, Pedro, lanza en puño de Pedro de Bardají, 192
GIL, Sancho, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 150, 186
GILBERT, Juan, caballero, habitante en Zaragoza, diputado, 6, 13, 16, 18, 22, 33, 42, 67, 85, 89, 91, 94,
101, 103, 107, 108, 111, 119, 122, 125, 129, 131,
133, 138, 146, 147, 154, 157, 159, 164, 165, 166,
167, 169, 175, 178, 179, 190, 202, 203, 207, 210,
211, 213, 215, 219, 221, 226, 228, 229, 232, 239,
242, 244, 245, 246, 248, 251, 255, 257, 261, 313,
317, 331, 338, 342, 351, 362, 365, 371, 373, 375,
376, 380, 396, 398, 402, 404, 408, 409, 413, 415,
420, 422, 425, 427, 429, 431, 445, 449, 535, 541,
567, 623, 629, 648, 649, 664, 673, 725, 727, 806,
850, 851, 854.- apoderado de Íñigo de Bolea 101,
107, 109, 111, 119, 122, 125, 129, 131, 138, 210,
211, 213, 228, 453, 457, 464, 471, 490, 510, 567,
623, 648, 649, 664, 673, 806.- apoderado de Juan
de Bardaxi, 649.- apoderado de Juan de Gurrea,
851.- apoderado de Juan de Mur, 101, 129, 175,
210, 211, 213, 215, 226, 228, 331, 623, 806, 851,
854.- apoderado de Lope de Gurrea, 101, 103, 107,
109, 111, 119, 122, 125, 129, 131, 138, 175, 210,
211, 213, 215, 221, 226, 228, 232, 239, 242, 244,

331, 453, 457, 464, 471, 483, 490, 496, 498, 507,
510, 536, 567, 623, 648, 649, 664, 673, 725, 727,
806, 850, 851, 854.- apoderado de Pedro Gilbert,
101, 109, 111, 122, 125, 129, 131, 138, 175, 211,
221, 331, 567, 464, 471, 623, 648, 649, 664, 673,
806.- apoderado de Sancho de Francia, 207, 209,
210.- contador de las sisas, 556.- Íñigo de Bolea, apoderado de, 101, 264, 268, 270, 273, 280, 284, 288,
294, 306, 310, 311, 368, 809.- Juan de Mur, apoderado de, 101, 183, 533, 745.- Lope de Gurrea, apoderado de, 101, 354.- Pedro Gilbert, apoderado de,
101, 264, 270, 273, 280, 284, 288, 294, 306, 310,
311
GILBERT, Juan.- arcediano de Teruel, hijo de, 394
GILBERT, Miguel, caballero, 7, 22, 160, 186, 191, 615,
581, 681, 710.- de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 187
GILBERT, Pedro, escudero, diputado, 13, 22, 22, 33, 42,
67, 85, 90, 91, 94, 101, 103, 107, 119, 133, 165,
207, 210, 213, 215, 217, 219, 226, 228, 229, 239,
242, 244, 246, 248, 249, 250, 255, 259, 261, 264,
270, 273, 280, 284, 288, 294, 295, 306, 309, 311,
313, 315, 315, 317, 339, 342, 345, 346, 353, 365,
373, 376, 398, 402, 408, 413, 415, 420, 423, 425,
427, 431, 438, 443, 464, 471, 498, 507, 510, 528,
533, 537, 542, 545, 548, 551, 553, 555, 558, 567,
568, 575, 578, 581, 584, 591, 593, 596, 613, 615,
618, 620, 622, 623, 626, 630, 631, 632, 633, 634,
636, 640, 642, 644, 648, 649, 652, 655, 659, 661,
664, 673, 678, 681, 687, 689, 692, 700, 707, 709,
710, 712, 714, 723, 725, 727, 728, 733, 738, 741,
743, 745, 748, 754, 757, 764, 768, 771, 772, 774,
779, 783, 785, 793, 794, 795, 796, 798, 800, 802,
803, 804, 806, 808, 809, 811, 814, 821, 822, 823,
825, 831, 834, 836, 840, 841, 842, 846.- apoderado
de Berenguer de Bardají, 449.- apoderado de Íñigo de
Bolea, 101, 107, 119, 119, 133, 483, 545, 585, 629,
642, 659, 712, 774, 797.- apoderado de Juan de
Bardají, 214, 215, 219, 226, 228, 239, 242, 244,
246, 255, 261, 264, 270, 273, 280, 284, 288, 295,
306, 310, 311, 313, 317, 342, 365, 373, 398, 402,
408, 413, 420, 423, 425, 427, 431, 443, 445, 483,
490, 496, 545, 553, 558, 585, 613, 629, 642, 659,
712, 774, 797.- apoderado de Juan de Mur, 101,
119, 207, 270, 273, 284, 294, 295, 306, 310, 311,
313, 317, 496, 774.- apoderado de Juan Gilbert,
101, 119, 264, 270, 273, 280, 284, 288, 294, 295,
306, 310, 311.- apoderado de Juan Jiménez Cerdán,
449.- apoderado de Lope de Gurrea, 101, 103, 107,
119, 119, 133, 207, 219, 284, 288, 306, 311, 545,
553, 558, 585, 613, 629, 642, 659, 712, 774, 797.de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
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187.- Íñigo de Bolea, apoderado de, 101, 175, 202,
251, 257, 268, 368, 652, 783, 785, 793, 620, 636,
661, 741, 754, 772, 798, 800, 802, 808, 809, 811,
814, 821, 823, 825, 834, 836, 840, 842.- Juan de
Mur, apoderado de, 101, 109, 111, 122, 125, 131,
138, 183, 202, 251, 257, 533, 714, 831, 745, 771.Juan Gilbert, apoderado de, 101, 109, 111, 122, 125,
129, 131, 138, 175, 211, 221, 331, 464, 567, 471,
623, 648, 649, 664, 673, 806.- Lope de Gurrea, apoderado de, 101, 338, 354, 362, 371, 375, 396, 404,
429, 438
GILBERT, Pedro, menor, escudero, 535
GINER, Juan, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
192, 201
GINER, Ramón, lanza en puño de Pedro de Bardají, 192
GIRÓN, Juan, especiero ciudadano de Zaragoza.- fiador
de Juan de Terreu, 341
GISBERT, obispo de Albaracín y Segorbe, 4
GISPERT, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
188
Godojos, castillo de, 339, 525.- tierra de, 301, 328
Godoxos, v. Godojos
GODOY, Lope de, de la compañía armada de Leonardo
de Alagón, 199
GOMAR, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 192, 193, 200
GÓMARA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Gómara, lugar, 335, 384, 385, 781, 786
GÓMEZ, Ferrán, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
GÓMEZ, Francisco, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
GÓMEZ, Juan, notario habitante en Zaragoza, 630
GONZÁLEZ, Juan, portugués, 746, 747, 749, 752, 753,
767
GONZÁLEZ, Juan, vecino de Bubierca, procurador de las
aldeas de Calatayud, 445, 446
GONZÁLEZ, Martín, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
GONZALVO, Cunchiellos, cullidor de las sisas en Borja,
297
GONZALVO, Francisco, vecino del Fuentesclaras, 680
GORDO, Antón, hijo de Jimeno Gordo, 353, 363.- de la
compañía armada de Juan López de Gurrea, 146, 189
GORDO, Jimeno, ciudadano de Zaragoza, padre de
Antonio Gordo, 248, 249, 250, 353, 435, 442, 448,
452, 480, 481, 502, 516, 517, 526, 527, 560, 566,
585, 588, 601, 602, 625, 630, 631, 634, 646, 653,
657, 662, 674, 676, 701, 705, 707, 715, 728, 735,
739, 744, 746, 765, 827, 838, 848.- administrador
de las sisas, 556, 573, 566, 567.- apoderado de

Diego Medina, 281, 288, 295, 307, 317, 331, 338,
343, 351, 354, 362, 365, 368, 371, 373, 376, 396,
399, 402, 404, 408, 414, 420, 423, 425, 428, 431,
435, 443, 450, 453, 459, 464, 471, 484, 490, 498,
507, 510, 529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558,
568, 578, 659, 661, 664, 674, 700, 714, 723, 725,
727, 738, 741, 746, 748, 754, 757, 764, 769, 771,
772, 774, 779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 803,
806, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825, 831, 834,
836, 846, 851, 854.- apoderado de Domingo de
Santa Cruz, 118, 121, 165, 178, 228.- apoderado de
Fabián de Ravanera, 281, 331, 338, 365, 368, 371,
373, 378, 396, 399, 402, 404, 408, 413, 420, 423,
425, 428, 431, 435, 450, 453, 471, 484, 490, 496,
498, 507, 510, 533, 545, 614, 620, 623, 629, 633,
636, 649.- apoderado de Juan del Riu, 370, 371,
398, 399, 413.- apoderado de Ramón de Palomar,
378, 419, 428, 431, 435, 438, 443, 450, 453, 459,
464, 471, 484, 490, 496, 498, 507, 510, 529, 533,
537, 542, 545, 551, 553, 558, 568, 578, 585, 591,
593 596, 614, 620, 623, 629, 633, 636, 642, 644,
648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 674, 700, 714,
720, 723, 725, 727, 738, 741, 743, 746, 748, 754,
757, 764, 769, 771, 772, 774, 779, 783, 785, 793,
795, 798, 800, 803, 806, 808, 809, 811, 814, 821,
823, 825, 831, 834, 836, 840, 842, 846, 851, 854.apoderado de Simón Forner, 121, 178, 247, 251,
255, 257, 294, 307, 317, 331, 338, 343, 351, 354,
362, 365, 368, 371, 373, 376, 396, 399, 402, 404,
408, 413, 420, 423, 425, 428, 431, 435, 438, 443,
450, 453, 459, 464, 484, 490, 496, 498, 507, 510,
529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558, 568, 578,
591, 596, 593, 614, 620, 623, 629, 633, 636, 648,
649, 652, 655, 659, 661, 664, 674, 727, 738, 741,
743, 746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774,
779, 783, 785, 793, 795, 800, 814, 821.- diputado,
127, 146, 159, 170, 171, 173, 185, 186, 197, 204,
287, 359, 361.- embajador de las Cortes, 212, 213.Fabián de Ravanera, apoderado de, 457.- fiador de
Luis de Palomar, 305.- jinetes de, 651.- Juan del Riu,
apoderado de, 184, 204, 207, 210, 413.- jurado y
procurador de Zaragoza, 23, 29, 34, 42, 61, 67, 94,
85, 90, 415.- procurador de Zaragoza, 91, 102, 104,
107, 109, 111, 119, 121, 122, 126, 129, 133, 139,
157, 165, 175, 178, 179, 180, 183, 212, 213, 219,
221, 227, 228, 229, 233, 239, 242, 244, 247, 248,
251, 255, 257, 261, 264, 268, 271, 273, 280, 284,
288, 294, 295, 299, 303, 305, 306, 315, 317, 331,
338, 342, 351, 354, 362, 365, 368, 371, 373, 374,
376, 378, 380, 396, 397, 398, 402, 404, 408, 409,
413, 414, 420, 423, 425, 428, 431, 453, 436, 438,
443, 450, 455, 457, 459, 464, 471, 484, 487, 490,
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496, 498, 507, 510, 512, 525, 529, 533, 535, 537,
542, 545, 549, 551, 553, 558, 568, 578, 581, 585,
591, 593, 611, 614, 615, 618, 619, 620, 622, 623,
626, 629, 633, 636, 637, 640, 642, 644, 645, 648,
649, 650, 652, 654, 655, 656, 661, 664, 674, 678,
682, 688, 689, 692, 700, 710, 714, 718, 720, 723,
727, 733, 738, 739, 741, 743, 748, 754, 764, 769,
771, 772, 774, 779, 783, 785, 793, 795, 798, 800,
803, 804, 806, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825,
831, 832, 834, 836, 840, 842, 846, 851
GOSTANT, Berenguer, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188
GOSTANZ, Jaime, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 188
Gotor, 339.- castillo de, 487, 524
GOTOR, Martín de, de la compañía armada de Ramón de
Espés, 197
Granada, reino de, 505, 506
GRIMENT, Diego, escudero, habitante en Zaragoza, 613
GRUA, Arnau, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
GUAITA, Rodrigo, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
GUALIT, Mateo, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 187
GUALLART, Juan, ciudadano de Zaragoza, jurista, consejero real, 91, 93, 101, 130, 230, 468, 470, 507, 530,
679, 693, 695, 696, 712, 720, 764, 777, 788, 793.apoderado de Luis de Santángel, 263.- diputado del
rey, 166, 176, 177, 201, 229, 263, 354, 398, 402,
680, 691, 761.- Juan Fernández de Híjar, apoderado
de, 184, 185.- regente de la cancelleria real, 80, 698
GUERRA, Domingo, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150
GÜERRI, Miguel de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
GÜERTA, Bartolomé de, ciudadano de Daroca.- Domingo
Infant, procurador de, 177
GUILLEM, Arnau, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
GUILLEM, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
GUILLEM, Lazaro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
GUILLEM, obispo de Huesca, 4.- Pedro Torrellas, procurador de, 15, 17, 21, 67
GUILLERMO, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 186
Guimerá, 19
GUIVERRI, Pedro de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
GUIZPERT, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150

Gujayna, v. Guyena
GURREA, Alfonso de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153, 193, 201
GURREA, Antón de, notario ciudadano de Zaragoza,
296.- Juan Roclau, fiador de, 330.- sobrecullidor de
las sisas, 321, 330, 361, 403, 610.- sobrecullidor de
Tarazona, 300, 328, 330
GURREA, Domingo de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 186
GURREA, Jimeno, 631
GURREA, Juan de, escudero, sabio en derecho, habitante
en Zaragoza, 283, 763, 838, 845, 851.- apoderado
de Jimeno de Urrea, 106, 741, 449, 558, 764, 772,
811.- apoderado de Juan de Híjar, menor, 106, 125,
138, 741, 764, 772, 811.- apoderado de Lope
Jiménez de Urrea, 445, 490, 498, 528.- apoderado
de Luis Sánchez de Calatayud, 106, 129, 250, 741,
764, 768, 772, 779, 794, 811.- apoderado de Miguel
del Hospital, 106, 107, 125, 129, 130, 133, 138,
177, 212, 213, 215, 228, 268, 273, 280, 295.- apoderado de Pedro de Urrea, 118, 138, 741, 764, 772,
811.- de la compañía armada de Pedro de Urrea, 148,
195, 196.- diputado, 146, 159, 166, 243.- Jimeno de
Urrea, apoderado de, 106, 141, 202, 306, 312, 351,
354, 362, 372, 613, 620, 623, 722, 725.- Juan de
Híjar, menor, apoderado de, 106, 108, 141.- Juan
Gilbert, apoderado de, 851.- Luis Sánchez de
Calatayud, apoderado de, 106, 375.- Miguel del
Hospital, apoderado de, 106, 771, 774.- Pedro de
Urrea, apoderado de, 118, 141, 331, 364, 372, 445,
743, 714.- procurador de Artal de Alagón, 536, 648,
673, 741.- procurador de Lope Jiménez de Urrea, 13,
18, 22, 29, 41, 39, 67, 84, 89, 91, 94, 101, 103, 107,
110, 119, 122, 125, 129, 130, 133, 138, 156, 164,
167, 169, 175, 177, 203, 207, 210, 211, 212, 215,
218, 220, 226, 228, 229, 232, 239, 242, 243, 246,
247, 250, 255, 257, 261, 263, 268, 270, 273, 280,
284, 288, 294, 295, 309, 310, 311, 338, 342, 346,
368, 371, 376, 377, 380, 396, 398, 402, 408, 413,
415, 420, 422, 425, 427, 429, 430, 435, 438, 450,
453, 455, 456, 464, 471, 480, 483, 487, 496, 507,
510, 532, 535, 541, 545, 548, 551, 553, 567, 575,
578, 581, 591, 593, 596, 612, 613, 620, 623, 626,
629, 632, 635, 637, 640, 642, 647, 649, 652, 655,
659, 661, 664, 677, 687, 700, 709, 712, 714, 722,
725, 727, 733, 741, 742, 743, 764, 768, 771, 772,
774, 779, 785, 793, 794, 802, 809, 811, 814, 821,
825, 831, 834, 836, 840, 842, 845, 851, 854.- procurador de Ramón de Cervellón, 738, 850.Gurrea, Juan López de, v. LÓPEZ DE GURREA, Juan
GURREA, Lope de, caballero, diputado, 6, 41, 67, 84, 89,
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91, 94, 101, 246, 248, 250, 255, 257, 261, 264, 268,
270, 273, 280, 287, 294, 295, 305, 309, 310, 312,
313, 317, 338, 342, 351, 354, 362, 365, 371, 373,
374, 375, 376, 378, 391, 396, 397, 398, 402, 404,
408, 409, 413, 414, 415, 420, 422, 423, 425, 427,
429, 430, 435, 436, 448, 450, 453, 457, 459, 464,
471, 481, 483, 490, 496, 498, 507, 510, 528, 533,
536, 537, 545, 551, 553, 558, 567, 578, 585, 591,
593, 596, 610, 611, 613, 620, 623, 629, 633, 636,
642, 644, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 673,
687, 700, 712, 714, 725, 727, 738, 739, 741, 743,
745, 748, 751, 754, 754, 757, 764, 769, 771, 772,
774, 779, 783, 785, 793, 795, 797, 798, 799, 800,
801, 802, 803, 804, 806, 808, 809, 811, 814, 821,
823, 825, 834, 836, 840, 842, 846, 850, 851, 854.apoderado de Íñigo de Bolea, 101, 354, 373, 396,
398, 402, 404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 429,
430, 438, 443, 449.- apoderado de Juan de Mur,
101, 338, 342, 351, 354, 362, 365, 371, 375, 376,
396, 398, 402, 420, 425, 449.- apoderado de Juan
Gilbert, 101, 354.- apoderado de Pedro Gilbert, 101,
338, 354, 362, 371, 375, 396, 404, 429, 438.- fiador
de Fabián de Ravanera, 341.- Gurrea, Lope de,
menor, caballero, 6, 22, 33, 42, 67, 85, 415, 535
763, 626, 774, 775, 789, 810.- Íñigo de Bolea de,
apoderado de, 101, 103, 175, 202, 219, 284, 288,
306, 311, 368, 551, 578, 620, 633, 636, 644, 652,
655, 661, 700, 738, 741, 743, 748, 754, 757, 764,
769, 772, 779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 802,
808, 809, 811, 814, 821, 823, 825, 834, 836.- Juan
de Mur, apoderado de, 101, 103, 107, 109, 111,
119, 122, 125, 131, 133, 138, 202, 533, 714, 723,
745, 771.- Juan Gilbert, apoderado de, 101, 103,
107, 109, 111, 119, 122, 125, 129, 131, 138, 175,
210, 211, 213, 215, 221, 226, 228, 232, 242, 244,
331, 453, 457, 464, 471, 483, 490, 496, 498, 507,
510, 536, 567, 623, 648, 649, 664, 673, 725, 727,
806, 850, 851, 854.- Pedro Gilbert, apoderado de,
101, 103, 107, 119, 133, 219, 284, 288, 306, 311,
545, 553, 558, 585, 613, 629, 642, 659, 712, 774,
797.- procurador de Íñigo de Bolea, 445
GURREA, Lope de, escudero, señor de Santia, 90, 94
GURREA, Martín de, caballero, 6, 84, 94
GURREA, Miguel de, notario, ciudadano de Zaragoza,
466, 466
Gurrea.- Juan JIMÉNEZ CERDÁN, alias de, v. JIMÉNEZ
CERDÁN, Juan
Gurrea.- Martín DE TORRELLAS, alias de, v. TORRELLAS,
Martín de
Guyena, ducado de, 571
HARAUT, Benanges, 227, 228

Haro, conde de, 405
HARO, Sancho de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
Hayanç, v. Ayanz
HEREDIA, Alfonso de, escudero habitante en Zaragoza,
176, 203.- administrador de las Generalidades, 202
HEREDIA, Álvaro de, prior y procurador de Santa Cristina,
diputado, 21, 33, 41, 67, 84, 89, 91, 93 101, 107,
108, 110, 119, 122, 129, 130, 133, 138, 141, 156,
164, 166, 168, 174, 177, 179, 183, 190, 201, 203,
209, 229, 232, 238, 241, 243, 246, 250, 255, 256,
260, 263, 268, 270, 295, 299, 345, 354, 378, 379,
442, 445, 449, 456, 490, 496, 498, 502, 506, 510,
528, 532, 533, 535, 536, 548, 555, 558, 567, 574,
575, 581, 591, 593, 596, 613, 615, 620, 623, 628,
632, 635, 636, 640, 642, 643, 648, 649, 654, 655,
659, 661, 664, 673, 677, 687, 688, 692, 700, 709,
712, 714, 738, 814, 853.- contador de las sisas, 556.diputado para recibir la demuestra, 127, 146, 159,
164, 166, 170, 171, 184, 185, 186, 202, 206.- Jaime
del Hospital, apoderado de, 298, 309, 311, 312, 342,
346, 351, 362, 364, 368, 370, 372, 374, 396, 398,
402, 404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 429, 430,
620, 623, 632, 814
HEREDIA, Ferrando de, de la compañía armada de Pedro
de Urrea, 148
HEREDIA, Fortuño de, 339, 525.- de la compañía armada
de Martín de Lanuza, 151
HEREDIA, Francisco de.- Domingo Infant, procurador de,
177
HEREDIA, García de, caballero, 6
HEREDIA, Juan de v. FERRANDEZ DE HEREDIA, Juan
HEREDIA, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195, 339.- hombre de armas, navarro,
527
HEREDIA, Juana de, esposa y procuradora de Juan
Fernández de Heredia, 239, 240.- señora de Mora de
Rubielos, 232, 241
HEREDIA, Lope de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
HEREDIA, Luis de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
HEREDIA, Martín de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
HEREDIA, Miguel de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
HEREDIA, Sancho de, comendador del Hospital de
Calatayud, 251, 252, 369
HEREDIA, Sancho de, escudero, 689, 692.- de la compañía armada de casa de Juan López de Gurrea, 146,
188
HERRÁN, Sancho de la, de casa de Jaime de Luna, 103, 737
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HÍJAR, alcaide, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 150
HÍJAR, Juan de, mayor, v. FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Juan
HÍJAR, Juan de, menor, noble, hijo de Juan Fernández de
Híjar, diputado, 6, 89, 91, 94, 101, 103, 107, 110,
119, 122, 128, 129, 130, 133, 141, 149, 151, 156,
159, 160, 161, 162, 164, 164, 169, 171, 175, 177,
179, 186, 190, 191, 232, 239, 240, 241, 242, 243,
246, 252, 256, 257, 257, 258, 259, 261, 275, 276,
278, 279, 283, 285, 286, 292, 293, 298, 345, 367,
377, 378, 387, 413, 415, 425, 427, 429, 430, 435,
438, 443, 445, 449, 453, 456, 464, 471, 483, 489,
490, 496, 498, 507, 511, 528, 532, 536, 541, 545,
551, 558, 567, 575, 578, 581, 584, 591, 593, 596,
608, 613, 615, 620, 623, 629, 632, 635, 636, 642,
643, 647, 648, 649, 652, 654, 655, 659, 664, 673,
700, 709, 712, 714, 722, 725, 727, 738, 741, 743,
745, 748, 752, 754, 757, 758, 759, 764, 768, 771,
772, 773, 774, 779, 783, 785, 793, 794, 796, 797,
798, 800, 802, 803, 804, 806, 808, 809, 811, 814,
821, 821, 822, 823, 825, 825, 831, 834, 836, 840,
850, 851, 854.- alcaide de Híjar, de la compañía
armada de, 149, 150.- Aldeguer, de la compañía
armada de, 149, 150.- Alfonso de Espinosa, de la
compañía armada de,187.- Alfonso de Oviedo, de la
compañía armada de, 149, 150, 187.- Alfonso de
Villareal, de la compañía armada de,187.- Andrés de
Deca, de la compañía armada de,187.- Andreu
Novell, de la compañía armada de, 186.- Andria de
Caseda, de la compañía armada de, 187.- Antón
Ballester, lanza en puño de, 187.- Antón Catalán, de
la compañía armada de, 187.- Antón de Blasco, de la
compañía armada de, 186.- Antón de Ordon, de la
compañía armada de, 186.- Antón Donelfa, de la
compañía armada de, 186.- Antón el Barbero, de la
compañía armada de,187.- Antón Vilanova, de la
compañía armada de, 187.- apoderado de Jimeno de
Urrea, 106.- apoderado de Jofré de Castro, 141, 164,
169, 174, 179, 190, 232, 239, 242, 243, 246, 257,
261, 413, 427, 510, 661, 842, 845.- apoderado de
Juan de Gurrea, 106, 108, 141.- apoderado de Luis
Sánchez de Calatayud, 106, 122, 510.- apoderado de
Miguel del Hospital, 106, 107, 108, 110, 119, 122,
130, 239, 261.- apoderado de Pedro de Urrea, 118,
169, 179, 190, 257, 261, 427, 510.- Ballester, de la
compañía armada de, 150, 186.- Berenguer de Jasa,
de la compañía armada de, 150,187.- Berenguer
Gostant, de la compañía armada de,188.- Berenguer,
de la compañía armada de,187.- Bernardo, de la
compañía armada de, 149, 150.- Bernat de Aynto, de
la compañía armada de, 186.- Bernat de Ribera, de la
compañía armada de, 187.- Bernat Valero, de la com-

pañía armada de,187.- Bartolomé de Viu, de la compañía armada de, 186.- Bertrán de Rayz, de la compañía armada de,187.- Biu, de la compañía armada
de, 149.- Blasco Gascón, de la compañía armada
de,187.- caballerizo de, de la compañía armada de,
149.- capitán de la gente de armas, 213, 214, 222,
227.- Cetina, de la compañía armada de, 149.- Cijar,
de la compañía armada de, 149.- Crabero, de la compañía armada de, 150.- Diego de Madrid, de la compañía armada de,187.- Diego, de la compañía
armada de,187.- diputado, 66, 68, 76, 78, 83, 111,
158, 208, 210, 216.- Domingo de Gurrea, de la compañía armada de, 186.- Domingo del Villar, de la
compañía armada de, 186.- Domingo Diago, de la
compañía armada de, 187.- Domingo Guerra, de la
compañía armada de, 150.- embajador de las Cortes,
248.- Ferrando de Bolea, de la compañía armada de,
149, 150, 186.- Ferrando de Tarazona, de la compañía armada de,187.- Franci Mas, de la compañía
armada de, 150, 187.- Francisco, de la compañía
armada de,188.- Gabriel de Liñán, de la compañía
armada de, 149, 150.- Gallepuz, de la compañía
armada de, 150.- García Albares, de la compañía
armada de, 187.- García de Ovanos, de la compañía
armada de, 149.- García, de la compañía armada
de,187.- Gispert, de la compañía armada de,
150,188.- Gonzalo de Listas, de la compañía armada
de,187.- Gonzalo de Pontones, de la compañía
armada de, 187.- Gonzalo de Pravia, de la compañía
armada de, 187.- Gonzalo Iván de Coscón, de la
compañía armada de,187.- Guillem de Bolluz, de la
compañía armada de, 150, 186.- Guillermo, de la
compañía armada de, 149, 186.- Íñigo de Bolea, de
la compañía armada de, 186.- Iván Coscón, de la
compañía armada de, 150.- Jaime Gostanz, de la
compañía armada de, 150,188.- Jaime Pinos, de la
compañía armada de, 186.- Jaime Valero, de la compañía armada de, 150.- Jimeno de Urrea, apoderado
de, 106, 138, 167, 202, 203, 207, 210, 211, 212,
215, 226, 228, 229, 247, 250, 255, 263, 268, 270,
273, 280, 284, 288, 294, 295, 306, 311, 312, 317,
354, 362, 367, 368, 371, 372, 398, 402, 404, 408,
420, 456, 532, 545, 558, 584, 591, 623, 632, 642,
649, 727, 722, 725, 738, 779, 783, 785, 793, 798,
800, 814, 823, 825, 834, 836, 840, 850, 851, 854.Jofré de Castro, apoderado de, 129.- Juan Artesano,
de la compañía armada de, 149.- Juan Bernat, de la
compañía armada de, 149, 187.- Juan Bravo, de la
compañía armada de, 186.- Juan Coscón, de la compañía armada de, 186.- Juan de Albesa, de la compañía armada de,188.- Juan de Arcos, de la compañía
armada de, 149, 187.- Juan de Ariño, de la compañía
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armada de, 149, 150, 186.- Juan de Atolón, de la
compañía armada de, 149, 150, 187.- Juan de
Berdún, de la compañía armada de, 150, 187.- Juan
de Cáseda, de la compañía armada de, 149, 187.Juan de Cáseda, procurador de, 20, 22, 29, 33.- Juan
de Castiello, de la compañía armada de, 186.- Juan
de Cetina, de la compañía armada de, 187.- Juan de
Eñego, de la compañía armada de, 187.- Juan de
Gallepuz, de la compañía armada de, 186.- Juan de
Gómara, de la compañía armada de,187.- Juan de
Gurrea, apoderado de, 106, 125, 138, 443, 741,
764, 772, 811.- Juan de Huete, de la compañía
armada de, 186.- Juan de Laluenga, de la compañía
armada de, 187.- Juan de Laraz, de la compañía
armada de, 186.- Juan de Lazcano, de la compañía
armada de,187.- Juan de Ledesma, de la compañía
armada de, 186,187.- Juan de Lobera, de la compañía armada de, 150.- Juan de Loscos, de la compañía
armada de, 150, 187.- Juan de Marcuello, de la compañía armada de, 187.- Juan de Medina, de la compañía armada de, 187.- Juan de Moxita, de la
compañía armada de, 186.- Juan de Pina, de la compañía armada de,187.- Juan de Reta, de la compañía
armada de, 149, 221.- Juan de Sesé, de la compañía
armada de, 149, 150, 186.- Juan de Terrer, de la compañía armada de,188.- Juan de Valencia, de la compañía armada de,188.- Juan del Bus, de la compañía
armada de,188.- Juan el de Aldeguer, de la compañía
armada de,188.- Juan Martínez, de la compañía
armada de, 187.- Juan Moreno, de la compañía
armada de,188.- Juan Navarro, de la compañía
armada de, 186, 187.- Juan Oliva, de la compañía
armada de, 150.- Juan Soriano, de la compañía
armada de,187.- Juan To, de la compañía armada de,
149, 187.- Juan Valero, de la compañía armada de,
150, 187.- Juan, de la compañía armada de, 150.Juanico de Gamboa, de la compañía armada de,187.Lope Delgado, de la compañía armada de,187.- Luis
de Sesé, de la compañía armada de, 150, 186.- Luis
de Tarrega, de la compañía armada de, 186.- Luis
Sánchez de Calatayud, apoderado de, 106, 125, 183,
338, 375.- Marcuello, de la compañía armada de,
150.- Martín Crabero, de la compañía armada de,
149, 186.- Martín de Aibar, de la compañía armada
de,188.- Martín de Albez, de la compañía armada
de,187.- Martín de Lazcano, de la compañía armada
de, 186.- Mateo Gualit, de la compañía armada de,
149, 187.- Menaut, de la compañía armada de,187.Miguel de Cetina, de la compañía armada de, 149,
187.- Miguel del Hospital, apoderado de, 106, 368,
771, 774, 797.- Miguel del Hospital, de la compañía
armada de, 149, 150, 186.- Miguel Gilbert, de la

compañía armada de, 150, 187.- Miguel Navarro, de
la compañía armada de,187.- Miguel Segura, de la
compañía armada de, 187.- Nadal, de la compañía
armada de,187.- Pascual de Cariñena, de la compañía armada de,187.- Pascual, de la compañía armada
de, 150.- Pedro Aldeguer, de la compañía armada de,
186.- Pedro Blasco, de la compañía armada de, 187.Pedro Cijart, de la compañía armada de, 187.- Pedro
de Ahunes, de la compañía armada de, 187.- Pedro
de Anués, de la compañía armada de, 149.- Pedro de
Ariño, de la compañía armada de, 149, 150, 186,
188.- Pedro de Auz, de la compañía armada de,187.Pedro de Caparroso, de la compañía armada de,
186.- Pedro de Daroca, de la compañía armada de,
187.- Pedro de la Cambra, de la compañía armada
de, 187.- Pedro de Leon, de la compañía armada
de,187.- Pedro de Manresa, de la compañía armada
de, 187.- Pedro de Oña, de la compañía armada de,
186.- Pedro de Riquena, de la compañía armada
de,188.- Pedro de Urrea, apoderado de, 118, 218,
220, 295, 317, 331, 342, 344, 351, 364, 367, 372,
376, 396, 398, 402, 404, 408, 422, 438, 464, 507,
536, 551, 567, 578, 593, 620, 635, 652, 655, 664,
673, 714, 743, 745, 748, 754, 768, 808, 809, 821,
831.- Pedro de Urrea, procurador de, 20.- Pedro de
Villalón, de la compañía armada de,187.- Pedro
Dualde, de la compañía armada de,187.- Pedro
Fernández, de la compañía armada de, 187.- Pedro
Gilbert, de la compañía armada de, 187.- Pedro Just,
de la compañía armada de,187.- Pedro Montes, de la
compañía armada de, 149, 186.- Pedro Oliva, de la
compañía armada de, 150.- Pedro Panzano, de la
compañía armada de,187.- Pedro Peiardo, de la compañía armada de,187.- Peirot, de la compañía
armada de, 150, 186.- Perot del Mas, de la compañía
armada de, 186.- Ramón de Armisén, de la compañía
armada de, 186.- Rodrigo de Chuyola, de la compañía armada de, 187.- Rodrigo el de Belenguer, de la
compañía armada de, 150.- Rodrigo el Portugués, de
la compañía armada de, 186.- Rodrigo Gallego, de la
compañía armada de,187.- Rodrigo, de la compañía
armada de,187.- Sancho de Vera, de la compañía
armada de, 187.- Sancho Gil, de la compañía armada
de, 149, 150, 186.- Sanchot, de la compañía armada
de,187.- Vicent de Ayerbe, de la compañía armada
de, 186
HÍJAR, Juan Fernández de, v. FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Juan
Híjar, villa de, 640, 677, 687.- Juan Fernández de Híjar,
señor de, 6, 13, 22, 33, 39, 41, 67, 84, 89, 91, 94,
101, 130, 176, 184, 185, 191, 201, 206, 228, 243,
252, 256, 257, 258, 276, 278, 285, 286, 298, 366,
367, 398, 415, 418, 436, 444, 465, 466, 467, 468,
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470, 483, 489, 496, 528, 535, 547, 548, 557, 559,
575, 581, 618, 632, 640, 656, 677, 681, 687, 688,
692, 702, 707, 709, 717, 728, 732, 754, 756, 757,
760, 762763, 764, 772, 773, 777, 782, 787, 788,
806, 821
HOMEDES, Miguel de, menor, 793
HOMEDES, Miguel, escudero, mercader, habitante en
Zaragoza, 121, 126, 259, 448, 449, 599, 640, 645,
646, 678, 682, 689, 692, 792, 820.- administrador
de las Generalidades de Aragón, 87, 112, 120, 122,
123, 124, 165, 176, 202, 208, 211, 217, 221, 260,
329, 762, 790, 847, 848, 849.- procurador de las
Cortes de Aragón, 66, 68
HOSO DE MAR, Francisco, mercader de Génova, 395.nave de, 395
HOSPITAL, Jaime del, procurador y canónigo de la Seo de
Zaragoza, arcediano de Belchite, diputado, 21, 29,
41, 67, 84, 415, 91, 89, 93, 101, 103, 174, 179, 183,
185, 190, 201, 203, 207, 210, 211, 212, 214, 218,
220, 226, 228, 232, 239, 241, 243, 246, 247, 250,
255, 256, 260, 263, 268, 270, 273, 280, 284, 287,
294, 295, 299, 302, 303, 305, 306, 309, 311, 312,
315, 317, 321, 329, 338, 342, 345, 346, 351, 353,
354, 362, 364, 368, 370, 372, 374, 375, 377, 378,
379, 396, 397, 398, 402, 404, 408, 409, 413, 420,
422, 425, 427, 429, 430, 436, 553, 556, 566, 637,
679, 680, 691, 693, 695, 696, 720, 759, 761, 788,
792, 793, 827, 828, 849.- administrador de las sisas,
566, 567, 573.- apoderado de Álvaro de Heredia,
298, 309, 311, 312, 342, 346, 351, 354, 362, 364,
368, 370, 372, 374, 396, 398, 402, 404, 408, 413,
420, 422, 425, 427, 429, 430, 435, 438, 453, 459,
464, 471, 483, 578, 620, 623, 632, 652, 741, 742,
745, 748, 754, 757, 764, 770, 772, 774, 800, 802,
806, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 850, 851.- apoderado de Dalmacio, arzobispo de Zaragoza, 268,
270, 273, 280, 284, 294, 295, 306, 309, 311, 312,
317, 342, 346, 354, 362, 364, 368, 370, 372, 374,
396, 398, 402, 404, 408, 413, 420, 422, 425, 427,
429, 430, 435, 438, 442, 449 453, 456, 464, 471,
483, 490, 496, 498, 510, 528, 532, 536, 541, 545,
551, 552, 558, 567, 578, 584, 591, 593, 596, 613,
620, 623, 628, 632, 635, 642, 643, 643, 648, 652,
655, 673, 700, 712, 714, 725, 727, 728, 738, 741,
742, 754, 757, 764, 768, 770, 772, 774, 793, 794,
796, 800, 802, 806, 808, 809, 811, 814, 821, 824,
831, 834, 836, 840, 842, 845, 850, 851, 854.- apoderado de Francisco Ninot, procurador del cabildo de
la Seo de Zaragoza, 267, 268, 280, 284, 287, 294,
295, 306, 309, 311, 312, 317, 342, 346, 351, 354,
362, 364, 368, 370, 372, 374, 396, 398, 402, 404,
408, 413, 420, 422, 425, 427, 429, 430, 435, 438,

442, 449, 450, 453, 455, 456, 459, 464, 471, 479,
483, 487, 490, 496, 498, 507, 510, 528, 532, 533,
535, 536, 541, 545, 548, 551, 552, 558, 567, 574,
575, 578, 581, 584, 591, 593, 596, 613, 615, 618,
620, 623, 625, 628, 632, 635, 637, 640, 642, 643,
648, 652, 655, 673, 677, 681, 687, 688, 692, 700,
709, 712, 714, 725, 727, 732, 738, 741, 742, 745,
748, 754, 757, 764, 768, 770, 772, 774, 793, 794,
796, 797, 800, 802, 806, 808, 809, 811, 814, 821,
822, 823, 824, 831, 834, 836, 840, 842, 845, 850,
851, 853, 854.- apoderado del obispo de Tarazona,
850.- vicario general del arzobispo de Zaragoza, 308,
759, 828
HOSPITAL, Miguel del, caballero habitante en Zaragoza,
diputado, 85, 142, 143, 144, 145, 353, 452, 555,
585, 640, 681, 689, 692, 763, 838.- apoderado de
Jimeno de Urrea, 106, 771, 774.- apoderado de Juan
de Gurrea, 106, 771, 774.- apoderado de Juan de
Híjar, menor, 106, 368, 771, 774.- apoderado de Luis
Sánchez de Calatayud, 106, 771, 774, 842, 842.apoderado de Pedro de Urrea, 771, 774.- contador
de las sisas, 556.- de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149, 150, 186.- fiador de Luis de
Palomar, 305.- Jimeno de Urrea, apoderado de, 106,
107, 110, 119, 122, 130, 138, 202, 207, 210, 229,
239, 250, 261, 306, 311, 371, 372, 398, 402, 404,
408, 420, 435, 507, 532, 623, 798, 806, 823, 834.Juan de Gurrea, apoderado de, 106, 107, 125, 129,
130, 133, 138, 177, 212, 213, 215, 228, 268, 270,
273, 280, 295.- Juan de Híjar, menor, apoderado de,
106, 107, 108, 110, 119, 122, 130, 239, 261.- Luis
Sánchez de Calatayud, apoderado de, 106, 107, 125,
130, 375, 443.- Pedro de Urrea, apoderado de, 372,
396, 398, 402, 404, 408, 425, 438, 652.- procurador
de Juan Fernández de Híjar, 14, 22, 33.- procurador
de Ramón de Cervellón, 89, 91, 101, 103, 104, 105,
106, 141, 156, 164, 167, 179, 218, 288, 312, 331,
338, 342, 351, 354, 362, 365, 366, 372, 374, 376,
377, 413, 415, 422, 427, 429, 430, 435, 437, 438,
443, 445, 449, 450, 453, 456, 459, 464, 471, 483,
496, 498, 507, 510, 528, 532, 535, 536, 541, 545,
551, 553, 558, 567, 575, 578, 581, 584, 591, 593,
596, 613, 615, 620, 623, 629, 632, 635, 636, 637,
642, 644, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 673,
700, 709, 712, 722, 725, 727, 741, 742, 743, 745,
748, 754, 757, 764, 768, 771, 772, 774, 779, 783,
793, 794, 796, 797, 798, 800, 802, 806, 808, 809,
811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840, 842,
845, 851, 854.- procurador de Ramón de Espés,
733.- procurador de Sancho de Francia, 437
Huesa del Común.- Juan de Olcina, señor de la honor de,
409.- señorío de, 301, 329
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Huesca, ciudad, 7, 62, 132, 167, 300, 302, 438, 494,
585, 720.- Andreu de Loires, habitante en, 174.Antón Just, cullidor de las sisas en, 297.- Bartolomé
del Molino, notario público de,132.- cabildo de, 5,
750.- carnicería de los judíos de la ciudad de, 494.Francés Frabre, cullidor de las sisas en, 297.- Federico
de Urriés, deán y procurador del cabildo de la Seo de
Huesca, 91, 132, 396, 398, 402, 404, 409, 415, 425,
430, 438, 442.- Gonzalo de Sesé, sobrejuntero de,
756.- Guillermo, obispo de, 4, 15, 21, 67, 550.Jaime Samper, procurador del obispo de, 548, 550.Juan de Alcolea, ciudadano de, 679.- Juan de Laraga,
cullidor de las sisas en, 297.- junta de, 300, 328,
756.- Martín de Sangüesa, procurador de, 23, 42.obispo de, 548, 750.- Pedro de Torrellas, canónigo y
procurador del cabildo y obispo de, 15, 21, 29, 33,
41, 67.- Pedro Ram, habitante en, 132.- procurador
de, 585.- procurador del cabildo de la Seo de, 168,
232, 238, 241, 243, 247, 250, 255, 256, 260, 263,
267, 270, 273, 280, 284, 287, 293, 295, 306, 309,
311, 312, 331, 337, 342, 351, 354, 362, 364, 368,
370, 372, 374, 376, 408, 413, 420, 427, 429, 435,
438, 442, 445, 449, 452, 470, 483, 490, 536, 541,
545, 551, 552, 558, 567, 577, 584, 591, 593, 595,
613, 620, 623, 628, 632, 635, 642, 643, 648, 649,
652, 655, 659, 661, 664, 673, 700, 712, 714, 722,
725, 727, 738, 741, 742, 745, 748, 754, 756, 764,
768, 770, 771, 774, 779, 783, 785, 792, 794, 796,
797, 800, 802, 806, 808, 809, 814, 820, 839, 842,
845, 851.- Ramón de Sangüesa, ciudadano de, 296,
328.- Ramón de Sangüesa, sobrecullidor de, 300.Sancho de Caspe, habitante en 132.- Simón Forner,
ciudadano de, 38, 281, 588.- Simon Forner, ciudadano y procurador de, 19, 20, 23, 34, 42, 91, 104,
107, 109, 111, 121, 126, 129, 202, 215, 247, 251,
255, 257, 261, 264, 268, 271, 273, 280, 284, 288,
294, 295, 307, 310, 311, 313, 331, 338, 343, 351,
354, 362, 365, 368, 371, 373, 375, 376, 396, 399,
402, 404, 408, 413, 420, 423, 425, 428, 429, 431,
438, 443, 450, 453, 459, 464, 484, 490, 496, 498,
507, 510, 529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558,
568, 576, 578, 581, 591, 593, 596, 614, 620, 623,
629, 633, 636, 640, 642, 644, 648, 649, 652, 655,
659, 661, 664, 674, 682, 688, 689, 692, 710, 727,
738, 741, 743, 746, 748, 754, 757, 764, 769, 771,
772, 774, 779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 803,
806, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 824, 825, 831,
832, 834, 836, 840, 842, 846, 852, 854.- sobrecullida de, 343, 344, 353.- términos de, 174
HUESCA, Juan de, alias Durán, lanza en puño de Pedro
de Bardají, 192
Huescha, v. Huesca
HUETE, Juan de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 186

HUETE, Lope de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
HUGO DE ROCABERTI, Bernat, comendador de
Alfambra, 516, 560, 602, 625, 815, 822.- hombres
de armas de, 527.- de la compañía de Pedro de Urrea,
197.- mensajero y embajador del rey de Navarra, 820
Huncastiello, v. Uncastillo
Hungaria, v. Hungría
Hungría.- Alfonso, rey de Aragón y de, 3, 29, 32, 66, 692
HURTADO, Diego, noble, 128, 163
Ibdes, castillo y lugar de, 339
IGUADA, Vient de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
Illueca, villa.- Jaime de Luna, señor de, 40.- castillo de,
524
Illuequa, v. Illueca
INFANT, Domingo, notario ciudadano de Zaragoza, 171,
177, 222, 223, 229, 341, 820.- Bartolomé de Güerta,
procurador de, 177.- Esteban Fidalgo, procurador de,
177.- Francisco de Heredia, procurador de, 177.- Juan
de Montesa, procurador de, 177.- procurador de Sos
del Rey Católico, 17, 23, 85, 733
Inglaterra, rey de, 570.- Sola, tierra del rey de, 570
ÍÑIGO, Juan de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
ÍÑIGO, Pedro de, de la compañía armada de Hugo de
Urriés, 199
ISAVA, Esteban de, hombre de armas, extranjero, 527
Ischia.- Juan de Torrellas, gobernador de, 409
ISONA, Esteban de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
Italia, 272.- hechos de, 679
IVÁN DE COSCÓN, Gonzalo, de la compañía armada de
Juan de Híjar, menor, 187
Ixar, v. Híjar
IZQUIERDO, Pedro, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
Jaca, ciudad, 7, 62, 205, 302, 540, 570, 682, 688, 751,
801.- Domingo de Arto, habitante en, 570.- García
Savalza, cullidor de las sisas en, 297.- Gonzalo de
Sesé, sobrejuntero de la junta de, 756.- hermandad
de la ciudad y montañas de, 137, 138, 167, 172,
208, 209.- Juan Abad, habitante en, 570.- Juan
Martínez de Miedes, cullidor de las sisas en, 297.Juan Martínez de Miedes, procurador de, 19, 23, 34,
42.- junta de, 300, 302, 328, 756.- jurados y prohombres de, 751.- Martín de Lasala, procurador de,
19, 23, 34, 42.- Miguel López, procurador de, 682,
688.- montañas de, 570.- Pascual Melero, sobrecullidor en, 300, 328.- Pedro Jaulín, sobrecullidor de,
300.- procurador de, 540.- Universidad de, 294
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Jacca, Jacqua, v. Jaca
JACOBO, de la compañía armada de Juan Pérez Calviello,
198
JACOBO, v. JAIME
Jarque de la Val, lugar.- Diego Medina, vecino de, 590
Jarque, lugar, 590.- castillo de, 339, 487, 524, 785
JASA, Antón de, corredor, habitante en Zaragoza, 206
JASA, Berenguer de, escudero, 85, 678.- de la compañía
armada de Juan de Híjar, menor, 150, 187.- mensajero, 298
JASA, Juan de, escudero, 13, 22, 42, 67
JASA, Pablo de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
Jassa, v. Jasa
JAUFREDUM, v. JOFRÉ
JAULÍN, Pedro, notario, ciudadano de Zaragoza, 296,
588, 815, 820, 839.- Gonzalo Calvo de la Cueva, fiador de, 334.- Juan de Francia, fiador de, 334.- Martín
de Alfajarín, fiador de, 334.- sobrecullidor de Jaca,
300.- sobrecullidor de las Valles de Sobrarbe, 328,
330.- sobrecullidor de las sisas, 321, 334
Jérica, 546
Jerusalén, 14.- Alfonso, rey de Aragón y de, 3, 29, 32,
66, 692.- hijas de, 291
JESUCRISTO, 60, 159, 171, 185, 235, 291, 349, 419,
482, 501, 505, 506, 566, 600, 617, 665, 678, 683,
695, 698, 736, 759, 762, 780, 847, 855, 856, 864
Jherusalem, v. Jerusalén
JHESUS, v. JESUCRISTO
JIMÉNEZ CERDÁN, Juan, alias de Gurrea, caballero, señor
del Castellar, diputado, 6, 22, 33, 42, 67, 85, 91, 94,
100, 127 133, 141, 157, 165, 167, 169, 170, 171,
175, 178, 179, 183, 185, 190, 199, 203, 242, 244,
246, 248, 250, 255, 257, 261, 263, 264, 268, 270,
288, 294, 295, 299, 303, 309, 313, 315, 331, 338,
342, 351, 365, 371, 373, 375, 376, 396, 398, 404,
409, 413, 420, 422, 425, 429, 443, 437, 438, 445,
449, 453, 457, 464, 471, 483, 490, 496, 498, 528,
533, 537, 553, 558, 568, 578, 585, 591, 593, 596,
613, 620, 623, 629, 636, 642, 644, 648, 649, 652,
659, 664, 669, 673, 700, 714, 738, 743, 745, 748,
757, 764, 769, 772, 802, 806, 811, 814, 831, 836,
840, 846, 851, 854.- Berenguer de Bardají, apoderado de, 430.- embajador de las Cortes al rey, 287,
316, 347, 363, 381, 397, 399, 400, 401, 406, 407,
409, 410, 416, 417, 419, 426, 428, 434, 447, 579,
580, 665, 670, 729, 841, 844.- Pedro Gilbert, apoderado de, 449.- Sancho de Francia, apoderado de,
100, 102, 104, 107, 109, 111, 122, 126, 131, 139,
212, 217, 219, 221, 229, 233, 239, 317, 368, 402,
408, 427, 437, 438, 443, 445, 453, 457, 464, 471,
483, 490, 496, 498, 528, 533, 537, 545, 553, 558,

568, 578, 585, 591, 593, 596, 613, 620, 623, 629,
636, 642, 644, 648, 649, 652, 659, 664, 673, 700,
714, 738, 743, 745, 748, 757, 764, 769, 772, 802,
806, 811, 814, 831, 836, 840, 846, 851, 854
JIMÉNEZ DE CAUDÉ, Garci, vecino de La Puebla de
Valverde, 590
JIMÉNEZ DE EMBÚN, Pedro, caballero, habitante en
Zaragoza, 6, 16, 18, 20, 22, 33, 42, 67, 85, 89, 709,
751
JIMÉNEZ DE URREA, Juan, noble, 392
JIMÉNEZ DE URREA, Lope, noble, diputado, 263, 339.apoderado de Juan de Híjar, 443.- apoderado de Luis
Sánchez de Calatayud, 443.- apoderado de Pedro de
Urrea, 443, 772.- Juan de Gurrea, procurador de, 13,
18, 22, 29, 39, 41, 67, 84, 89, 91, 94, 101, 103, 106,
107, 108, 110, 119, 122, 125, 130, 133, 141, 146,
156, 159, 164, 167, 169, 175, 177, 202, 203, 207,
210, 211, 212, 213, 215, 218, 220, 226, 229, 232,
239, 242, 246, 247, 250, 255, 257, 261, 263, 268,
270, 273, 280, 284, 288, 294, 295, 306, 311, 312,
331, 338, 342, 351, 354, 362, 368, 371, 372, 375,
380, 396, 398, 402, 408, 413, 415, 420, 422, 425,
427, 429, 430, 435, 438, 445, 450, 453, 455, 456,
464, 471, 480, 483, 487, 490, 496, 498, 507, 510,
528, 532, 535, 541, 545, 548, 551, 553, 567, 575,
578, 581, 591, 593, 596, 612, 613, 620, 623, 626,
629, 632, 635, 637, 640, 642, 647, 649, 652, 655,
659, 661, 664, 677, 687, 700, 709, 712, 714, 722,
725, 727, 733, 741, 742, 743, 764, 768, 771, 772,
774, 779, 785, 793, 794, 802, 809, 811, 814, 821,
825, 831, 834, 836, 840, 842, 845, 851, 854.- tierra
de, 301, 328.- virrey de Sicilia, 409
JIMÉNEZ DE URREA, Pedro, noble, señor de Almonacid
de la Sierra, 457
JIMÉNEZ GALLOZ, Fernando, escudero, 13, 16, 18, 22, 4,
672, 85, 90, 710
JIMÉNEZ, Juan, alias SAN ROMÁN, lanza en puño de
Pedro de Bardají, 193
JIMÉNEZ, Juan, v. JIMÉNEZ CERDÁN, Juan
JIMÉNEZ, Lope, 524, 612
JIMÉNEZ, Mateo, notario de la casa del obispo de
Tarazona, habitante en Zaragoza, 699, 850
JIMÉNEZ, Pascual, escudero, 16
JIMENO, García, conventual del Santo Sepulcro de
Calatayud, 15
JIMENO, Juan, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152
JOHAN, v. JUAN
JORDÁN, Guillermo, notario de Barcelona, 216
JORGE, obispo de Tarazona y prior del Santo Sepulcro de
Calatayud, diputado, 13, 66, 91, 93, 103, 107, 110,
118, 119, 122, 125, 129, 130, 131, 132, 141, 156,
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164, 166, 168, 173, 174, 177, 179, 183, 190, 201,
203, 207, 209, 211, 212, 214, 218, 220, 226, 228,
229, 232, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247,
250, 255, 256, 260, 263, 267, 270, 273, 280, 284,
287, 293, 295, 306, 309, 311, 312, 331, 337, 342,
351, 354, 362, 364, 368, 370, 372, 374, 376, 377,
396, 398, 402, 404, 408, 409, 413, 415, 420, 422,
425, 427, 428, 430, 535, 548, 574, 622, 630, 631,
634, 692, 744, 790, 803, 804, 821, 822, 852.- apoderado de Antoni Porquet, prior de Roda, 93, 101,
103, 107, 108, 110, 119, 122, 129, 130, 132, 141,
156, 164, 166, 168, 183, 201, 207, 209, 211, 212,
214, 218, 220, 226, 228, 229, 232, 238, 241, 243,
246, 247, 250, 255, 256, 260, 263, 267, 270, 273,
280, 284, 287, 293, 295, 306, 309, 311, 312, 331,
337, 342, 351, 354, 362, 364, 368, 370, 372, 374,
376, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420, 422, 425,
427, 428, 430, 712, 814.- apoderado de Carlos de
Urriés, abad de Montearagón, 99, 101, 103, 107,
108, 110, 119, 122, 129, 166, 183, 207, 211, 212,
214, 218, 220, 226, 228, 229, 232, 238, 241, 243,
246, 247, 250, 255, 256, 260, 263, 267, 270, 273,
280, 284, 287, 293, 295, 309, 311, 312, 337, 364,
370, 372, 374, 376, 396, 398, 404, 408, 413, 420,
422, 425, 427, 428, 430, 712, 814.- apoderado de
Federico de Urriés, procurador del cabildo de Huesca,
132, 168, 232, 238, 241, 243, 247, 250, 255, 256,
260, 263, 267, 270, 273, 280, 284, 287, 293, 295,
306, 309, 311, 312, 331, 337, 342, 351, 354, 362,
364, 368, 370, 372, 374, 376, 408, 420, 427, 712,
814.- apoderado de Gabriel Serra, abad de Veruela,
108, 110, 119, 122, 129, 130, 132, 164, 166, 168,
183, 207, 209, 211, 214, 218, 220, 228, 229, 232,
238, 241, 243, 246, 247, 250, 255, 256, 260, 263,
267, 270, 273, 280, 284, 287, 293, 295, 306, 309,
311, 312, 354, 362, 376, 396, 408, 413, 420, 422,
425, 712, 814.- apoderado de Juan de Cardona,
abad de Santa Fe, 226, 283, 284, 287, 306, 309,
311, 312, 331, 337, 342, 351, 354, 362, 364, 368,
374, 376, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420, 422,
425, 427, 428, 430, 712, 814.- Carlos de Urriés, apoderado de, 132, 138, 316, 317.- Bernat Pujades,
capellán de la casa de, 822.- Gabriel Serra, apoderado de, 316.- García Jimeno, procurador de, 14.Juan Valero, procurador de, 14.- Marco Pérez, procurador de, 14.- Martín de Sangüesa, de casa de, 839.Martín Ramón, capellán de la casa de, 611, 822
JOVER, Benet, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 206
JOVERO, Nicolau, de la compañía armada de Juan de
Torrellas, 198
Juan Martinez, puerto de, 301, 328

JUAN NAVARRO, Pere, lanza en puño de Pedro de
Bardají, 192
JUAN, Antoni, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
JUAN, cerrajero, vecino de Zaragoza, 267
JUAN, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
150
JUAN, Luis, de la compañía armada del regente de la
Gobernación, 429, 430
JUAN, Miguel, verguero, habitante en Zaragoza, 680
JUAN, mossen, v. FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan
JUAN, Narciso, notario ciudadano de Zaragoza, 211
JUAN, primogénito y lugarteniente de Pedro IV, 25
JUAN, rey de Castilla y de Leon, 465, 815, 855
JUAN, rey de Navarra, lugarteniente de Alfonso, rey de
Aragón, infante y gobernador de Aragón y Sicilia,
duque de Nemours, Montblanc y Peñafiel, conde de
Ribagorza y señor de Balaguer, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 25, 30, 31, 32, 66, 143, 220, 244, 325, 457,
458, 542, 586, 692, 721, 815, 830, 855.- Domingo
de Echo, secretario de, 24.- Ramón de Espés, procurador de, 13
JUAN, San, dia de, 77, 82, 679, 697
JUAN, señor de Híjar, v. FERNÁNDEZ DE HÍJAR Juan
JUANOT, correo, 838
Jubera, lugar, 817.- castillo de, 805, 815, 816, 817, 819,
858.- guarnición de, 388
JULIÁN, Juan, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
Juseu, baronía de, 685.- Jofré de Castro, señor de, 174,
685
JUST, Antón, cullidor de las sisas en Huesca, 297
JUST, Pedro.- de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187.- de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
LABRADOR, Benito, vecino de Ateca, procurador de la
Comunidad de Calatayud, 445, 446
LACAMBRA, Martín de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 146
LACARRA, Juan de, extranjero, 526
LACARRA, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Villalpando, 199
LACUEVA, Bartolomé de, notario, vecino y procurador de
Sariñena, 23, 29, 34, 38.
LADRÓN, Fernando, hombre de armas, extranjero, 527
LADRÓN, Juan, notario, habitante en Zaragoza, 634
LAGUADO, Miguel, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193
LAGUNAS, Antonio de, habitante en Zaragoza, 207
LALUENGA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
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LAMATA, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
153
LANAJA, Luis de, 658, 781.- de la compañía armada de
Pedro de Urrea, 147, 194, 197
LANAU, Antonio de, habitante en Zaragoza, 298
LANAU, Sancho, médico de Daroca, 298
LANUÇA, v. LANUZA
LANUZA, Ferrer de, caballero, Justicia de Aragón y consejero real, 3, 6, 13, 15, 21, 66, 80, 81, 87, 93, 263,
269, 436, 444, 455, 459, 465, 468, 470, 483, 489,
496, 506, 511, 528, 559, 632, 645, 698, 713, 717,
726, 756, 757, 762, 798, 806, 832, 843, 849, 852,
857, 863, 864.- apoderado de Juan Fernández de
Híjar, 299, 306, 309, 317, 364, 398, 402.- apoderado
de Ramón de Castellán, 470, 496, 506, 511, 528.diputado del rey, 306, 309, 317, 354, 364, 398, 402.Domingo Aznar, notario de la corte de, 9.- embajador
del rey, 819, 839.- Juan de Híjar, apoderado de, 756
LANUZA, Martín de, baile general de Aragón, 6, 15, 17,
19, 27, 37, 61, 81, 119, 129, 130, 151, 164, 185,
205, 213, 315, 347, 365, 414, 426, 440, 441, 465,
480, 481, 492, 515, 516, 517, 518, 524, 527, 530,
531, 547, 558, 559, 560, 561, 566, 570, 579, 589,
595, 601, 602, 603, 608, 610, 623, 624, 625, 633,
639, 651, 653, 657, 663, 672, 676, 677, 686, 715,
718, 719, 721, 727, 731, 735, 737, 738, 742, 744,
745, 747, 749, 752, 763, 765, 767, 768, 768, 770,
776, 778, 779, 780, 781, 784, 791, 799, 800, 801,
803, 804, 807, 810, 853.- Antonio de Embún, de la
compañía armada de, 151, 188.- Antonio de Funes,
de la compañía armada de, 151.- Antonio Sastre, de
la compañía armada de, 151.- Bartolomé Marco, de
la compañía armada de, 152.- caballero, 674.- capitán, 662, 675, 766.- consejero del rey, 557, 827.diputado del rey, 306, 309.- Felipe de Urriés, de la
compañía armada de, 151.- Fortuño de Heredia, de la
compañía armada de, 151.- Fortuño de Lobera, de la
compañía armada de, 151.- Francisco Gómez, de la
compañía armada de, 151.- Galacián, de la compañía
armada de, 151.- García Cortes, de la compañía
armada de, 151.- García de Funes, de la compañía
armada de, 152.- García de Vera, de la compañía
armada de, 151.- García Muñoz, de la compañía
armada de, 151.- Hugo de Urriés, de la compañía
armada de, 151.- Juan Aznar, procurador de, 164.Juan Cabrera, de la compañía armada de, 152.- Juan
Cerdán, de la compañía armada de, 151.- Lope de
Larán, de la compañía armada de, 151.- Pascual
Garcez, de la compañía armada de, 152.- Pedro
Cerdán, de la compañía armada de, 151.- Pedro de
Cabañas, de la compañía armada de, 151.- Sancho
de Azagra, de la compañía armada de, 152

LAPEÑA, Francisco, mercader, vecino y procurador de
Montalbán, 9
LARAGA, Juan de, cullidor de las sisas en Huesca, 297
LARÁN, Galcerán de, de la compañía de Pedro de Urrea,
194, 197
LARÁN, Lope de, vecino de Cariñena, 371, 439, 440,
472.- cabo de la gente de armas de la tierra de
Daroca, 380.- de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
LARRAZ, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
LASALA, Martín de, procurador de Jaca, 19, 23, 34, 42
LASCU, Arnau de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
LASOIN, Arnau de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
LATRÁS, Sancho, sobrejuntero de Barbastro, Sobrarbe y
Las Valles, 756
LATRAZ, Pedro, cullidor de las sisas en la carnicería de la
morería de Zaragoza, 303
LAZCANO, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
LAZCANO, Martín de, extranjero, 526.- de la compañía
armada de Juan de Híjar, menor, 186
LECINA, Pedro, ciudadano de Zaragoza.- fiador de Luis
de Palomar, 342
Lechago, lugar, 804.- castillo de, 524
LEDESMA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186, 187
LEIDA, Luis de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
LEÓN, Alfonso de, habitante en Zaragoza, 164, 709.- de
la compañía de Pedro de Urrea, 196
LEÓN, Pedro de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
León.- Juan, rey de, 815, 855.- rey de, 857.- señor de,
334
LEONOR, noble, viuda de Felipe de Castro, 102
LERDA, Jimeno de, escudero.- procurador de Tauste, 20,
23.- cullidor de las sisas en Tauste, 297
Lérida, ciudad, 20, 38, 69, 70, 103, 126, 134, 136, 165.almoina de la Seo de, 134.- hueste de, 102, 126
LEYDA, v . LEIDA
Leytago, v. Lechago
LINÁS, Antonio de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192
LINÁS, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
LIÑÁN, Alfonso de, caballero, 6, 311, 315, 339, 442,
450, 459, 468, 505, 507, 508, 525, 644, 749.Alfonso de, Guillem de Moragrega, procurador de,
484, 485.- apoderado del rey de Navarra, 465.- señor
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778, 779, 781, 784, 789, 790, 799, 800, 801, 802,
804, 806, 810, 811, 814, 823, 825, 827, 831, 832,
836, 839, 840, 842, 846, 851, 854.- alcaide de Luna,
de la compañía armada de, 147.- Alfonso de Falces,
de la compañía armada de, 189.- Andrés de
Calatayud, de la compañía armada de, 189.- Antonio
Clusa, de la compañía armada de, 189.- Antonio de
Medreno, de la compañía armada de, 189.- Antonio
de Santas, de la compañía armada de, 189.- Antonio
Ferrer, de la compañía armada de, 189.- Antonio
Galdau, de la compañía armada de, 189.- Antonio
Gordo, de la compañía armada de, 146, 189.- Arnalt
de Estans, de la compañía armada de, 147, 189.Arnau Guillem, de la compañía armada de, 189.Arnau Sancho, de la compañía armada de, 189.Artal de Claramunt, de la casa de, 100.- Artal de
Claramunt, de la compañía armada de, 189.Bartolomé de la Foz, de la compañía armada de,
189.- Bartolomé de Losiella, de la compañía armada
de, 189.- Berenguer de Cortillas, de la compañía
armada de, 146, 189.- Berenguer de Torrellas, de la
compañía armada de, 188.- Bernat de Agramunt, de
la compañía armada de, 146, 147, 189.- Bolo, de la
compañía armada de, 189.- capitán de la gente de
armas, 213, 214, 222, 227.- contador de las sisas,
556.- Diego de Salamanca, de la compañía armada
de, 189.- Domingo Ferrando, de la compañía armada
de, 189.- Ferrando Carrasco, de la compañía armada
de, 189.- Ferrando de Alcañiz, de la compañía
armada de, 189.- Ferrando de Miedes, de la compañía armada de, 146.- Ferrando de Sayas, de la compañía armada de, 189.- Ferrando de Sesé, de la
compañía armada de, 147, 189.- Ferrando de Toledo,
de la compañía armada de, 189.- Ferrando de
Valencia, de la compañía armada de, 189.- Franci
Pexo, de la compañía armada de, 189.- García de la
Vega, de la compañía armada de, 189.- García
Martínez de Marciella, de la compañía armada de,
146, 189.- García Navarro, de la compañía armada
de, 188.- García Papalbo, de la compañía armada de,
189.- Gastón Beltrán, de la compañía armada de,
146, 189.- Gómez de Ochea, de la compañía armada
de, 189.- Jaime de Altabás, de la compañía armada
de, 189.- Jorge de Migua, de la compañía armada de,
189.- Juan Aznar, de la compañía armada de, 189.Juan Brodat, de la compañía armada de, 189.- Juan
de Burgos, de la compañía armada de, 188.- Juan de
Ejea, de la compañía armada de, 189.- Juan de
Embún, de la compañía armada de, 146, 189.- Juan
de Funes, de la compañía armada de, 189.- Juan de
la Torre, de la compañía armada de, 189.- Juan de
Lisano, de la compañía armada de, 189.- Juan de
Mena, de la compañía armada de, 189.- Juan de

de Cetina, 451, 452, 465, 467, 484, 485, 504, 506.señor se Tiestos, 491
LIÑÁN, Gabriel de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149, 150
LIÑÁN, Juan de, comendador de Villaluenga, 440, 441,
525
LISA, Fernando de.- procurador de Aínsa, 67
LISANO, Juan de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
LISTAS, Gonzalo de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Lituénigo, castillo de, 374
LOBA, Pedro de, notario, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
LOBERA, Fortuño de, de la compañía armada de Martín
de Lanuza, 151
LOBERA, Juan de, mercader ciudadano de Zaragoza,
395.- Jaime Beltrán, factor de, 395.- Ramón de
Sangüesa, fiador de, 331
LOBERA, Juan de.- de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150.- de la compañía de Pedro de Urrea,
196
LOBERA, Martín de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
LODOSA, Martín de, trompeta de la ciudad de Zaragoza,
406, 534
LOIRES, Andrés de, notario habitante en Huesca, 174
Lombierre, v. Lumbierre
LONGARES, Juan de, notario ciudadano de Zaragoza.fiador de Juan López de Alberuela, 341
Longares, lugar, 328, 343, 747, 753
LONGARES, Miguel de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153, 193, 201
LÓPEZ DE ALBERUELA, Juan, ciudadano de Zaragoza.sobrecullidor de las sisas, 321, 340, 363.- Juan de
Longares, fiador de, 341
LÓPEZ DE GURREA, Juan, caballero, señor de la baronía
de Luna, diputado, 7, 42, 67, 85, 91, 100, 107, 108,
111, 119, 122, 129, 130, 131, 133, 141, 146, 147,
149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 171, 185,
188, 219, 223, 224, 251, 288, 294, 295, 299, 300,
304, 305, 306, 309, 311, 313, 315, 317, 321, 329,
330, 338, 339, 340, 342, 344, 345, 346, 351, 354,
362, 369, 376, 396, 398, 402, 404, 409, 413, 415,
422, 425, 429, 438, 442, 443, 445, 449, 457, 464,
471, 480, 483, 487, 490, 496, 498, 502, 507, 510,
512, 524, 525, 528, 537, 541, 545, 548, 553, 555,
558, 568, 575, 578, 585, 591, 593, 596, 613, 620,
623, 629, 636, 642, 644, 648, 649, 652, 659, 661,
664, 673, 678, 681, 687, 689, 692, 700, 709, 723,
725, 727, 728, 733, 738, 743, 745, 748, 752, 754,
757, 764, 767, 768, 768, 769, 770, 772, 774, 775,
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Noguera, de la compañía armada de, 189.- Juan de
Tafalla, de la compañía armada de, 189.- Juan de
Villareal, de la compañía armada de, 189.- Juan
Fernández, de la compañía armada de, 188.- Juan
Garcez, de la compañía armada de, 189.- Juan Gil
Cañada, de la compañía armada de, 189.- Juan
Navarro, de la compañía armada de, 188.- Juan
Soriano, de la compañía armada de, 189.- Juanot de
Agramunt, de la compañía armada de, 189.Lanzarote de Francia, de la compañía armada de,
189.- Lope Alferriz, de la compañía armada de, 189.Lope de Heredia, de la compañía armada de, 189.Lope de Tarazona, de la compañía armada de, 188.Lope Ortiz, de la compañía armada de, 189.- Luis de
Viña, de la compañía armada de, 189.- Martín de
Aso, de la compañía armada de, 146, 189.- Martín de
Heredia, de la compañía armada de, 189.- Martín de
Lacambra, de la compañía armada de, 146, 189.Martín de Samper, de la compañía armada de, 189.Martín de Uclés, de la compañía armada de, 189.Miguel de Ausa, de la compañía armada de, 189.Miguel de Daroca, de la compañía armada de, 189.Miguel de Mainar, de la compañía armada de, 189.Nicolau Cardona, de la compañía armada de, 189.Pablo Tomás, de la compañía armada de, 189.- Pedro
Brodat, de la compañía armada de, 189.- Pedro
Certón, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
Corronza, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
Falces, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
Francia, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
los Fayos, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
Monent, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
Ribas, de la compañía armada de, 189.- Pedro de
Torrellas, de la compañía armada de, 146.- Pedro de
Viña, de la compañía armada de, 189.- Pedro del
Campo, de la compañía armada de, 188.- Pedro el
Burbano, de la compañía armada de, 189.- Pedro
García, de la compañía armada de, 189.- Pedro Just,
de la compañía armada de, 189.- Pedro Palacio, de la
compañía armada de, 189.- Pedro Postes, de la compañía armada de, 189.- Pedro Torrellas, de la compañía armada de, 189.- Pere Meri, de la compañía
armada de, 189.- Ramo de Valencia, de la compañía
armada de, 189.- Ramón de Ferrullón, de la compañía armada de, 147, 189.- Sancho de Biu, de la compañía armada de, 189.- Sancho de Francia de,
apoderado de, 100, 102, 104, 126, 139, 202, 212,
217, 221, 233, 239, 242, 244, 246, 251, 257, 261,
268, 270, 368, 375, 408, 420, 427, 445, 453, 457,
537, 545, 568, 578, 585, 591, 593, 596, 613, 620,
623, 629, 636, 642, 664, 673, 738, 743, 745, 769,
772, 802, 806, 811, 851.- Sancho de Francia, de la
compañía armada de, 146.- Sancho de Heredia, de la

compañía armada de, 146, 188.- Sancho Navarro, de
la compañía armada de, 189
LÓPEZ DE LA PUENT, García, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 152, 193, 200
LÓPEZ DE MEDIANO, Diego, señor de Cabañellas, 220,
223
LÓPEZ, Diego, de la compañía armada de Pedro de Urrea,
148, 195, 196
LÓPEZ, Jaime, vecino de Villarreal, notario, diputado, 154,
502, 630, 631, 634, 655, 656, 794, 796.- procurador
de la Comunidad de Daroca, 23, 34, 37, 43, 64, 67,
85, 90, 91, 95, 99, 102, 107, 109, 111, 119, 122, 126,
129, 131, 133, 139, 141, 157, 165, 167, 169, 175,
178, 179, 183, 190, 202, 203, 268, 332, 435, 439,
443, 445, 453, 457, 464, 471, 484, 490, 492, 497,
498, 507, 510, 512, 525, 529, 533, 533, 542, 546,
553, 559, 568, 578, 590, 591, 596, 614, 615, 618,
620, 622, 623, 626, 629, 633, 636, 642, 644, 648,
649, 652, 655, 659, 661, 664, 674, 678, 682, 688,
689, 692, 700, 710, 712, 714, 723, 725, 727, 738,
743, 746, 748, 754, 757, 765, 769, 771, 772, 779,
793, 794, 795, 797, 800, 815, 821, 823, 824, 825,
831, 834, 836, 840, 842, 846, 853, 854.- apoderado
de Diego Medina, 121, 620, 623.- apoderado de
Domingo de Santa Cruz, 314.- apoderado de Fabián
de Ravanera, 840, 846, 842.- apoderado de Juan del
Riu, 620, 623.- apoderado de Miguel Pérez, 620, 623,
840, 846, 842.- apoderado de Simón Forner, 840, 846,
842.- Domingo de Santa Cruz, apoderado de, 797.Juan del Riu, apoderado de, 203, 204, 210, 212, 213,
215, 221, 228, 233, 239, 242, 244, 247, 248, 251,
255, 257, 261, 354, 362, 373, 375, 396, 403, 405,
408, 420, 423, 425, 429, 431, 435, 443, 445, 533,
542, 546, 568, 578, 591, 652, 727, 793, 795, 800,
815, 821.- Miguel Pérez, apoderado de, 99, 102, 104,
268, 271, 284, 288, 294, 296, 310, 313, 318, 338,
343, 352, 738, 743, 746, 748, 754, 757, 765, 769,
771, 772, 774, 779, 784, 785, 803, 854
LÓPEZ, Juan, v. LÓPEZ DE GURREA, Juan
LÓPEZ, Miguel, mercader, ciudadano de Zaragoza, 66.procurador de Jaca, 540, 682
LOPPEZ, v. LÓPEZ
LORENT, v. LORENZO
LORIA, Juan de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
LORIA, Roger de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 200
LOSCOS, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 150, 187
LOSIELLA, Bartolomé de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
LOYS, LUYS, v. LUIS
LUCANA, Fernando de, hombre de armas, extranjero, 527
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Lucena, lugar, 512
LUDOVICO, LUDOVICUS, v. LUIS
LUESIA, Martín de, notario, habitante en Zaragoza, 165,
613, 658
LUIS, micer, v. SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Luis
Lumbierre, villa de, 137, 138, 209, 248, 249, 256, 283,
284, 386, 387, 638.- capitán de, 205, 285.- capitán,
alcaide, Justicia, jurados y concejo de, 258.- Carlos de
Artieda, capitán de, 209.- oficiales de, 252
LUMBIERRE, Pascual de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 192, 200
Luna, alcaide de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 147
LUNA, Alfonso de, escudero, 7, 647.- diputado de
Aragón, 66, 68, 76, 78, 111, 120, 158, 208, 210,
216
LUNA, Artal de, noble, diputado, 84, 89, 91, 94, 118,
119, 129, 133, 156, 167, 175, 177, 183, 190, 203,
207, 218, 232, 243, 246, 247, 252, 255, 257, 263,
270, 273, 284, 288, 294, 295, 317, 364, 368, 371,
375, 396, 402, 409, 413, 420, 422, 425, 429, 490,
496, 498, 502, 510, 511, 525, 528, 541, 553, 555,
567, 578, 593, 596, 613, 623, 626, 640, 642, 644,
659, 661, 737, 751, 823.- apoderado de Jaime de
Luna, 802, 811, 814, 845, 854.- apoderado de
Ramón de Espés, 100, 854.- contador de las sisas,
556.- diputado para recibir la demuestra, 127, 170,
171, 173, 185, 199
LUNA, Carlos de, jurista, escudero, 7.- lugarteniente del
Justicia de Aragón, 84, 567, 572, 573, 574, 588,
592, 610, 611, 619, 623, 628, 634, 647, 654, 656,
658, 663, 673, 680, 681, 708, 730, 731
LUNA, Jaime de, noble, diputado, 91, 103, 110, 270,
280, 295, 306, 309, 311, 338, 342, 351, 362, 364,
368, 370, 372, 376, 402, 404, 414, 420, 423, 435,
436, 448, 456, 524, 581, 610, 611, 677, 737, 739,
750, 811, 814, 823, 825, 845, 854.- Antonio Melero,
procurador de, 18, 19, 22, 39, 41, 67, 154.- apoderado de Ramón de Espés, 100, 270, 295, 306, 309,
311, 312, 342, 351, 362, 364, 368, 370, 372, 376,
402, 404.- Jimeno de Urrea, apoderado de, 103.Artal de Luna, apoderado de, 802, 811, 814, 845,
854.- diputado para preparar la embajada al rey, 242,
243, 245.- Juan de Viña, de casa de, 103.- Luis
Sánchez de Calatayud, apoderado de, 110.- Pedro de
Viña, de casa de, 110.- procurador del brazo de los
nobles, 40.- Ramón de Espés, apoderado de, 823,
825.- señor de Illueca, 6, 191, 301, 339.- tierra de,
328
LUNA, Juan de, noble, señor de Villafeliche, 6, 128, 162,
226, 386, 405, 818.- Ramón Cerdán, procurador de
los tutores de, 22, 33, 39, 41, 67

Luna.- Juan López de Gurrea, señor de la baronía de, 100
LUPI, v. LÓPEZ
LUXÁN, Jimeno, de casa del señor de Villafeliche, 110
LLORIA, v. LORIA
MAÇAS, v. MAZAS
MACIANO, Martín, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
MADRIGAL, Alfonso de, hombre de armas, extranjero, 527
MADRID, Diego de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
MADRIT, V. MADRID
Maella, 302, 327.- fuero de las Cortes de, 412
MAENZA, Gil de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
MAESTRE, Antonio, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 206
Magallón, 56.- reina María, señora de, 5
MAHENÇA, v. MAENZA
MAINAR, Miguel de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Majoricarum, v. Mallorca
MALFERIT, embajador del rey en Génova, 395
Malón, castillo de, 374
Maluenda, 303.- Ancho Gascón, cullidor de las sisas en,
297.- Domingo Polo, habitante en, 588.- Polo Marín,
menor, cullidor de las sisas en, 297
MALLÉN, Jaime, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Mallén, lugar, 373.- castillo de, 105, 525
Mallorca.- Alfonso, rey de, 3, 29, 32, 66, 692.- obispo de,
consejero real, 409
Mallorquas, v. Mallorca
MANRESA, Pedro de.- de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187.- de la compañía armada de Pedro
de Urrea, 148, 195, 197
MANZANAS, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
Manzanera, 301, 328.- señor de, 546.- vizconde de,
noble, 6
MARCILLA.- Antonio de Ormela, escudero de, 527
Marcilla, García Martínez de, v. MARTÍNEZ DE MARCILLA,
García
MARCILLA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Villalpando, 199
MARCILLA, Pablo, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 201
MARCO, Bartolomé, de la compañía armada de Martín
de Lanuza, 152
MARCO, Francisco, mensajero de Calatayud, 495
MARCUELLO, Juan de, caballero, 6, 42, 67, 162, 186.procurador de Luis Muñoz, 162.- procurador de
Pedro de Bolea, 162.- de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 150, 187
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MARTÍNEZ, Juan, alias de Ágreda, escudero, 22, 546,
547.- de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
MARTÍNEZ, Ramón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
MARZIELLA, v. MARCILLA
MAS, Antonio del, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
MAS, Franci, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150, 187
MAS, Perot del, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 186
MATA, Juan de la, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
MATA, Martín de la, canónigo de Tarazona, 486
Matamala, 302, 327
MATELL, v. MARTEL
MAZAS, Jaime de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
Mediana de Aragón, 232, 239, 240
MEDINA, Diego, vecino de La Puebla de Valverde, diputado, 267, 281, 590, 656, 720.- Jaime López, apoderado de, 121, 620, 623.- Jimeno Gordo, apoderado
de, 281, 288, 295, 307, 317, 331, 338, 343, 351,
354, 362, 365, 368, 371, 373, 376, 396, 399, 402,
404, 408, 414, 420, 423, 425, 428, 431, 435, 443,
450, 453, 459, 464, 471, 484, 490, 498, 507, 510,
529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558, 568, 578,
659, 661, 664, 674, 700, 714, 723, 725, 727, 738,
741, 746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774,
779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 803, 806, 808,
809, 811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 846,
851, 854.- Juan del Riu, apoderado de, 590, 591,
596, 614, 636, 642, 644, 648, 649, 652, 656.Miguel Pérez, apoderado de, 121, 233, 239, 244,
248, 251, 257, 594, 629, 633.- procurador de la
Comunidad de las aldeas de Teruel, 17, 23, 34, 43,
65, 67, 91, 102, 107, 109, 111, 118, 119, 122, 169,
175, 178, 183, 190, 202, 215, 219, 221, 227, 264,
268, 271, 273, 280, 284, 294, 439, 443, 435, 450,
453, 459, 464, 471, 484, 490, 497, 498, 507, 510,
525, 529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558, 568,
578, 590, 591, 594, 596, 614, 620, 623, 629, 633,
636, 642, 644, 648, 649, 652, 656, 659, 661, 664,
674, 700, 714, 718, 723, 725, 727, 738, 741, 743,
746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774, 779,
783, 785, 793, 795, 798, 800, 803, 806, 808, 809,
811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840, 843,
846, 851, 854.- Ramón de Palomar, apoderado de,
118, 121, 281, 288, 295, 307, 310, 311, 313, 317,
343, 351, 354, 362, 365, 368, 371, 373, 375, 376,
396, 399, 402, 404, 408, 414, 420, 423, 425, 429
MEDINA, Juan de, correo, 660, 665, 668, 669, 672.- de

MARÍA, reina de Aragón y Sicilia, señora de Borja y
Magallón, esposa de Alfonso, rey de Aragón, 5, 31.reina de Aragón, 846, 863.- reina de las dos Sicilias,
856
MARÍA, Virgen, 855, 864
MARÍN, Polo, menor, cullidor de las sisas en Maluenda,
297
MARQUÉS, Vicente, habitante en Tarazona, 405
MARQUO, v. MARCO.
MARTEL, Pedro, médico, vecino y procurador de
Montalbán, 9, 16, 23, 34, 43, 65, 67, 90, 535
MARTEL, Simón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
Martes, lugar, 791
MARTÍN DE SANCHAZNAR, Domingo, cullidor de las sisas
en Daroca, 297
MARTÍN DE SANTA CRUZ, Domingo de, v. SANTA CRUZ,
Domingo de
MARTÍN, abad de Santa María de Piedra, 15, 21
MARTÍN, mossen, v. LANUZA, Martín de
MARTÍN, Pedro, notario, habitante en Zaragoza, 533
MARTÍN, rey, 235, 327, 758, 759, 826
MARTÍNEZ DE ALFOCEA, Pedro, notario de Zaragoza,
20.- cullidor de las sisas del pan en Zaragoza, 303
MARTÍNEZ DE ARTIEDA, Juan, 549, 577, 616, 641, 686,
711.- padre de Juan de Artieda y Martín de Artieda,
710.- mensajero de la ciudad de Pamplona, 544.mensajero del capitán general de Pamplona, 503
MARTÍNEZ DE EJEA, Juan, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Antonio, de la compañía de
Pedro de Urrea, 196
MARTÍNEZ DE MARCILLA, García, escudero, 415.- de la
compañía armada de Juan López de Gurrea, 146,
189.- procurador de Ramón de Cervellón, 22, 29, 33,
41, 67
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro, de la compañía armada
de Pedro de Bardají, 152, 193, 201
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Ramón, de la compañía
armada de Pedro de Bardají, 152, 193
MARTÍNEZ DE MIEDES, Juan.- cullidor de las sisas en Jaca,
297.- procurador de Jaca, 19, 23, 34, 42
MARTÍNEZ DE MONTEAGUDO, Juan, 547, 576, 581,
615, 641.- mensajero de la Comunidad de Teruel,
431, 537.- notario, vecino de Sarrión, 709.- procurador de la Comunidad de Teruel, 535, 546, 549, 576,
581, 615, 618, 641, 710, 733
MARTÍNEZ, Alfonso, notario, ciudadano de Zaragoza,
203, 215, 287, 574, 594, 610, 723, 726
MARTÍNEZ, Gil, prior de San Juan del Hospital de
Zaragoza.- procurador de Pedro Ramón Sacosta, castellán de Amposta, 13, 21, 33, 37, 41, 67, 84
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la compañía armada de Juan de Híjar, menor, 187
Medina, v. Mediana de Aragón
Medinaceli, condado de, 127, 160, 169, 170, 219, 224,
269, 274, 281, 357, 360, 386, 439, 440, 447, 476,
478, 520, 523, 563, 565, 605, 607, 672.- conde de,
86, 90, 96, 102, 104, 109, 115, 128, 139, 140, 216,
219, 225, 233, 253, 262, 271, 274, 313, 332, 334,
336, 357, 365, 384, 385, 395, 405, 444, 445, 447,
476, 520, 530, 531, 563, 579, 605, 631, 633, 651,
657, 716, 737, 743, 746, 747, 756, 758, 766, 767,
786, 797, 818, 830, 833, 844, 857, 858.- Juan de la
Cerda, primo del conde de, 139.- Juan Sánchez de
Villel, caballero de la casa del conde de, 857.- Luis de
la Cerda, primo del conde de, 139
Medinacelim, Medina, v. Medinaceli
MEDRENO, Antonio de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
MELERO, Antonio, menor, notario, ciudadano de
Zaragoza.- procurador de Jaime de Luna, 18, 19, 22,
39, 41, 67, 154.- procurador de Pascual Melero, 490,
491
MELERO, Florencio, vecino de Villarroya, 86, 96, 97, 139,
140, 271, 385, 491
MELERO, Pascual, ciudadano de Zaragoza, 296, 490,
491.- Antonio Melero, procurador de 490, 491.fianza de, 331, 340, 342, 341, 344, 351.- Gil de
Gavarret, fiador de, 330.- sobrecullidor de las sisas,
321, 361.- sobrecullidor de las sisas de Jaca, 300,
305, 328, 330
MELGAR, Bartolomé de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 197
Mélida, villa, 275, 638
MENA, Juan de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
MENAUT, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
MENDANZA, Arnau de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Mendiborta.- Charles de Ayanz, señor de, 549, 577
MENDOCA, MENDOÇA, v. MENDOZA
MENDOZA, Lucas de, de la compañía armada de Antón
de Embún, 188
MENDOZA, Pedro de, habitante en Calatayud, 508
MENDOZA, Pedro de, noble, 128, 226, 365, 369, 366,
380, 381, 386, 579, 791, 798, 818, 832, 833
Mequinenza, villa, 687.- Ramón de Moncada, señor de,
687
MERI, Pedro de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
METGE, Bartolomé, cullidor de las sisas en Alcañiz, 297
Mezalcorage, granja de Santa María de Veruela, 373
Mezalocha, 328, 343

MEZQUITA, Vicente de, clérigo habitante en La Puebla de
Valverde, 657
Mianos, lugar, 791
MIEDES, Ferrando de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 146
MIEDES, Guillem de, notario habitante en Calatayud.notario de Miguel Pérez, 351
MIERES, Fernando de, hombre de armas, extranjero, 527
MIGUA, Jorge de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
MIGUEL, Antonio, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
MIGUEL, de la Orden de los menores, maestre en teología, mensajero, 582, 583, 627
Milán, duque de, 669, 679
MILLERA, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 200
Miquinença, v. Mequinenza
MIR, Esteban, notario de Barcelona, 216
MIRANDA, Blasco de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
MIRAVET, Bernat, notario publico, 20, 38
MISANZ, Martín, mensajero de Uncastillo, 173
MOÇO, v. MOZO
Molina de Aragón, 163, 332, 491, 492, 538, 579, 589,
633, 672, 728, 739, 782, 799, 804, 818.- caballeros
de, 538.- oficiales de, 128, 163, 833.- La Torre de
Embid, aldea de, 491, 492.- frontera de, 473, 782.príncipe de, 447.- tierra de, 172, 651, 727, 728, 744,
832
MOLINA, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192, 201
MOLINA, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 200
MOLINER, Gabriel, mercader de Zaragoza, 20
MOLINO, Bartolomé del, notario publico de Huesca, 132
Moncada, Guillem Ramón de, v. RAMÓN DE MONCADA,
Guillem
Moncayo, 724
MONCAYO, Juan de, caballero, consejero real, 516, 517,
518, 557, 560, 561, 569, 601, 602, 603, 608, 610,
624, 625, 653, 663, 674, 676, 677, 715, 718, 719,
722, 735, 738, 742, 752, 765, 827.- capitán, 662,
675, 766.- diputado del rey, 306, 309, 317, 354,
364.- Juan de Híjar, apoderado de, 764.- regente la
Gobernación de Aragón, 6, 14, 19, 24, 26, 35, 61,
80, 81, 119, 130, 177, 190, 205, 213, 259, 269, 274,
315, 317, 329, 347, 403, 421, 426, 429, 434, 439,
456, 464, 469, 480, 481, 486, 495, 509, 515, 524,
526, 529, 530, 531, 557, 559, 566, 570, 594, 622,
630, 639, 651, 675, 678, 721, 731, 737, 740, 743,
745, 747, 749, 763, 764, 767, 769, 776, 777, 778,
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779, 781, 784, 791, 799, 800, 801, 803, 804, 807,
810, 827
Monçon, v. Monzón
MONENT, Pedro de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Monreal de Ariza, 282, 798.- castillo de, 339, 389, 453,
525
MONREAL, Miguel de, habitante en Zaragoza, 108
MONRÓS, Francés de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
Monroyo, castillo de, 105, 583
Montagudo, v. Monteagudo
Montalbán, villa, 8, 9, 62, 65, 535, 751.- comendador
de, 4.- Francisco Lapeña, vecino y procurador de, 9.Gabriel de Sesé, cullidor de las sisas en, 297.- Juan de
Obón, cullidor de las sisas en, 297.- jurados y prohombres de, 751.- Pere Martell, vecino y procurador
de, 9, 16, 23, 34, 43, 65, 67 90, 535.- villa y aldeas
de, 301, 329
Montaragon, v. Montearagón
MONTBLANC, Juan de, escudero habitante en
Calatayud.- Antón Ferrer, procurador de, 156, 162
Montblanc.- Juan, duque de, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 30, 66,
457, 542, 586, 692
MONTEA, Pedro, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Monteagudo, 861
MONTEAGUDO, Jaime, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153, 192, 200
MONTEAGUDO, Juan de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Monteagudo, Juan Martínez de, v. MARTÍNEZ DE
MONTEAGUDO, Juan
Montearagón, monasterio.- abad de, 84, 89, 107, 108,
110, 111, 119, 120, 122, 125, 129, 130, 133, 138,
141, 164, 166, 168, 174, 177, 179, 183, 190, 201,
209, 210, 211, 212, 214, 218, 220, 226, 228, 229,
232, 238, 241, 243, 246, 247, 250, 255, 256, 260,
263, 267, 270, 273, 280, 284, 287, 293, 295, 309,
311, 312, 316, 317, 331, 337, 342, 346, 350, 351,
354, 362, 364, 368, 370, 372, 374, 376, 396, 398,
404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 428, 430, 435,
438, 442, 445, 449, 452, 470, 483, 490, 536, 541,
545, 551, 552, 558, 567, 577, 584, 591, 593, 595,
613, 620, 623, 628, 632, 635, 642, 643, 646, 648,
649, 652, 655, 659, 661, 664, 673, 687, 688, 698,
700, 701, 703, 707, 712, 714, 722, 725, 727, 741,
742, 745, 748, 750, 754, 756, 764, 768, 770, 771,
774, 779, 783, 785, 792, 794, 796, 797, 800, 802,
806, 808, 809, 814, 820, 839, 842, 845, 851.- Carlos
de Urriés, abad de, 21, 66, 67, 68, 157, 158, 176,
204, 205, 208, 216, 535, 548, 647, 692.- Carlos,

abad de, 4, 91,132, 156, 207.- Juan de Tarazona,
procurador del abad de, 9, 21, 29, 41.- Juan Piquer,
procurador del cabildo de, 21, 33, 41, 67, 84.- Pedro
Ferrer, canónigo y limosnero de, 9.- Roger de Sellán,
de casa del abad de, 132
MONTECATHENO, v. MONCADA
MONTEMOLINO, García de, 799
Monterde, castillo y lugar de, 339.- Domingo de
Sobrarbe, vecino de, 446
MONTERDE, Luis de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
MONTES, Pedro, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149
MONTESA, Juan de.- Domingo Infant, procurador de,
177
Montisalbani, v. Montalbán
Montisalbanis, v. Montblanc
Montisaragonum, v. Montearagón
Montisoni, Montissoni, v. Monzón
Montroyo, v. Monroyo
Montuenga de Soria, lugar, 335, 817.- castillo de, 58,
385, 805, 815, 816, 817, 819, 830, 857, 858.- molinos de, 832, 833
Monzón, villa, 8, 302, 751.- Gabriel Puyol, cullidor de las
sisas en, 297.- Juan de Reus, cullidor de las sisas en,
297.- Juan de Robio, cullidor de las sisas en, 297.jurados y prohombres de, 751.- Tomás Ram, comendador de, 548, 574, 575, 581, 615, 618, 625, 677,
687, 688, 692, 698, 709, 750
Mora de Rubielos, villa, 232, 240.- Juan Fernández de
Heredia, señor de, 239, 409.- Juana de Heredia,
señora de, 232, 241.- señor de, 546
MORACH, Salvador, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
MORAGREGA, Guillem de, habitante en Zaragoza, 465.procurador de Alfonso de Liñan, 466, 468, 484, 485
MORENO, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 188
Morés, lugar, 339.- castillo de, 487
MORIELLO, Alfonso, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
MORIELLO, Juan de, caballero, 6
MORIELLO, Martín de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
MORIELLO, Sancho, escudero, habitantes en Zaragoza, 726
Moriello, v. Murillo de Gállego
MORLANS, Jaime de, ciudadano de Calatayud, 508
MORLANS, Juan, ciudadano de Calatayud, 38.- cullidor
de las sisas en Calatayud, 297.- Justicia de Calatayud,
359, 361.- procurador de Calatayud, 23, 37, 34
Moros, lugar, aldea de Calatayud,140, 271, 517, 524,
560, 569, 595, 602, 609, 817.- Antonio Romeu,
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423, 427, 431, 438, 443, 453, 455, 457, 464, 471,
480, 483, 487, 490, 496, 498, 502, 507, 510, 512,
525, 528, 533, 536, 541, 545, 548, 551, 553, 555,
558, 568, 578, 581, 585, 593, 596, 613, 615, 618,
619, 623, 626, 629, 629, 632, 636, 640, 642, 644,
648, 649, 655, 659, 661, 664, 673, 681, 687, 689,
692, 700, 710, 712, 727, 733, 738, 741, 743, 748,
754, 757, 764, 768, 772, 774, 779, 783, 785, 792,
793, 795, 796, 798, 800, 802, 803, 804, 806, 808,
809, 811, 814, 821, 823, 825, 834, 836, 838, 840,
842, 846, 850, 851, 854.- administrador de las
Generalidades del reino, 617, 633, 637.- apoderado
de Íñigo de Bolea, 101, 107, 109, 111, 119, 122,
125, 131, 133, 138, 175, 183, 533, 714, 771.- apoderado de Juan de Bardají, 255, 408.- apoderado de
Juan Gilbert, 101, 119, 175, 183, 533, 745.- apoderado de Lope de Gurrea, 101, 103, 107, 109, 111,
119, 122, 125, 131, 133, 138, 190, 202, 204, 533,
714, 723, 745, 771.- apoderado de Pedro Gilbert,
101, 109, 111, 119, 122, 125, 131, 138, 183, 190,
202, 204, 251, 257, 533, 714, 831, 745, 771.- contador de las sisas, 556.- Íñigo de Bolea apoderado de,
101, 270, 273, 284, 294, 306, 310, 311, 313, 317,
368, 620, 738, 743, 793, 814, 823, 834, 836.- Juan
Gilbert, apoderado de, 101, 129, 210, 211, 213, 215,
226, 228, 294, 331, 623, 806, 851, 854.- Lope de
Gurrea, apoderado de, 101, 338, 342, 351, 354,
362, 371, 375, 376, 396, 398, 402, 420, 425, 449.Pedro Gilbert, apoderado de, 101, 270, 273, 284,
306, 310, 311, 313, 317, 496, 774
MUR, Juan de, menor, caballero, 22, 33, 42, 67, 85, 89.- de
la compañía armada de Pedro de Urrea, 147, 194, 196
MUR, Tomás de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Murcia, 861
MURCIA, Nicolás de, de la compañía armada de Pedro de
Bolea, 198
Murillo de Gállego, 417
MUYOZ, v. MUÑOZ.

vecino y jurado de, 609.- castillo de, 389, 524.- oficiales de, 569
MOROS, García de, notario, habitante en Zaragoza, 548
MOROS, Gonzalo de, cullidor de las sisas de Caspe, 297,
437, 438
MOROS, Luis de, vecino de La Puebla de Valverde, 590
MOROS, Martín de, escudero, habitante en Zaragoza, 94,
508, 612, 686, 688, 689, 692.- de la compañía
armada de Pedro de Urrea, 148, 195
MOROS, Pascual de, sabio en derecho y ciudadano de
Zaragoza, 261.- lugarteniente del tesorero, 458
MOROS, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
MOROS, Pedro Ruiz de, v. RUIZ DE MOROS, Pedro
Mosqueruela, 303, 546.- Pedro Navarro, cullidor de las
sisas en, 297
Motos, caballero de, 728
MOXITA, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Moya, 579.- corregidor de, 538
MOZO, Antonio, vecino de Pueyo, 638
MOZO, Martín, vecino de Pueyo, 638
Muel, 328, 343
Muela, La, 745
MUNGUIA, Machín de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Muniesa, 538
MUNTANER, Bernat, espadero vecino de Zaragoza, 12
Muntesia, v. Montesa
MUÑOZ, Alfonso, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
MUÑOZ, Beltrán, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195
MUÑOZ, Francisco, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195, 197
MUÑOZ, García, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
MUÑOZ, Gonzalo, escudero, 23, 615, 682, 687, 689,
692.- de la compañía armada de Pedro de Urrea, 148,
195, 197
MUÑOZ, Luis, escudero, 162, 197, 199.- Juan de
Marcuello, procurador de, 162.- Juan Navarro, de la
compañía armada de, 199
MUR, Alfonso de, menor, jurista, escudero, 7, 22, 42, 67,
85, 94.- de la compañía armada de Ramón de Espés,
198.- asesor del regente de la Gobernación, 80
MUR, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza, señor
de la baronía de Alfajarín, diputado, 7, 13, 16, 22,
34, 42, 67, 85, 89, 91, 94, 101, 103, 107, 108, 111,
121, 122, 125, 127, 131, 133, 138, 141, 157, 165,
167, 169, 170, 171, 178, 179, 183, 184, 185, 190,
202, 203, 206, 219, 221, 229, 232, 239, 240, 244,
246, 248, 251, 255, 257, 261, 373, 408, 413, 415,

NADAL, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
187
NAJORA, Juan de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
Nápoles, ciudad, 25, 660, 665, 666, 667, 843, 844.Castello Nuovo de, 262, 272.- reino de, 668, 672
Napols, v. Nápoles
Navarra, reino, 36, 60, 82, 97, 104, 105, 106, 167, 181,
248, 249, 257, 258, 259, 283, 285, 286, 287, 328,
335, 367, 371, 382, 384, 386, 387, 417, 418, 488,
508, 535, 542, 543, 547, 547, 549, 550, 571, 576,
579, 580, 586, 587, 629, 631, 637, 671, 710, 723,
733, 740, 741, 773, 812, 819, 822, 829, 841, 855,
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857, 862, 863, 865.- Bernat Hugo de Rocaberti,
embajador del rey de, 820.- Carlos, príncipe de, 855.diputados por el rey de, 264, 265, 400, 401.Domingo de Echo, secretario del rey de, 191.- frontera de, 233, 278, 279, 298, 318, 320, 431, 432,
461, 462, 570, 708, 733, 734, 803.- gentes de, 488,
571.- guarniciones de, 791.- guerra de, 388, 390.Juan de Cardona, domiciliado en el reino de, 97.Juan, rey de, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 56, 58, 59, 60,
66, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 96, 98,
104, 105, 108, 109,114, 125, 132, 140, 142, 143,
144, 160, 162, 169, 170, 172, 178, 180, 182, 191,
205, 209, 212, 213, 214, 218, 219, 221, 222, 223,
225, 226, 227, 231, 232, 233, 235, 244, 245, 249,
252, 258, 259, 260, 266, 269, 270, 272, 277, 278,
282, 285, 286, 286, 308, 313, 316, 325, 335, 336,
337, 356, 359, 360, 363, 365, 371, 373, 382, 383,
385, 386, 387, 388, 393, 394, 410, 415, 416, 417,
418, 419, 421, 433, 446, 447, 451, 452, 458, 465,
467, 469, 470, 472, 474, 477, 478, 479, 484, 485,
488, 489, 491, 492, 497, 502, 503, 504, 508, 509,
512, 519, 522, 523, 534, 535, 541, 542, 544, 547,
548, 549, 550, 556, 559, 561, 564, 565, 575, 577,
583, 584, 586, 587, 588, 600, 604, 606, 607, 613,
614, 615, 617, 618, 627, 630, 630, 633, 634, 638,
640, 641, 642, 643, 651, 657, 666, 671, 672, 676,
679, 681, 682, 683, 686, 688, 689, 690, 692, 697,
698, 712, 713, 716, 717, 719, 721, 723, 727, 729,
732, 733, 736, 737, 740, 744, 745, 749, 757, 759,
762, 772, 777, 779, 781, 798, 799, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 812, 813, 815, 817, 818, 819,
824, 826, 827, 828 de, 829, 830, 832, 833, 834,
837, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 854, 855,
857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866.lugartenencia del rey de, 410.- lugarteniente general
del rey de, 442.- Luis de Beamunt, condestable del
reino de, 97, 387, 417, 549, 576, 616, 641, 683,
684, 688, 711, 860.- Luis de Beamunt, domiciliado
en el reino de, 97.- Luis de Santángel, mensajero y
embajador del rey de, 820.- Luis de Santángel, procurador del rey de, 626, 640, 681.- maestre de
Calatrava, hijo del rey de, 385.- Manuel Bon, comisario del rey de, 373.- mojón de, 462.- príncipe de
Viana, hijo del rey de, 386.- principe de, 105, 209,
277, 418, 503, 576, 577, 711, 864, 865.- Ramón de
Espés, procurador como conde de Ribagorza del rey
de, 33, 39.- reina de, 749
Navarret, v. Navarrete
Navarrete, lugar, 804
NAVARRO DE TUDELA, Antonio, extranjero, 526
NAVARRO, Antonio, de la compañía de Pedro de Urrea, 196

NAVARRO, García, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 188
NAVARRO, Juan, habitante en Teruel, cullidor de las sisas
en Rubielos de Mora, 297.- Juan de Valconchán, procurador de, 164.- procurador de Pascual de Moros,
lugarteniente del tesorero, 458
NAVARRO, Juan, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186, 187.- de la compañía armada de
Juan López de Gurrea, 188.- de la compañía armada
de Luis Muñoz, 199.- de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 201
NAVARRO, Martín, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
NAVARRO, Martín, habitante de Zaragoza, notario, 657
NAVARRO, Miguel, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
NAVARRO, Pedro, cullidor de las sisas en Mosqueruela,
297
NAVARRO, Sancho, de la compañía armada de Juan de
Torrellas, 198.- de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
NAVES, Alfonso de, Justicia de Tiermas, 277
NAVES, Franci de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Nemos, Nemosensis, v. Nemours
Nemours.- Juan, duque de, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 30, 66 457,
542, 586, 692
Neopatria.- Alfonso, duque de, 3, 29, 32, 66, 692
NICOLÁS, Juan, caballero, 6, 16, 22, 42, 67, 626, 681,
710.- de la compañía armada de Pedro de Urrea, 147,
148, 194, 195, 197
NICHOLAS, v. NICOLÁS
NINOT, Francisco, canónigo limosnero y procurador de
Santa María la Mayor de Zaragoza, diputado, 17, 21,
29, 41, 67, 84, 89, 91, 94, 101, 103, 107, 107, 108,
110, 119, 122, 125, 129, 138, 141, 146, 156, 159,
164, 166, 177, 179, 183, 185, 203, 207, 210, 211,
212, 214, 218, 220, 226, 229, 232, 239, 241, 243,
246, 247, 250, 255, 256, 260, 263, 270, 315, 339,
345, 378, 379, 552, 558, 574, 575, 578, 581, 591,
593, 596, 613, 615, 618, 620, 625, 628, 629, 632,
636, 640, 642, 643, 645, 654, 814.- Jaime del
Hospital, apoderado de, 267, 268, 280, 284, 287,
294, 295, 306, 309, 311, 312, 317, 342, 346, 351,
354, 362, 364, 368, 370, 372, 374, 396, 398, 402,
404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 429, 430, 435,
438, 442, 449, 450, 453, 455, 456, 459, 464, 471,
479, 483, 487, 490, 496, 498, 507, 510, 528, 532,
533, 535, 536, 541, 545, 548, 551, 552, 558, 567,
574, 575, 578, 581, 584, 591, 593, 596, 613, 615,
618, 620, 623, 625, 628, 632, 635, 637, 640, 642,
643, 648, 652, 655, 673, 677, 681, 687, 688, 692,
700, 709, 712, 714, 725, 727, 732, 738, 741, 742,
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745, 748, 754, 757, 764, 768, 770, 772, 774, 793,
794, 796, 797, 800, 802, 806, 808, 809, 811, 814,
821, 822, 823, 824, 831, 834, 836, 840, 842, 845,
850, 851, 853, 854
NOGUERA, Juan de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
NOGUERES, Juan, notario, habitante en Cervera, 19, 699
NOGUERS, Juan, v. NOGUERES, Juan
Nonaspe, 302, 327
Novallas, castillo y lugar de, 339, 487, 524
NOVALLAS, Jaime de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 193, 201
NOVALLAS, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
NOVALLAS, Martín de, procurador de Tarazona, 23, 34
NOVELL, Andrés, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Nuévalos, 339
NUÉVALOS, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196

ONESO, Juan de, de la compañía armada de Leonardo de
Alagón, 199
ONTIÑENA, Juan de, cullidor de las sisas en Fraga, 297
OÑA, Pedro de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 186
ORDÓN, Antonio de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Orera, lugar, 656.- Miguel Pérez, vecino de, 84, 296, 328,
656
ORERA, Miguel Pérez de, v. PÉREZ, Miguel
ORIGÜELA, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
193
ORMELA, Antonio de, escudero de Marcilla, hombre de
armas, extranjero, 527.- de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 201
ORTIZ, Ferrando, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
ORTIZ, Lope, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
ORTIZ, Sancho, de la compañía armada de Leonardo de
Alagón, 154, 199
ORTUÑO, Sancho de, de la compañía armada de Pedro
de Urrea, 148, 195, 196
Osca, Osce, Oscensis, v. Huesca
OSPITAL, v. HOSPITAL
Othon, v. Obón
OVANOS, García de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149
OVIEDO, Alfonso de, escudero, 18.- de la compañía
armada de Juan de Híjar, menor, 149, 150, 187

Obón, 301, 329.- Juan Galíndez, alcaide de, 203
OBÓN, Juan de, cullidor de las sisas en Montalbán, 297
OBÓN, Lázaro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
OCAÑA, Bartolomé de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
OCAÑA, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
OCHEA, Gómez de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Ojos Negros, lugar, aldea de Daroca, 473, 517, 527, 560,
602, 675, 719.- castillo de, 339
OLALIA, Miguel de, 727, 728
OLCINA, Gabriel, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
OLCINA, Juan, secretario real, señor de la honor de
Huesa del Común, 409
OLIET, Gaspar de, secretario del Justicia de Aragón, 618
Olit, v. Olite
OLITE, Pedro de, habitante en Zaragoza, 588
OLITE, Sancho de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Olite, villa, 104, 105, 106, 142, 143, 144, 248, 256, 283,
284, 287, 366, 386, 387, 549, 638.- Arnaut de
Armendáriz, capitán de, 284, 285, 286, 387.- oficiales de, 252, 258.- Pedro de Sada, alcaide de, 549,
577, 616, 641, 684
OLIVA, Juan.- de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150.- de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
OLIVA, Pedro, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150
OLIVÁN, Jaime, notario, 658
OLUGA, Galcerán de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 152

PABLO, San, 855, 856
PADILLA, Juan de, castellano, 418
Padrastro, El, fortaleza de, 858
PALACÍN, Miguel, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
PALACIO, Pedro, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
PALAFELS, PALAFOLLS, v. PALAFOX
PALAFOX, Antón de, caballero, señor de Ariza, 6, 168,
205, 339, 453, 525, 751
PALOMAR, Francisco de, ciudadano de Zaragoza.- fiador
de Luis de Palomar, 305
PALOMAR, Luis de, ciudadano de Zaragoza, 296.Francisco de Palomar, fiador de, 305.- Jimeno Gordo,
fiador de, 305.- Miguel del Hospital, fiador de, 305.Pedro Cerdán, fiador de, 342.- Pedro Lecina, fiador de,
342.- Ramón de Palomar, fiador de, 305.- sobrecullidor
de las sisas, 300, 304, 321, 327, 331, 342, 350
PALOMAR, Miguel de, notario, vecino de Alcañiz, 552
PALOMAR, Ramón de, jurista, ciudadano de Zaragoza,
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diputado, 124, 231, 242, 245, 250, 315, 353, 580,
657.- procurador de Zaragoza, 23, 29, 34, 42, 61, 67,
85, 90, 94, 91, 102, 104, 107, 109, 111, 119, 121,
122, 126, 129, 131, 133, 139, 157, 167, 169, 175,
178, 179, 180, 183, 190, 202, 212, 213, 215, 219,
221, 226, 227, 229, 233, 242, 244, 247, 248, 251,
255, 257, 261, 264, 273, 280, 288, 294, 295, 299,
300, 302, 305, 306, 310, 311, 311, 313, 317, 321,
329, 339, 342, 345, 346, 351, 354, 362, 365, 368,
371, 373, 375, 376, 396, 398, 402, 404, 408, 409,
413, 415, 420, 423, 425, 429, 435, 438, 442, 443,
450, 453, 459, 464, 471, 484, 490, 496, 498, 507,
510, 529, 533, 537, 545, 551, 553, 558, 568, 578,
585, 591, 593, 596, 614, 620, 623, 629, 633, 636,
642, 645, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 667,
669, 674, 714, 718, 720, 723, 725, 727, 738, 741,
743, 746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774,
779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 803, 806, 808,
809, 811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840,
842, 846, 851, 854.- apoderado de Diego Medina,
118, 121, 281, 288, 295, 307, 310, 311, 313, 317,
343, 351, 354, 362, 365, 368, 371, 373, 375, 376,
396, 399, 402, 404, 408, 414, 420, 423, 425, 429.apoderado de Domingo de Santa Cruz, 118, 121,
167.- apoderado de Fabián de Ravanera, 168, 202,
215, 247, 251, 255, 257, 273, 281, 311, 365, 368,
371, 373, 375, 396, 399, 402, 404, 408, 413, 420,
423, 425, 429.- apoderado de Juan del Riu, 364,
365, 368, 369, 370, 371, 397, 399, 413.- apoderado
de Simón Forner, 121, 202, 215, 247, 251, 255, 257,
294, 307, 310, 311, 313, 317, 343, 351, 354, 362,
365, 368, 371, 373, 375, 376, 396, 399, 402, 404,
408, 413, 420, 423, 425, 429.- embajador de las
Cortes al rey, 212, 213, 287, 316, 347, 363, 381,
397, 399, 400, 401, 406, 407, 409, 410, 416, 419,
426, 428, 434, 447, 579, 580, 665, 670, 729, 841,
844.- fiador de Luis de Palomar, 305.- Jimeno Gordo,
apoderado de, 378, 419, 428, 431, 435, 438, 443,
450, 453, 459, 464, 471, 484, 490, 496, 498, 507,
510, 529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558, 568,
578, 585, 591, 593 596, 614, 620, 623, 629, 633,
636, 642, 644, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664,
674, 700, 714, 720, 723, 725, 727, 738, 741, 743,
746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774, 779,
783, 785, 793, 795, 798, 800, 803, 806, 808, 809,
811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840, 842,
846, 851, 854.- Juan del Riu, apoderado de, 184,
204, 207, 210
PALOMINO, Alfonso, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
PALLAS, Juan, habitante en Fraga, 269.- cullidor de las
sisas en Fraga, 297

Pamplona, ciudad, 104, 105, 106, 142, 143, 144, 145,
248, 249, 256, 257, 276, 283, 284, 293, 386, 387,
503, 504, 549, 638, 686.- capitán de, 504, 791.capitán y oficiales de, 258, 272, 274, 276, 278, 285,
286, 287, 289, 293, 544, 638, 686.- Carlos de
Beamunt, arcediano de la Taula en la Seo de, 577,
616.- oficial de armas, 289.- oficiales de, 252.Pascual de Esparza, alcalde de, 503, 549, 577, 616,
641, 684.- Seo de, 616
PAMPLONA, Gil de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
PAMPLONA, Machín de, de la compañía armada de
Leonardo de Alagón, 199
PANÇANO, v. PANZANO
PANZANO, Pedro, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
PAPALBO, García, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
Paracuellos, 316
PARACUELLOS, Silvestre de, de la compañía armada de
Miguel Ferriz, 199
PARDINIELLA, Ramón de, habitante en Zaragoza, 37, 100
PARDO, Juan, cullidor de las sisas en Cariñena, 297
PARDO, Pedro, habitante en Zaragoza, 726
PARELLO, Juce, 830
PASANANT, Hugo de, de la compañía de Pedro de Urrea,
148, 195, 197, 527
PASCUAL GIL, Cajal, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
PASCUAL, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150
PASCUAL, Jaime, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
PASAMONT, Esteban, procurador de la Comunidad de las
aldeas de Calatayud, 18, 19, 23, 34, 43, 64, 67
PATERNUEY, Ciprés de, jurado, procurador de la ciudad
de Zaragoza, 535, 576, 640, 645, 678, 682, 688,
689, 692, 710, 733
PATERNUEY, Sancho de, de la compañía armada de Pedro
de Urrea, 148, 194, 197
PAZ, Bernat de la, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152
PEDRO IV, rey de Aragón, 25, 474, 519, 561, 603.Cortes de Cariñena, celebradas por, 355.- Cortes del
rey, 519.- Juan, primogénito y lugarteniente de, 25.Pedro, lugarteniente en Aragón de, 25
PEDRO, conde de Urgel y vizconde de Ager, lugarteniente
de Pedro IV en Aragón, 25
PEDRO, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
PEDRO, v. URREA, Pedro de
Pedrola, val de, 508
PEIARDO, Pedro, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
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PEIRO, Blas de, vecino de Abanto, procurador y mensajero de las aldeas de Calatayud, 446
PEIROT, de la compañía armada de Juan de Híjar, menor,
150, 186
Penya de Alquaçar, v. Peñalcázar
Penya Redonda, v. Peña Redonda
Penyafiel, v. Peñafiel
Penyas de Ferrera, v. Peñas de Herrera
Peña Redonda, lugar, 339, 363, 724.- castillo de, 487, 524
PEÑA, Pedro de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Peñafiel, Juan, duque de, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 30, 66, 457,
542, 586, 692
Peñalcázar, lugar, 335, 383, 817.- alcaide de, 784, 832.castillo de, 58, 805, 815, 816, 817, 819, 858, 860.guarnición de, 384, 388
Peñas de Herrera, 433, 487, 524, 724.- castillos de, 374
Peracense, lugar, 517, 560, 602.- castillo de, 339, 525
Perales, castillo de, 538
PERALTA, Juan de, notario, habitante en Zaragoza, 83,
218, 458, 540, 547, 612
PERALTA, Martín de, capitán de Tudela, 509
PERALTA, Martín de, notario, ciudadano de Zaragoza,
348.- procurador, 458, 467, 468.- procurador de
Alcañiz, 13, 16, 17, 18, 23, 34, 43, 67, 85, 576, 615.procurador de Juan Fernández de Heredia, 457, 466,
470, 482, 484, 485, 497, 500, 573, 599, 609.- procurador de Sariñena, 576, 626, 641, 678
Perasenç, v. Peracense
PEREA, Jaime de, notario de las Cortes, habitante en
Zaragoza, 39, 41, 66, 76, 78, 84, 99, 100, 112, 121,
122, 126, 142, 166, 170, 173, 176, 179, 184, 185,
191, 205, 210, 217, 222, 223, 231, 237, 239, 242,
243, 244, 248, 250, 254, 255, 260, 261, 263, 274,
287, 288, 296, 302, 305, 307, 308, 310, 312, 334,
338, 346, 350, 351, 353, 361, 365, 366, 367, 397,
404, 406, 414, 418, 419, 424, 428, 435, 436, 437,
441, 442, 444, 445, 449, 450, 451, 452, 454, 455,
456, 458, 463, 466, 468, 480, 482, 487, 494, 502,
507, 508, 510, 511, 515, 524, 533, 536, 544, 547,
550, 552, 568, 572, 573, 574, 575, 577, 582, 584,
585, 588, 592, 593, 594, 600, 608, 609, 614, 616,
617, 627, 633, 634, 637, 641, 643, 644, 645, 647,
649, 652, 655, 658, 687, 692, 693, 695, 699, 728,
732, 738, 740, 742, 841.- sustituto de Domingo
Aznar, 88, 92, 103, 106, 132
PÉREZ CALVIELLO, Juan, caballero, 7, 154, 161, 197,
198, 525, 526, 687, 689, 692, 746, 747, 749, 752,
767, 789, 790, 800, 801, 803, 804, 810.- Alfonso de
Valtierra, de la compañía armada de, 198.- Antonio
de Benavent, de la compañía armada de, 198.Ferrando Gómez, de la compañía armada de, 198.Gil Aznárez, de la compañía armada de, 198.-

Gonzalo Sañudo, de la compañía armada de, 198.Jacobo, de la compañía armada de, 198.- Jaime de
Rubielos, de la compañía armada de, 198.- Jimeno de
Gallipienzo, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Agreda, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Arciel, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Calatayud, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Cervera, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Garixo, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Loria, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Najora, de la compañía armada de, 198.- Juan de
Tarazona, de la compañía armada de, 198.- Juan
Julián, de la compañía armada de, 198.- Juan Oliva,
de la compañía armada de, 198.- Luis de Cabañas, de
la compañía armada de, 198.- Martín de Ágreda, de
la compañía armada de, 198.- Martín de Ezpeleta, de
la compañía armada de, 198.- Martín de Lobera, de
la compañía armada de, 198.- Martín de Valles, de la
compañía armada de, 198.- Miguel de Bellierri, de la
compañía armada de, 198.- Miguel de Bureta, de la
compañía armada de, 198.- Miguel Palacín, de la
compañía armada de, 198.- Pascual de Talamantes,
de la compañía armada de, 198.- Pedro de los Fayos,
de la compañía armada de, 198.- Pedro de Trigueros,
de la compañía armada de, 198.- Pedro de Loba,
notario, de la compañía armada de, 198.- Pedro
Ferrer, de la compañía armada de, 198.- Pedro
Izquierdo, de la compañía armada de, 198.- Sancho
de Embún, de la compañía armada de, 198.- Sancho
Valles, de la compañía armada de, 198.- sobrejuntero
de Tarazona, 756.- Tomás Samanes, de la compañía
armada de, 198
PÉREZ DE ARGANZA, Juan, v. Juan de ARGANZA
PÉREZ DE CORELLA, Jimeno, conde de Concentaina, consejero del rey, 14, 24, 26, 35, 61, 81, 110, 117, 253,
678, 683, 685, 691, 697, 712
PÉREZ DE PISA, García, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 193, 200
PÉREZ DE TOYUELA, Juan, cullidor de las sisas en
Albarracín, 297.- procurador de la ciudad y aldeas de
Albarracín, 723
PÉREZ DIEST, Pedro, alias de Anzánigo, habitante en
Ayerbe, 588
PÉREZ, Andrés, notario habitante en Zaragoza, 611
PÉREZ, Antonio, notario, habitante en Zaragoza, 534
PÉREZ, Juan, 528, 723
PÉREZ, Marco, conventual del Santo Sepulcro de
Calatayud.- procurador del prior del Santo Sepulcro
de Calatayud, 13, 17, 21.- procurador de Jorge de
Bardají, 15
PÉREZ, Miguel, maestre, 744
PÉREZ, Miguel, procurador de Jaca, 688
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PETRI, v. PÉREZ
PEXO, Franci, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
PICART, Juan, maestro campanero, 740.
Pierasens, v. Peracense
PIERRES, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
153
Pina de Ebro, 328, 344
PINA, Juan de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
PINA, Miguel de, de la compañía armada de Juan de
Villalpando, 199
PINOS, Jaime, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 186
PIQUER, Juan, canónigo y procurador del cabildo de
Montearagón, 21, 33, 41, 67, 84
PISA, García de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152
PITIELLAS, Juan de, habitante en Zaragoza, 791
Plenas, 301, 329
Pobla de Valverde, La, v. Puebla de Valverde, La
POLO, Domingo, notario, habitante en Maluenda, 588
POMAR, Pedro de, caballero, 22
POMPIÉN, Antonio de, verguero, 166, 168, 177, 178,
180, 202
PONS, Antón, monje de Santa María de Veruela.- procurador de Gabriel, abad de Santa María de Veruela,
17, 21
PONTONES, Gonzalo de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
PORQUET, Antonio, prior de Roda, diputado, 91, 93,
435, 438, 442, 449, 453, 574.- Jorge, obispo de
Tarazona, apoderado de, 93, 101, 103, 107, 108,
110, 119, 122, 125, 129, 130, 132, 141, 164, 166,
168, 183, 201, 207, 209, 211, 214, 218, 220, 226,
228, 229, 232, 238, 241, 243, 246, 247, 250, 255,
256, 260, 263, 267, 270, 273, 280, 284, 287, 293,
295, 306, 309, 311, 312, 331, 337, 342, 351, 354,
362, 364, 368, 370, 372, 374, 376, 396, 398, 402,
404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 428, 430, 712,
814
PORTOLÉS, Ramón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 201
PORTUGUÉS, Juan el, de la compañía armada de Pedro
de Urrea, 148, 195, 196
PORTUGUÉS, Rodrigo el, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 186
POSTES, Pedro, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
Pozuel, lugar, 473, 517, 560, 602.- castillo de, 339, 525
Pozzuoli (Italia), 262
PRADES, Antonio de, de la compañía de Pedro de Urrea, 197

PÉREZ, Miguel, vecino de Orera, diputado, 84, 127, 170,
171, 185, 204, 296, 359, 361, 450, 542, 543, 544,
577, 586, 587, 588, 614, 643, 654, 656, 742, 796.Agustín Domingo, fiador de, 340.- apoderado de
Diego Medina, 121, 233, 239, 244, 248, 251, 257,
594, 629, 633.- apoderado de Domingo de Santa
Cruz, 314, 338, 723.- apoderado de Fabián de
Ravanera, 834.- apoderado de Jaime López, 99, 102,
104, 268, 271, 284, 288, 294, 296, 310, 313, 318,
338, 343, 352, 738, 743, 746, 748, 754, 757, 765,
769, 771, 772, 774, 779, 784, 785, 803, 854.- apoderado de Juan de Cervera, 269.- apoderado de
Simón Forner, 834, 836, 854.- Fabián de Ravanera,
apoderado de, 852.- Guillem de Miedes, notario de,
351.- Jaime López, apoderado de, 620, 623, 840,
846, 842.- Juan del Riu, apoderado de, 204, 206,
207, 210, 212, 213, 228, 269, 271, 338, 362, 373,
375, 376, 396, 402, 405, 408, 420, 423, 425, 429,
431, 435, 498, 537, 585, 594, 614, 629, 633, 659,
664, 659, 727, 738, 746, 748, 754, 757, 765, 769,
771, 772, 774, 779, 784, 785, 803, 815.- procurador
de la Comunidad de Calatayud, 18, 19, 23, 34, 43,
64, 67, 85, 90, 91, 95, 102, 104, 107, 109, 111, 119,
122, 126, 129, 131, 133, 139, 141, 157, 165, 167,
169, 175, 178, 179, 183, 190, 215, 219, 221, 227,
229, 233, 239, 244, 248, 251, 255, 257, 261, 264,
268, 271, 273, 280, 284, 288, 294, 296, 307, 310,
311, 313, 318, 332, 338, 343, 352, 354, 435, 443,
445, 450, 453, 457, 464, 471, 484, 487, 489, 492,
498, 510, 529, 533, 535, 537, 542, 545, 551, 553,
559, 568, 576, 578, 581, 585, 590, 591, 594, 594,
596, 614, 620, 623, 629, 633, 636, 637, 641, 642,
644, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 674, 678,
682, 688, 689, 700, 710, 712, 714, 723, 725, 727,
738, 743, 746, 748, 754, 757, 765, 769, 771, 772,
774, 779, 784, 785, 795, 797, 798, 803, 803, 803,
808, 809, 811, 815, 823, 824, 825, 831, 834, 836,
840, 842, 846, 852, 853, 854.- sobrecullidor de
Calatayud, 300, 328, 330.- sobrecullidor de las sisas,
321, 350
PÉREZ, Pascual, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
PERO VACA, Fortuño de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
PEROBAST, Francés, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 193
Perpuchente, encomienda de la Orden de Montesa.- Luis
Dezpuig, comendador de, 32
Perpungen, v. Perpuchente
PERRUCA, Martín de, abad del monasterio de Santa
María de Piedra, 66, 83
PERTUSA, Fortuño de, escudero, 18, 22
Petrefidelis, v. Peñafiel
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PRADES, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
PRATS, Bartolomé, cullidor de las sisas y jurado de
Tarazona, 297, 403, 486
PRAVIA, Gonzalo de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Prehicadores, frayres, v. Santo Domingo de Zaragoza
Puçol, v. Pozzuoli
Puebla de Alfindén, 328, 344
Puebla de Valverde, La, lugar, aldea de Teruel, 590, 656,
657.- Diego Medina, vecino de, 267, 281, 656.Domingo, habitante de, 657.- Garci Jiménez de
Caudé, vecino de, 590.- Luis de Moros, vecino de,
590.- Vicente de Mezquita, clerigo, habitante de, 657
PUELLAS, Íñigo de, 790, 822
PUENT, Lope de la, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
Puerto, v. Puertomingalvo
Puertomingalvo, lugar, 512, 513, 514
Pueyo, aldea de Calatayud, 638.- Antonio Mozo, vecino
de, 638.- Martín Mozo, vecino de, 638
PUEYO, Juan de, notario habitante en Zaragoza, 446.cullidor de los albaranes de las sisas en las puertas de
Zaragoza, 303.- padre de Vicente de Pueyo, 452
PUEYO, Vicente de, hijo de Juan de Pueyo, guarda de las
sisas de Zaragoza, 452
Puglia (Italia), 665
PUJADES, Bernat, canónigo arcediano de Calatayud, de
la casa del obispo de Tarazona, 853, 822, 850
PUJADES, Pedro, habitante en Zaragoza, 853
Pulla, v. Puglia
Purujosa, lugar, 339.- castillo de, 487, 524, 739.- Simón
de Setiembre, alcaide de, 739
PUYOL, Gabriel, mercader, cullidor de las sisas en
Monzón, 297
Quinto, 302, 327.- Ramiro de Funes, señor de la baronía
de, 159
RAELL, Bartolomé, habitante en Zaragoza, 595
Raimat, 134
RAM, Fernando, escudero, 548, 575, 615
RAM, Leonardo, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 201
RAM, Pedro, presbítero habitante en Huesca, 132
RAM, Tomás, comendador de Monzón, lugarteniente del
castellán de Amposta, 548, 574, 575, 581, 615, 618,
625, 677, 687, 688, 692, 709
RAM, Tomás, procurador de Daroca, 23, 34, 37, 43, 62,
63, 67
RAMÍREZ DE ARELLANO, Juan, noble, 128, 162, 579,
818
RAMÍREZ DE TOLEDO, Francisco, notario publico, secretario del príncipe de Castilla, 815, 820
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RAMÍREZ, Juan, 405
RAMÓN DE MONCADA, Guillem, 6, 751.- Antonio Bezo,
procurador de, 16, 22, 33, 39, 41, 67, 687
RAMÓN DE OLUJA, Guillem, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 193
RAMÓN DE OLUJA, Juan, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 206
RAMÓN SACOSTA, Pedro, castellán de Amposta, 4, 409,
692.- Gil Martínez, procurador de, 13, 21, 37, 67
RAMÓN, Francisco, de la compañía armada de Hugo de
Urriés, 199
RAMÓN, Martín, capellán de la casa del obispo de
Tarazona, 611, 822
RAMÓN, morisco, 830
RAUSA, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
RAVANERA, Fabián de, ciudadano de Daroca, diputado,
66, 68, 76, 77, 78, 79, 111, 146, 158, 159, 164, 208,
210, 216, 219, 223, 224, 240, 241, 281, 296, 315,
647, 682, 728, 747, 781, 783, 794, 796, 802, 803,
810, 814, 836.- apoderado de Domingo de Santa
Cruz, 118, 121.- apoderado de Jimeno Gordo, 457.apoderado de Miguel Pérez, 852.- apoderado de
Simón Forner, 852.- Domingo de Santa Cruz, apoderado de, 168, 261, 268, 271.- Domingo Infant, fiador
de, 341.- Jaime López, apoderado de, 840, 846,
842.- Jimeno Gordo, apoderado de, 281, 331, 338,
365, 368, 371, 373, 378, 396, 399, 402, 404, 408,
413, 420, 423, 425, 428, 431, 435, 450, 453, 471,
484, 490, 496, 498, 507, 510, 533, 545, 614, 620,
623, 629, 633, 636, 649.- Juan de Sesé, fiador de,
341.- Lope de Gurrea menor, fiador de, 341.- Miguel
Pérez, apoderado de, 834.- procurador de Alcañiz,
692.- procurador de Daroca, 23, 34, 43, 63, 67, 85,
90, 91, 94, 107, 109, 111, 119, 122, 126, 131, 133,
139, 141, 157, 165, 219, 229, 233, 239, 280, 284,
288, 294, 296, 307, 310, 312, 313, 318, 331, 339,
343, 345, 346, 352, 354, 362, 379, 435, 439, 443,
445, 450, 453, 457, 464, 471, 484, 490, 497, 498,
507, 510, 529, 533, 537, 542, 545, 549, 551, 553,
558, 568, 576, 578, 581, 585, 591, 594, 596, 614,
620, 623, 629, 633, 636, 641, 642, 644, 648, 649,
652, 655, 659, 661, 664, 674, 678, 688, 689, 700,
710, 712, 714, 723, 725, 726, 727, 744, 771, 772,
774, 779, 782, 784, 785, 795, 797, 798, 800, 809,
811, 815, 821, 822, 823, 824, 831, 834, 836, 840,
842, 846, 852, 854.- procurador de de Fraga, 692.Ramón de Palomar, apoderado de, 168, 202, 215,
247, 251, 255, 257, 273, 281, 311, 365, 368, 371,
373, 375, 396, 399, 402, 404, 408, 413, 420, 423,
425, 429.- sobrecullidor de las sisas en Daroca, 300,
321, 329, 330, 331.- sobrecullidor de las sisas, 344,
350, 610, 722
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RAYMUNDI, RAYMUNDUS, v. RAMÓN
RAYZ, Beltrán de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Real, conde del, 334, 335
REAL, Juan de la, de la compañía armada de Ramón de
Espés, 198
REBOLLEDO, Juan de, comendador mayor de Alcañiz, 4
REBOLLEDO, Rodrigo de, 755
Recco (Italia), 395
REDÓN, Gilbert, escudero, 575
REMEREZ, REMIREZ, v. RAMÍREZ
RENCES, Guillem, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
Requena, 861
REQUESENS, Galcerán de, gobernador de Cataluña, consejero real, 110, 117, 253
Requo, v. Recco
RETA, Juan de, 172.- de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 149, 221
REUS, Bartolomé de, caballero, secretario, consejero real,
6, 32, 253, 262
REUS, Juan de, cullidor de las sisas en Monzón, 297
REUS, Pedro de, cullidor de las sisas en Rubielos de Mora,
297
REVES, Guillem, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192
REY, Pedro del, notario, habitante en Zaragoza, 763
RIAÑO, Rodrigo de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 200
Riba de Escalote, La, castillo de, 58
Riba, La, v. Riba de Escalote, La
Ribagorza, 300.- condado de, 300, 302, 328.- conde de,
457, 618, 626, 640, 681, 687, 688, 692, 733.Gaspar de Alberuela, sobrecullidor de, 300.- Juan, rey
de Navarra y conde de, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 30, 66,
542, 586, 615, 692.- Ramón de Espés, procurador del
rey de Navarra como conde de, 13, 15, 16, 18, 22,
33, 39.- sobrecollidor en, 592.- sobrecullida del condado de, 302, 329
RIBAS, Pedro de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
RIBERA, Bernat de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Ricla, 328, 343
RICOT, de la compañía armada de Pedro de Bardají, 153,
193, 200
RÍO, Pedro del, carnicero natural de Castilla, 426
Ripacurcie, Ribagorça, Rippaccurcia, v. Ribagorza
RIQUENA, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188
RIU, Arnau del, habitante en Zaragoza y Fraga, 364, 368,
370, 413
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RIU, Juan del, jurista, ciudadano de Zaragoza/habitante
en Fraga, diputado, 184, 207, 242, 245, 459, 480,
552, 555, 568, 575, 577, 744, 794, 821, 827, 838,
853.- apoderado de Diego Medina, 590, 591, 596,
614, 636, 642, 644, 648, 649, 652, 656.- apoderado
de Domingo de Santa Cruz, 121, 142, 314, 318, 332,
352, 354, 362, 373, 375, 376, 396, 402, 405, 408,
445, 507, 546, 553, 559, 568, 644, 649, 659, 661,
674, 701, 713, 714, 725, 727, 730, 736, 811, 815,
821, 823.- apoderado de Fabián de Rabanera, 730,
736.- apoderado de Jaime López, 203, 204, 207,
210, 212, 213, 215, 221, 228, 233, 239, 242, 244,
247, 248, 251, 255, 257, 261, 332, 354, 362, 373,
375, 396, 403, 405, 408, 420, 423, 425, 429, 431,
435, 443, 445, 533, 542, 546, 568, 578, 591, 652,
727, 730, 736, 793, 795, 800, 815, 821.- apoderado
de Jimeno Gordo, 184, 204, 207, 210.- apoderado
de Juan de Cervera, 98, 109, 131, 142, 167, 169,
175, 179, 190, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 215,
221, 228, 233, 239, 242, 244, 247, 248, 251, 255,
257, 261, 269, 318, 332, 343, 352, 354, 362, 373,
375, 376, 396, 403, 405, 408, 420, 423, 425, 429,
431, 435, 439, 443, 445, 457, 464, 471, 484, 490,
497, 498, 507, 510, 529, 553, 559, 568, 591, 596,
614, 636, 642, 644, 648, 649, 652, 656, 659, 661,
674, 701, 713, 714, 725, 727, 730, 736, 795, 800,
808, 809, 811, 815, 821, 825, 836, 840, 843, 846,
852.- apoderado de Miguel Pérez, 204, 206, 207,
210, 212, 213, 227, 228, 362, 373, 375, 376, 396,
402, 405, 408, 420, 423, 425, 429, 431, 435, 498,
614, 659, 727, 815.- apoderado de Ramón de
Palomar, 184, 204, 207, 210.- contador de las sisas,
556.- Domingo de Santa Cruz, apoderado de, 269,
273, 294, 797.- fiador de Arnau Carvi, 350.- Jaime
López, apoderado de, 620, 623.- Jimeno Gordo, apoderado de, 370, 371, 397, 399, 413.- Miguel Pérez,
apoderado de, 269, 271, 338, 537, 585, 594, 629,
633, 664, 738, 746, 748, 754, 757, 765, 769, 771,
772, 774, 779, 784, 785, 803.- procurador de
Alcañiz, 581, 689, 710.- procurador de Fraga, 13, 16,
18, 23, 29, 34, 43, 67, 85, 90, 91, 95, 98, 109, 111,
122, 129, 131, 133, 139, 142, 157, 165, 167, 169,
175, 179, 183, 190, 202, 204, 207, 210, 212, 213,
215, 219, 221, 227, 228, 229, 233, 239, 242, 244,
247, 248, 251, 255, 257, 261, 296, 318, 332, 343,
352, 354, 362, 373, 374, 375, 376, 396, 397, 402,
405, 408, 409, 420, 423, 425, 429, 431, 450, 459,
469, 487, 490, 492, 537, 549, 581, 585, 590, 594,
615, 620, 623, 629, 633, 664, 678, 682, 688, 689,
710, 726, 738, 746, 748, 754, 757, 765, 769, 771,
772, 774, 779, 784, 785, 797, 803, 804, 807, 853,
854.- procurador de Sariñena, 38, 43, 67, 549.-
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Ramón de Palomar, apoderado de, 364, 365, 368,
369, 370, 371, 397, 399, 413
ROBIO, Juan de, burgués de Cervera, 282, 283
ROBIO, Juan de, cullidor de las sisas en Monzón, 297
ROBRES, García de, habitante en Zaragoza y notario de
los cullidores de las sisas, 304
ROCABERTI, fray, v. HUGO DE ROCABERTI, Bernat
ROCABERTI, Jofré de, de la compañía armada del regente
la Gobernación, 429, 430
ROCLAU, Juan, mercader ciudadano de Zaragoza.- fiador
de Antón de Gurrea, 330
Roda de Isábena.- Antonio Porquet, prior de, diputado,
91, 93, 103, 107, 108, 110, 119, 122, 125, 129, 130,
132, 141, 164, 166, 168, 183, 201, 207, 209, 211,
214, 218, 220, 226, 228, 229, 232, 238, 241, 243,
246, 247, 250, 255, 256, 260, 263, 267, 270, 273,
280, 284, 287, 293, 295, 306, 309, 311, 312, 331,
337, 342, 351, 354, 362, 364, 368, 370, 372, 374,
376, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420, 422, 425,
427, 428, 430, 435, 438, 442, 445, 449, 453, 470,
483, 490, 536, 541, 545, 551, 552, 558, 567, 574,
577, 584, 591, 593, 595, 613, 620, 623, 628, 632,
635, 642, 643, 648, 649, 652, 655, 659, 661, 664,
673, 700, 712, 714, 722, 725, 727, 738, 741, 742,
745, 748, 754, 756, 764, 768, 770, 771, 774, 779,
783, 785, 792, 794, 796, 797, 800, 802, 806, 808,
809, 814, 820, 839, 842, 845, 851.- Jorge, obispo de
Tarazona, apoderado de, 712, 814.- obispo de
Tarazona, apoderado del, 442, 445, 470, 483, 490,
536, 541, 545, 551, 552, 558, 567, 577, 584, 591,
593, 595, 613, 620, 623, 628, 632, 635, 642, 643,
648, 649, 652, 655, 659, 661, 664, 673, 700, 714,
722, 725, 727, 738, 741, 742, 745, 748, 754, 756,
764, 768, 770, 771, 774, 779, 783, 785, 792, 794,
796, 797, 800, 802, 806, 808, 809, 820, 839, 842,
845, 851.- procurador del cabildo de la Seo de
Huesca, 445
Rodenas, lugar, 517, 560, 602
RODRIGO, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
ROGER DE ERILL, Arnau, v. ERILL, Arnau Roger de
ROGER DE FOX, Juan de, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 192
ROGER DE FOX, Pedro de, lanza en puño de Pedro de
Bardají, 193
ROJAS, Fernando de, adelantado mayor de Castilla, 577,
616, 641, 683, 684
ROMÁN, Juan, de la compañía armada del regente de la
Gobernación, 429, 430
Romanos, campo de, 465.- Lorenzo Sancho, vecino de,
37
ROMEU, Antonio, vecino y jurado de Moros, 609

Roncal, valle del, 812, 770
ROS, Juan, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
ROS, Juan, notario ciudadano en Zaragoza, 37, 66, 76,
78, 92, 93
Rosellón, Alfonso, conde de, 3, 29, 32, 66, 692
Rosilionis, Rossillionis, Rossellon, v. Rosellón
Rota, v. Rueda
ROYO, Juan el, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
ROYS, ROYZ, v. RUIZ
Rubielos de Mora, 303.- Juan Navarro, cullidor de las
sisas en, 297.- Pedro de Reus, cullidor de las sisas en,
297
RUBIELOS, Jaime de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
RUBIO, Domingo, labrador vecino de Zaragoza, 12
RUEDA, Antonio de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
RUEDA, Juan de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
RUEDA, Juan de, habitante en Zaragoza, 679
RUESTA, Miguel de, habitante en Zaragoza, 84
Ruesta, plaza de armas de, 138, 571
RUFAS, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 200
RUFET, Jimeno, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
RUIZ DE MOROS, Pedro, escudero, diputado, 679, 680,
682, 691, 693, 720, 761, 762, 784, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 802, 807, 810.- embajador, 810.sobrejuntero de Zaragoza, 756
RUIZ NAGERI, Juan, cullidor de las sisas en Teruel, 297
RUVIO, v. RUBIO
SABASTIÁN, v. SEBASTIÁN.
Sada, bachiller de, 736, 737, 792
SADA, Pedro de, maestre, jurista, alcalde de Olite, 549,
577, 616, 641, 684.- mensajero de la ciudad de
Pamplona, 544
Sádaba, villa, 8, 275, 386, 417, 424, 425, 426, 427, 447,
638.- frontera de, 426.- Íñigo de Bolea, procurador
de, 22, 29, 34, 42, 67.- Pedro de Abiego, habitante y
procurador de, 424
Sadava, v. Sádaba
SAGONIA, Alfonso de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
SALAMANCA, Diego de, hombre de armas, extranjero,
527.- de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
SALANOVA, Manuel de, escudero, 42, 67, 90.- procurador de Leonardo de Alagón, 22, 33
SALAS, Pascual de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
SALAVERT, Antonio de, notario ciudadano de Zaragoza.Juan de Salavert, fiador de, 344.- sobrecullidor de las
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sisas en Alcañiz.- sobrecullidor de las sisas, 343, 344,
350
SALAVERT, Juan de, notario ciudadano de Zaragoza, 11,
12.- fiador de Antón de Salavert, 344
SALVADO, Martín, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
SALVADOR, Domingo, de la compañía armada de Antón
de Embún, 188
SALVAT, Gabriel, habitante en Alcolea de Cinca, 184.- de
la compañía armada de Pedro de Bardají, 153
Salvatierra, lugar, 812.- plaza de armas de, 571
SAMANES, Tomás, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
SAMPER, Alfonso, 509, 692, 746, 747, 749, 752, 795,
796, 799, 801, 823.- procurador de la reina, 508
SAMPER, Alfonso, caballero, 687, 689, 777
SAMPER, Alfonso, escudero, 415
SAMPER, Francisco, escudero, 549
SAMPER, Jaime, procurador de Jorge, obispo de Huesca,
548, 550
SAMPER, Juan de, cullidor de las sisas en Borja, 297
SAMPER, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 193, 201
SAMPER, Martín de, 838.- de la compañía armada de
Juan López de Gurrea, 189
San Agustín, 546
SAN CLIMENT, Pedro de, maestre racional, 35
San Esteban de Litera, 8
SAN FRANCISCO, frailes menores de, 627
SAN JUAN DE CALATAYUD, comendador de, 339
SAN JUAN DE JERUSALÉN, Orden de, 326, 775.- villas y
lugares de, 265
San Juan de la Peña, monasterio.- abad de, 4, 137, 167,
208, 750.- Sancho Savalca, monje, procurador del
abad de, 33, 41, 132.- Sancho, abad de, 19, 21, 67
San Juan del Hospital de Zaragoza.- Gil Martínez, prior
de, 21
San Juan del Puente, iglesia de Zaragoza, 647
SAN JUAN, Gastón de, ciudadano de Zaragoza, 366, 367
SAN JUAN, Martín de, cullidor de las sisas en Tarazona,
297.- mensajero, 267
SAN JUAN, Ramón de, de la compañía armada de Hugo
de Urriés, 199
SAN JULIÁN, Juan de, 710
SAN MARTÍN, Juan de, maestreescuela de la iglesia de
Tudela, 503, 544, 549, 577, 616, 641, 684, 686.mensajero del capitán general de Pamplona, 503.mensajero de la ciudad de Pamplona, 544
San Nicolás de Zaragoza, iglesia.- Antón de Tolosa, vicario de, 316
SAN ROMÁN, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201

San Salvador, lugar de Navarra, 812
SAN VICENT, Antonio de, 372
San Victorián, monasterio.- abad de, 4, 750.- realengo
de, 462
SANÇ, v. SANZ
SANCT PER, v. SAMPER
Sancta Christina de Sumo Portu, Sancta Christina, v.
Santa Cristina
Sancta Fidis, Sancte Fidis, v. Santa Fe
SANCTAS, Antonio de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Sanctet, v. Santed
Sancti Sthefani, v. San Esteban de Litera
Sancti Victoriani, v. San Victorián
SANCTO ANGELO, v. SANTÁNGEL
SÁNCHEZ BARCELONA, Gil, notario, habitante en
Zaragoza, 573
SÁNCHEZ CARDONA, Francisco.- procurador de
Albarracín, 23, 34, 42, 67.- procurador de Teruel, 23,
29, 34, 42, 63, 67
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Antonio, de la compañía
armada de Pedro de Bardají, 200
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Jaime, ciudadano de
Zaragoza, 739
SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Luis, mercader ciudadano de
Zaragoza, diputado, 283, 448, 449, 468, 542, 543,
544, 586, 587, 588, 599, 614, 643, 645, 647, 650,
809, 813.- apoderado de Jaime de Luna, 110.- apoderado de Jimeno de Urrea, 106, 183, 338, 375.apoderado de Juan de Gurrea, 106, 375.- apoderado
de Juan de Híjar, menor, 106, 125, 183, 338, 375.apoderado de Miguel del Hospital, 106, 107, 125,
130, 375.- apoderado de Pedro de Urrea, 118, 183.Jimeno de Urrea, apoderado de, 106, 122, 351, 354,
362, 368, 371, 372, 507, 620, 623, 635, 738, 783,
785, 793, 796, 798, 800, 802, 806, 814, 823, 834,
836, 840, 850, 851.- Juan de Gurrea, apoderado de,
106, 129, 250 de, 741, 764, 768, 772, 779, 794,
811.- Juan de Híjar, apoderado de, 510.- Juan de
Híjar, menor, apoderado de, 106, 122.- Lope Jiménez
de Urrea, apoderado de, 443.- Miguel del Hospital,
apoderado de, 106, 771, 774, 842.- Pedro de Urrea,
apoderado de, 364, 372, 429, 445, 613, 743, 745,
748, 754, 808, 809, 821, 831.- procurador de Artal
de Alagón, 14, 89, 91, 94, 103, 107, 110, 125, 130,
156, 175, 179, 183, 190, 211, 215, 217, 220, 226,
232, 242, 243, 246, 255, 257, 261, 263, 268, 270,
273, 280, 284, 294, 295, 299, 300, 302, 304, 305,
309, 312, 317, 321, 329, 331, 338, 342, 346, 350,
372, 375, 376, 377, 396, 398, 402, 404, 408, 413,
420, 422, 427, 430, 435, 438, 443, 445, 449, 453,
464, 471, 483, 490, 496, 498, 507, 510, 528, 532,
536, 541, 551, 553, 558, 567, 575, 578, 581, 584,
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591, 596, 612, 613, 620, 623, 626, 629, 632, 635,
640, 642, 644, 649, 655, 656, 664, 677, 681, 687,
700, 709, 712, 714, 727, 733, 737, 738, 741, 743,
745, 748, 754, 757, 764, 768, 771, 772, 774, 779,
783, 785, 793, 794, 796, 797, 798, 800, 802, 806,
808, 811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840,
842, 850, 851, 854.- procurador de Miguel del
Hospital, 443.- procurador de Pedro Vaca, 184.- procurador de Ramón de Cervellón, 548.- Ramón de
Cervellón, apoderado de, 842
SÁNCHEZ DE FUNES, Juan, señor de Villel de Mesa, 394
SÁNCHEZ DE VILLEL, Juan, caballero de la casa del conde
de Medinaceli, 857, 858
SÁNCHEZ MUÑOZ, Dionisio, 728
SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisco, escudero, 7
SÁNCHEZ MUÑOZ, Gil, mensajero de la ciudad de Teruel,
533
SÁNCHEZ, Jaime, notario habitante en Zaragoza, 89, 112,
352, 361, 372, 374, 375, 397, 408, 414, 418, 419,
423, 449, 480, 482, 497, 506, 536, 550, 647, 649,
654, 673, 687, 699, 707, 709, 720, 723, 724, 742,
749, 754, 760, 761, 763, 766, 770, 771, 775, 783,
787, 788, 790, 791, 794, 796, 797, 803, 810, 813,
815, 822, 824, 838, 839, 845, 849.- portero, 726, 762
SÁNCHEZ, Juan, habitante en Zaragoza, 573
SÁNCHEZ, Luis, v. SÁNCHEZ DE CALATAYUD, Luis
SÁNCHEZ, Pedro, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
SANCHO, abad de San Juan de la Peña.- Sancho Savalza,
procurador de, 19, 21, 67
SANCHO, Arnau, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
SANCHO, Lorenzo, vecino de Romanos.- procurador de
la Comunidad de Daroca, 23, 34, 37, 682
SANCHOT, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187
SANGÜESA, Juan de, prior de Santa María del Pilar de
Zaragoza.- Domingo de Galve, procurador de, 21, 29
SANGÜESA, Martín de, de casa del obispo de Tarazona,
839
SANGÜESA, Martín de.- procurador de Huesca, 23, 67.procurador de Aínsa, 23, 29, 34
SANGÜESA, Ramón de, ciudadano de Huesca, 296.cullidor de la sisa de la carnicería de los judíos de
Huesca, 494.- Juan de Lobera, fiador de, 330.- procurador de Huesca, 34, 42.- sobrecullidor de Huesca,
300, 328, 330, 321, 363.- sobrecullidor de las sisas,
439
Sanguessa, v. Sangüesa
SANPER, v. SAMPER
Sant Johan de la Penya, Sancti Johannis de Pinna, v. San
Juan de la Peña
Sant, Sanct, Sancto, v. San

Santa Cara, 638
Santa Cristina de Somport.- Álvaro de Heredia, prior de,
21, 33, 41, 67, 84, 91, 93, 107, 108, 110, 119, 122,
127, 129, 130, 133, 138, 141, 149, 151, 152, 154,
155, 156, 159 160, 164, 164, 166, 166, 170, 171,
174, 177, 179, 183, 184, 185, 190, 201, 202, 203,
209, 229, 232, 238, 241, 243, 246, 250, 255, 256,
260, 263, 268, 270, 295, 298, 299, 346, 378, 442,
445, 449 de, 456, 490, 496, 498, 502, 506, 510,
528, 532, 533, 535, 536, 548, 555, 556, 558, 567,
574 de, 575, 581 de, 591, 593, 596, 613, 615, 620,
623, 628 de, 632, 635, 636, 640 de, 642, 643 de,
648, 649 de, 654, 655 de, 659 de, 661, 664, 673,
677, 687, 688, 692, 700, 709, 712, 714, 738, 814,
853.- Álvaro de Heredia, procurador de, 89.- Jaime
del Hospital, apoderado del prior de, 435, 438, 453,
459, 464, 471, 483, 578, 652, 741, 742, 745, 748,
754, 757, 764, 770, 772, 774, 800, 802, 806, 808,
809, 811, 821, 823, 850, 851.- prior de, 4, 161, 281,
309, 311, 312, 342, 351, 354, 362, 364, 368, 370,
372, 374, 379, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420,
422, 425, 427, 429, 430, 435, 438, 453, 459, 471,
483, 511, 525, 541, 545, 551, 552, 578, 584, 637,
652, 741, 742, 745, 748, 754, 757, 764, 770, 772,
774, 794, 796, 800, 802, 806, 808, 809, 811, 821,
823, 824, 831, 834, 836, 838, 840, 842, 845, 850,
851, 854
SANTA CRUZ, Domingo de, ciudadano de Calatayud,
diputado,130, 190, 359, 361, 577.- apoderado de
Fabián de Ravanera, 168, 261, 268, 271.- apoderado
de Jaime López, 797.- apoderado de Juan de Cervera,
269, 797.- apoderado de Juan del Riu, 269, 273,
294, 797.- contador de las sisas, 574.- Fabián de
Ravanera, apoderado de, 118, 121.- Jaime López,
apoderado de, 314.- Jimeno Gordo, apoderado de,
118, 121, 165, 178, 228.- Juan del Riu, apoderado
de, 121, 142, 314, 318, 332, 352, 354, 362, 373,
375, 376, 396, 402, 405, 408, 445, 507, 546, 553,
559, 568, 644, 649, 659, 661, 674, 701, 713, 714,
725, 727, 811, 815, 821, 823.- Miguel Pérez, apoderado de, 314, 338, 723.- procurador de Calatayud,
23, 34, 37, 43, 62, 67, 85, 90, 91, 94, 102, 104, 107,
109, 111, 118, 119, 121, 159, 183, 215, 219, 221,
227, 229, 233, 239, 242, 244, 248, 251, 255, 257,
261, 264, 268, 271, 273, 280, 284, 288, 294, 296,
307, 310, 311, 313, 314, 420, 423, 425, 429, 431,
435, 443, 445, 453, 457, 450, 464, 471, 484, 497,
498, 492, 507, 510, 529, 533, 546, 553, 555, 559,
568, 576, 578, 581, 585, 591, 594, 596, 614, 615,
618, 629, 636, 644, 649, 654, 659, 661, 674, 701,
713, 714, 723, 725, 727, 744, 795, 798, 797, 800,
803, 808, 809, 811, 815, 821, 823, 824, 854.-
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Ramón de Palomar, apoderado de, 118, 121, 167
SANTA CRUZ, Martín de, cullidor de las sisas en
Calatayud, 297
Santa Engracia de Zaragoza.- Pedro Torrellas, arcediano
de, 15, 21
Santa Fe, monasterio, 691, 693.- abad de, 4, 33, 41, 81,
103, 119, 125, 129, 138, 156, 177, 179, 190, 201,
203, 211, 212, 226, 229, 232, 241, 247, 250, 255,
256, 260, 263, 263, 267, 270, 273, 280, 284, 287,
293, 295, 299, 300, 304, 305, 306, 309, 311, 312,
331, 337, 342, 351, 354, 362, 364, 368, 370, 372,
374, 374, 376, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420,
422, 425, 427, 428, 430, 435, 438, 442, 445, 449,
450, 452, 459, 470, 483, 490, 496, 498, 502, 536,
541, 545, 551, 552, 558, 567, 577, 584, 591, 593,
595, 613, 620, 623, 629, 632, 635, 636, 642, 643,
648, 649, 652, 655, 657, 659, 661, 664, 673, 700,
712, 714, 722, 725, 727, 728, 732, 738, 741, 742,
744, 745, 748, 754, 756, 764, 768, 770, 771, 773,
774, 779, 783, 785, 792, 794, 796, 797, 800, 802,
806, 808, 809, 814, 820, 823, 824, 839, 842, 845,
849, 850, 851.- Bernardo de Cardona, abad de, 21,
66, 283, 556, 679, 680, 691, 693, 720, 761, 788,
792, 793, 822, 850, 853.- Juan, abad de, 91, 166,
238, 555
SANTA FE, Pedro de, mercader de Tarazona, 147
Santa María de Albarracín, v. Albarracín
Santa María de Montesa, Orden de.- Perpuchente, encomienda de, 32
Santa María de Piedra, monasterio, 301.- abad de, 4, 17,
33, 41, 81, 750.- Martín de Perruca, abad de, 15, 21,
66, 83.- tierra de, 328
Santa María de Rueda.- abad de, 750.- Bernardo
Cardona, administrador de, 21, 33, 41, 66.- tierra del
abad de, 302, 327
Santa María de Veruela, monasterio, 393.- abad de, 4,
103, 110, 119, 122, 125, 129, 130, 132, 141, 156,
164, 166, 168, 174, 177, 183, 207, 209, 211, 212,
214, 218, 220, 228, 229, 232, 238, 241, 243, 246,
247, 250, 255, 256, 260, 267, 270, 273, 280, 284,
287, 293, 295, 306, 309, 311, 312, 317, 331, 337,
338, 339, 342, 350, 351, 354, 362, 364, 368, 370,
372, 373, 374, 376, 396, 398, 402, 404, 408, 413,
414, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 435, 436,
438, 445, 449, 453, 456, 464, 470, 479, 483, 487,
490, 498, 496, 502, 506, 509, 511, 524, 525, 528,
532, 536, 541, 545, 551, 552, 558, 567, 575, 578,
581, 584, 591, 593, 596, 611, 613, 620, 623, 628,
632, 635, 640, 642, 643, 648, 649, 652, 655, 659,
661, 664, 673, 700, 712, 714, 722, 725, 727, 738,
739, 741, 742, 745, 748, 750, 754, 756, 764, 768,
770, 771, 774, 779, 783, 785, 792, 794, 796, 797,

800, 802, 806, 808, 809, 814, 820, 823, 824, 831,
834, 836, 839, 842, 845, 851.- Antonio Pons, monje
y procurador del abad de, 17.- Gabriel Serra, abad de,
17, 21, 83, 91, 548, 553, 574, 610, 852, 853.Mezalcorage, granja de, 373
Santa María del Portillo de Zaragoza, puerta de, 493
Santa María la Mayor de Zaragoza.- cabildo de, 772, 774,
793, 794, 796, 839, 842, 845, 850.- campana de,
740, 835.- Francisco Ninot, limosnero y procurador
del cabildo de, 17, 21, 29, 41, 67, 84, 89, 91, 94,
101, 103, 107, 107, 108, 110, 119, 122, 125, 129,
138, 141, 156, 159, 164, 166, 177, 179, 183, 203,
207, 210, 211, 212, 214, 218, 220, 226, 229, 232,
239, 241, 243, 246, 247, 250, 255, 256, 260, 263,
267, 268, 270, 280, 284, 287, 294, 295, 306, 309,
311, 312, 317, 342, 346, 351, 354, 552, 558, 574,
575, 578, 581, 591, 593, 596, 613, 615, 618, 620,
625, 628, 629, 632, 636, 640, 642, 643, 645, 654,
814.- Juan de Sangüesa, prior de, 4, 21, 525, 822,
840, 841.- procurador del cabildo de, 362, 364, 368,
370, 372, 374, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420,
422, 425, 427, 429, 430, 435, 438, 449, 453, 456,
464, 471, 483, 490, 496, 498, 507, 510, 528, 532,
536, 541, 545, 551, 567, 584, 635, 648, 652, 655,
673, 738, 741, 742, 748, 754, 757, 764, 768, 770,
772, 774, 793, 794, 796, 800, 802, 806, 808, 809,
811, 821, 823, 824, 831, 834, 836, 839, 840, 842,
845, 850, 851, 854
SANTA MARÍA, Lorenzo de, 549, 577, 616, 641, 683,
684
SANTÁNGEL, Juan de, notario, mercader, habitante en
Zaragoza, 263, 610
SANTÁNGEL, Luis de, ciudadano de Zaragoza, jurista,
consejero real, 91, 130, 468, 470, 506, 511, 764,
777, 807, 815, 822, 839.- diputado del rey, 176, 177,
185, 201, 229, 306, 317, 354, 364.- embajador del
rey de Navarra, 820.- Juan Guallart, apoderado de,
263.- Pedro de la Caballería, apoderado de, 263.procurador de Gerardo de Espés mayor, 19, 22.- procurador de Ramón de Espés, mayor, 40.- procurador
del rey de Navarra como conde de Ribagorza, 615,
640, 626, 687, 688, 692, 733, 618, 635, 681.Ramón de Castellón, apoderado de, 263
Santed, lugar, 516, 517, 526, 527, 560, 602, 625.- castillo de, 339, 525
Santet, v. Santed
Santguessa, v. Sangüesa
Santia.- Lope de Gurrea, señor de, 90, 94
Santiago, Orden de, 326.- villas y lugares de, 265
Santillana, marqués de, 308, 313, 316, 334, 335, 446,
447
Santo Domingo de la Calzada, 387
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Santo Domingo de Zaragoza, refectorio de, 25
SANTO DOMINGO, Sancho de, de la compañía armada
de Pedro de Bardají, 153, 192, 200
Santo Sepulcro de Calatayud.- García Jimeno, conventual
de, 15.- Jorge de Bardají, obispo de Tarazona, prior
de, 13, 14.- Juan Valero, conventual de, 15.- Marco
Pérez, conventual de, 15.- Marco Pérez, procurador
del prior de, 17.- tierra de, 301, 328
SANTPER, v. SAMPER
SANZ, Arnau, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
SANZ, Jaime, de la Orden de los menores, 659, 660, 730
SANZ, Juan, habitante en Zaragoza, 623, 628, 630, 634,
677, 730, 732
SANZ, Miguel, maestro en teología, embajador por las
Cortes, 659, 660
SAÑUDO, Gonzalo, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
SAPLANA, Pere, de la compañía de Pedro de Urrea, 197
Saranyena, Saranyene, Sarinyena, v. Sariñena
SARASA, Ferrando de.- de la compañía armada del
regente la Gobernación, 429, 430.- de la compañía
de Pedro de Urrea, 196
SARASA, Juan de, 710
SARÇUELA, V. SARZUELA
Sardinie, v. Cerdeña
Sariñena, villa, 8, 62, 439, 549, 626, 678, 752.- aldeas de,
38.- Antonio de Foces, cullidor de las sisas en, 297.Bartolomé de Lacueva, vecino y procurador de, 23, 29,
34, 38.- Bernat Fenós, vecino de, 38.- Felipe de Barco,
cullidor de las sisas en, 297.- Juan del Riu, procurador
de, 38, 43, 67, 549.- oficiales de, 752.- Martín de
Peralta, procurador de, 85, 576, 626, 641, 678
SARNÉS, Pedro, escribano del rey, 632, 663
SARNÉS, Ramón, ciudadano de Zaragoza, 685.- procurador de Arnau Roger de Erill, 709.- procurador de
Jofré de Castro, 709
Sarrión, Juan Martínez Monteagudo, vecino de, 709
SARZUELA, Jaime, franciscano, maestro en teología.embajador de las Cortes, 284, 286, 287
SASALA, Juan, habitante y cullidor de las sisas de
Tamarite de Litera, 297, 494
SASTRE, Antonio, de la compañía armada de Martín de
Lanuza, 151
SAVALÇA, v. SAVALZA
SAVALZA, García, cullidor de las sisas en Jaca, 297
SAVALZA, Sancho, procurador del abad de San Juan de
la Peña, 19, 21, 33, 41, 67, 132
SAVASTIAN, v. SEBASTIÁN
SAYAS, Antonio de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 193, 201
SAYAS, Ferrando de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189

SAYAS, Juan de, hombre de armas, extranjero, 527
Scalona, v. Escalona
SEBASTIÁN, Antonio, notario habitante en Zaragoza,
851.- reconocedor de los panes y carnicerías de las
sisas de Zaragoza, 303
SEBASTIÁN, García, notario, habitante en Zaragoza, 541
SEBASTIÁN, Gil, notario habitante en Zaragoza.- procurador de la Comunidad de Calatayud, 785, 786, 787
SEBASTIÁN, Pascual, notario, cullidor de las sisas en
Teruel, 297
SECA, Menaut de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
Segorbe y Albarracín, cabildo de, 5.- deán, cabildo y
canónigos de la Seo de, 750.- Gisbert, obispo de, 4.obispo de, 750
SEGURA, Bartolomé, sabio en derecho, ciudadano de
Zaragoza, procurador fiscal del rey, 12, 14
SEGURA, Miguel, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Selgua.- Arnau Roger de Erill, señor de la baronía de, 20,
685
SELLÁN, Roger de, de casa del abad de Montearagón,
132
SENÉS, Aznar de, escudero, 7, 22, 34, 42, 67, 85
Sepulcre, v. Santo Sepulcro
SEQUE, Nicolás de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
SERRA, Gabriel, abad de Santa María de Veruela, diputado, 83, 91, 103, 108, 141, 156, 174, 177, 212,
317, 337, 338, 351, 368, 370, 372, 414, 420, 423,
427, 428, 430.- Jorge, obispo de Tarazona, apoderado de, 108, 110, 119, 122, 125, 129, 130, 132,
164, 166, 168, 183, 207, 209, 211, 214, 218, 220,
228, 229, 232, 238, 241, 243, 246, 247, 250, 255,
256, 260, 263, 267, 270, 273, 280, 284, 287, 293,
295, 306, 309, 311, 312, 316, 331, 342, 354, 362,
364, 374, 376, 396, 398, 402, 404, 408, 413, 420,
422, 425, 445, 536, 541, 551, 552, 558, 567, 613,
620, 623, 628, 635, 648, 649, 652, 655, 661, 664,
673, 712, 722, 725, 727, 738, 742, 745, 748, 754,
756, 764, 768, 770, 771, 774, 779, 783, 785, 792,
794, 796, 797, 800, 802, 806, 808, 809, 814, 820,
839, 845, 851, 584
SESÉ, de la compañía armada de Pedro de Urrea, 148,
195
SESÉ, Ferrando de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 147, 189
SESÉ, Gabriel de, cullidor de las sisas en Montalbán, 297
SESÉ, Gonzalo de, sobrejuntero de la junta de Huesca y
Jaca, 756
SESÉ, Juan de, escudero, señor de Alacón, 7.- de la compañía armada de Juan de Híjar, menor, 149, 150,
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186.- de la compañía armada de Pedro de Bardají,
196, 206.- fiador de Fabián de Ravanera, 341
SESÉ, Luis de, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150, 186
SESÉ, Pedro, de la compañía armada de Leonardo de
Alagón, 154, 199
SESSE, v. SESÉ
Séstrica, lugar, 339, 832.- castillo de, 487, 524.- Jimeno
de Urrea, señor de, 40, 83.- moros de, 832
SETIEMBRE, Simón de, alcaide del castillo y lugar de
Purujosa, 739, 740
Sicilia, 24, 32.- Alfonso, rey de, 3, 29, 32, 66, 325, 692,
855, 721.- Juan, infante y gobernador de, 3, 4, 5, 8,
10, 11, 30, 66.- Juan, rey de Navarra y gobernador
general de, 457, 542, 586, 692, Lope Jiménez de
Urrea, virrey de, 409.- María, reina de, 5, 856.- reina
de, 852.- rey de 35, 261, 262, 271, 334, 428, 678,
815, 857, 864
Sicilie, v. Sicilia
SIERRA, Luis de la, escudero, 90
Siguenca, v. Sigüenza
Sigüenza, ciudad, 818.- Juan de Silva, obispo de, 447.señor de, 225
Sigüés, lugar, 812
SILVA, Juan de, caballero, 128, 163
SILVA, Juan de, obispo de Sigüenza, 447
SIMÓN, Pablo, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
SIMÓN, v. SETIEMBRE, Simón de
Singra, lugar.- castillo de, 339, 525
SISAMÓN, Alfonso de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
Sisamón, lugar, 339, 452, 457, 466, 497, 525.- castillo
de, 525.- Juan Fernández de Heredia, señor de, 452,
457, 465, 466, 484, 497, 504.- tierra de, 301, 328
SISCAR, Ramón, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
SIXO, Juan, lanza en puño de Pedro de Bardají, 192
Sobrarbe, 300, 302.- Gaspar de Alberuela, sobrecullidor
de, 300.- junta de, 756.- Pedro Jaulín, sobrecullidor
de las Valles de, 328.- Sancho Latras, sobrejuntero de
la junta de, 756.- tierra de, 462
SOBRARBE, Domingo de, vecino de Monterde, procurador y mensajero de las aldeas de Calatayud, 446
Sobrarve, v. Sobrarbe
Sogorbe, v. Segorbe
Sola, v. Soule
SORA, Antonio de, escudero, 682.- de la compañía
armada de Pedro de Urrea, 148, 194, 197
Soria, ciudad, 383, 780, 781, 818.- oficiales de, 128,
162.- tierra de, 383, 384
SORIA, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Urrea, 148, 195, 196

SORIANO, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 187.- de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189.- de la compañía de Pedro de Urrea,
148, 194, 197
Sos del Rey Católico, villa, 167, 173, 205, 386, 417, 723,
733.- aldeas de, 724, 723.- Carlos Gil, justicia y mensajero de, 167, 173.- Domingo Infant, procurador de,
17, 23, 85, 733.- Martín de Ampiedes, notario, procurador de, 723
SOS, Miguel de, habitante en Zaragoza, 206
Soule, tierra del rey de Inglaterra, 570, 571.- frontera de,
570
SPARÇA, v. ESPARZA
Specia, v. Spezia
SPES, v. ESPÉS
Spezia, La (Italia), lugar de la comuna de Génova, 395
SPITAL, v. HOSPITAL
SPORADO, v. ESPORADO
Stadiella, v. Estadiella
Stercuel, v. Estercuel
STHEVAN, v. ESTEBAN
Sucs, 134
Sugurbicensis, v. Segorbe
Sumoportu, v. Santa Cristina de Somport
Tabuenca, castillo y lugar de, 525
Tafalla, 638
TAFALLA, Juan de, hombre de armas, extranjero, 527.- de
la compañía armada de Juan López de Gurrea, 189
Tahust, v. Tauste
TALAMANTES, Pascual de, de la compañía armada de
Juan Pérez Calviello, 198
TALARN, alias de ARNAU ROGER DE ERILL, v. ARNAU
ROGER DE ERILL
Tamarite de Litera, villa, 8, 302, 494, 752.- cullidores de
las sisas de, 494.- Gabriel Galcebre, cullidor de las
sisas en, 494.- Guillem de Almenara, habitante y cullidor de las sisas en, 297, 494.- Juan Sasala, habitante
y cullidor de las sisas de, 297, 494.- oficiales de, 752
Taracona, Taraçona, v. Tarazona
Tarazona, ciudad, 8, 259, 266, 282, 302, 403, 405, 389,
433, 465, 469, 472, 486, 495, 510, 516, 522, 526,
527, 557, 560, 579, 601, 602, 610, 620, 621, 624,
724, 747, 751, 779, 780, 795, 796, 801, 817, 818.Antonio de Gurrea, sobrecullidor de, 300, 328.Bartolomé Crexel, canónigo y procurador del cabildo
de, 13, 15, 17, 21, 29, 33, 84.- Bartolomé Prats,
jurado de, 403.- cabildo de la Seo de, 5, 640, 677,
750.- ciudad y aldeas de, 52, 56.- frontera de, 579.Jorge de Bardají, obispo de, 13, 14, 21, 27, 28, 36, 41,
66, 91, 93, 108, 118, 131, 240, 409, 415, 535, 548,
574, 622, 630, 631, 634, 712, 744, 790, 803, 804,
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814, 821, 822, 852.- Juan de Araviana, ciudadano y
procurador de, 405.- Juan de Cunchillos, ciudadano
de, 486.- Juan Pérez Calvillo, sobrejuntero de la junta
de, 756.- junta de, 328, 343, 756.- Lope de
Cunchillos, procurador del cabildo de la Seo de, 640,
677.- Martín de Aldea, ciudadano y procurador de,
405.- Martín de la Mata, canónigo de, 486.- Martín de
Novallas, procurador de, 34.- Martín de Tarazona, procurador de, 23.- mensajeros de, 266.- obispo de, 15,
17, 21, 24, 26, 29, 33, 81, 84, 86, 89, 92, 103, 107,
110, 119, 122, 125, 129, 130, 138, 141, 156, 164,
166, 168, 171, 173, 174, 177, 179, 183, 190, 191,
201, 203, 207, 209, 211, 212, 214, 218, 220, 226,
228, 229, 232, 238, 241, 242, 243, 245, 247, 250,
252, 255, 256, 260, 263, 267, 270, 273, 280, 283,
287, 293, 295, 306, 309, 311, 312, 316, 317, 337,
339, 342, 350, 351, 354, 362, 363, 364, 368, 370,
372, 374, 376, 377, 396, 398, 402, 404, 408, 413,
420, 422, 425, 427, 428, 430, 435, 436, 438, 442,
445, 449, 452, 456, 470, 483, 490, 491, 492, 498,
506, 509, 524, 532, 536, 541, 545, 551, 552, 558,
567, 575, 577, 577, 581, 582, 584, 591, 593, 595,
611, 613, 615, 616, 618, 619, 620, 623, 625, 626,
628, 632, 635, 640, 642, 643, 644, 648, 649, 652,
655, 659, 661, 664, 673, 677, 679, 681, 688, 698,
700, 709, 714, 722, 724, 725, 727, 732, 738, 741,
742, 745, 748, 754, 756, 764, 768, 770, 771, 774,
779, 783, 785, 792, 794, 796, 797, 800, 802, 806,
808, 809, 811, 820, 823, 824, 827, 831, 834, 836,
839, 842, 845, 849, 850, 850, 851, 853, 854.- oficiales de, 267, 421, 422, 433, 434, 486, 495, 516, 560,
601, 602, 625, 751, 780, 796.- Pedro Cunchillos,
baile de, 526.- Pedro de Santa Fe, mercader de, 147.río de, 795.- Sancho Cunchillos, mensajero de, 495.sobrecullida de, 301, 343, 353.- sobrecullidor de,
343.- Vicente Marqués, habitante en, 405
TARAZONA, Ferrando de, de la compañía armada de
Juan de Híjar, menor, 187.- de la compañía armada
de Pedro de Bardají, 192, 200
TARAZONA, Juan de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
TARAZONA, Juan de, prior claustral de Montearagón, 9.procurador de Carlos de Urriés, abad de
Montearagón, 67.- procurador de Carlos, abad de
Montearagón, 21.- procurador del abad de
Montearagón, 29, 41
TARAZONA, Lope de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 188
Tarragona, arzobispo de, 102, 126
TÁRREGA, Luis de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Tauste, villa, 8, 303, 386, 417.- Miguel de las Eras, culli-

dor de las sisas en, 297.- Jimeno de Lerda, procurador
de, 20, 23.- Jimeno de Lerda, cullidor de las sisas en,
297
TERCELL, Juan de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
TERRER, Juan de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188
Terrer, lugar, 256
TERREREL, Juan de, alias de Burgos, de la compañía
armada de Pedro de Bardají, 201
TERREU, Antón de, mercader escudero habitante en
Zaragoza.- fiador de Juan Terreu, 341
TERREU, Juan de, escudero, 626, 678
TERREU, Juan de, notario habitante en Zaragoza, 203,
610, 677, 679.- Antón de Terreu, fiador de, 341.Juan Girón, fiador de, 341.- sobrecullidor de las sisas,
321, 341, 350.- sobrecullidor de Teruel y Albarracín,
328, 330, 511.- sobrecullidor de Teruel, 312
Terriente, 538
Teruel, ciudad, 57, 62, 63, 301, 302, 395, 532, 533, 549,
576, 579, 581, 641, 656, 678, 682, 710, 720, 728,
751, 818.- arcediano de, 394.- Bartolomé de
Castanera, procurador de, 549, 576, 581, 641, 678,
682, 710.- ciudad y Comunidad de, 52, 56, 57, 530,
531.- Cortes de, 324, 462.- Francisco Cuevas, sobrecullidor de, 300, 312.- Francisco Sánchez Cardona,
ciudadano y procurador de, 23, 29, 34, 42, 63, 67.frontera de, 702.- Gil Sánchez Muñoz, mensajero de,
533.- Juan de Terreu, habitante y sobrecullidor en,
312, 328.- Juan Navarro, habitante en, 164.- Juan
Ruiz Nagerí, cullidor de las sisas en, 297.- oficiales de,
432, 532, 751.- Pascual Sebastián, cullidor de las sisas
en, 297.- sobrecullida de, 329.- sobrecullidor de las
sisas en, 431.- término de, 538.- tierra de, 388, 427,
429, 432, 447, 473, 517, 527, 538, 539, 560, 585,
602, 675, 719
Teruel, Comunidad de aldeas de, 8, 62, 65, 265, 301,
326, 340, 382, 395, 435, 439, 440, 443, 450, 453,
459, 464, 471, 484, 490, 497, 498, 507, 510, 525,
529, 532, 533, 535, 537, 538, 539, 542, 545, 546,
549, 551, 553, 558, 568, 576, 578, 581, 589, 590,
591, 594, 596, 610, 614, 615, 618, 620, 623, 629,
633, 636, 641, 642, 644, 648, 649, 652, 656, 659,
661, 664, 674, 710, 714, 718, 723, 725, 727, 733,
738, 741, 743, 748, 751, 754, 757, 764, 769, 771,
772, 774, 779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 803,
806, 808, 809, 811, 814, 821, 823, 825, 831, 834,
836, 840, 843, 846, 851, 854.- aldeas de la, 537,
579, 746.- Diego Medina, procurador de la, 17, 23,
34, 43, 65, 67, 91, 102, 107, 109, 111, 118, 119,
122, 169, 175, 178, 183, 190, 202, 215, 219, 221,
227, 233, 239, 244, 248, 251, 257, 264, 268, 271,
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273, 280, 281, 284, 288, 294, 295, 307, 310, 311,
313, 317, 331, 338, 343, 351, 354, 362, 365, 368,
371, 373, 375, 376, 396, 399, 402, 404, 408, 414,
420, 423, 425, 428, 429, 431, 439, 443, 435, 450,
453, 459, 464, 471, 484, 490, 497, 498, 507, 510,
525, 529, 533, 537, 542, 545, 551, 553, 558, 568,
578, 590, 591, 594, 596, 614, 620, 623, 629, 633,
636, 642, 644, 648, 649, 652, 656, 659, 661, 664,
674, 700, 714, 718, 723, 725, 727, 738, 741, 743,
746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774, 779,
783, 785, 793, 795, 798, 800, 803, 806, 808, 809,
811, 814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840, 843,
846, 851, 854.- Jarque, aldea de la, 590.- Juan de
Alberuela, sobrecullidor en la, 300, 329, 610.- Juan
Martínez de Monteagudo, mensajero de la, 431, 535,
537, 546, 549, 576, 581, 615, 618, 641, 710, 733.La Puebla de Valverde, aldea de la, 590, 656.- oficiales de la, 59, 431, 440, 532, 589, 656, 751.- Pedro
Capiella, mensajero de la, 537.- Ramiro de Funes,
capitán de la, 432, 538
TEXIDOR, Pedro, de casa de Juan de Moncayo, 228, 229
Tiermas, lugar, 138, 812.- Alfonso de Naves, Justicia de,
277.- oficiales de, 208.- plaza de, 138
Tierrantona, 462
Tiestos, lugar, 491, 492.- Alfonso de Liñán, señor de,
491, 492
TIRADO, Jordán, escudero, 733
TIRADO, Juan, escudero, 687
Tirasona, Tirasonensis, v. Tarazona
TO, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 149, 187
Toledo, arzobispo de, 308, 313, 316, 334, 335, 446, 447
TOLEDO, Ferrando de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Toledo, Francisco REMIREZ de, v. RAMÍREZ DE TOLEDO,
Francisco
TOLON, v. ATOLÓN
TOLOSA, Antonio de, vicario de San Nicolás de Zaragoza,
316
TOMÁS, Pablo, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
TORALLA, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
152, 193, 200
TORALLA, Gartella, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 201
TORALLA, Pascual de, lanza en puño de Pedro de Bardají,
192
Torija, villa, 335.- castillo de, 58, 382, 383.- guarnición
de, 388
Torixo, v. Torrijo de la Cañada
TORLA, Pedro Calvo de, procurador de Zaragoza, 835
TORLA, Pedro de, escudero, habitante en Zaragoza, 533

Tormo la Faxina.- bachiller de Agreda, detentador del,
832, 834
Tormo, El, castillo y lugar de 816, 817, 818, 857, 858.
Tornos, lugar.- castillo de, 339, 525
Torralba de los Frailes, lugar, 339, 363, 491, 492.- castillo de, 252, 491, 524
Torralba de Ribota.- castillo de, 487.- jurados y regidores
de, 495
Torralva de los Frares, Torralva de los Frayres, v. Torralba
de los Frailes
Torre de Embid, aldea de Molina, 491, 492, 832, 833
Torre de Martin Goncalvez, Torre Martin Gonçalvo, v.
Torre de Martín González
Torre de Martín González, 222, 224, 225, 360, 478, 523,
565, 607.- Juan de Torres, señor de, 223, 224
Torre de Octavo, Torre del Grech, v. Torre del Greco
Torre del Greco (Italia), 35, 428
TORRE, Juan de la, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
TORRE, Pedro la, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192, 200
TORRELLAS, Berenguer de, de la compañía armada de
Juan López de Gurrea, 188
TORRELLAS, Juan de, caballero, alguacil real, 7, 17, 155,
161, 197, 198, 678.- Nicolás Jovero, de la compañía
armada de, 198.- Sancho Navarro, de la compañía
armada de, 198
TORRELLAS, Juan de, gobernador de Ischia, 409
TORRELLAS, Martín de, alias de Gurrea, caballero, 41, 67,
339, 751
TORRELLAS, Pedro de, menor, escudero, 16, 22, 34, 42,
67, 682, 710.- de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 146, 189
TORRELLAS, Pedro, canónigo, arcediano de Santa
Engracia.- procurador de Guillermo, obispo de
Huesca, 15, 17, 21, 33, 67.- procurador del obispo de
Huesca, 41.- procurador del cabildo de la Seo de
Huesca, 21, 29, 33, 41, 67
TORRENT, Jaime, zapatero, vecino de Zaragoza, 367
TORRENT, Jofré, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152, 193, 200
TORRES, Domingo de, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
TORRES, Juan de, señor de Torre de Martín González y
Almenara, 183, 220, 222, 223, 254
TORRES, Pedro de, escudero, 615, 618, 640
TORRES, Sancho de, escudero, 682
TORRES, Sancho de, notario de las Cortes y del Justicia,
habitante en Zaragoza, 119, 120, 157, 158, 165,
166, 168, 169, 175, 178, 179, 184, 197, 221, 223,
227, 231, 237, 260, 263, 265, 299, 304, 305, 307,
308, 312, 314, 315, 316, 318, 321, 325, 333, 339,

925

03 cortes zaragoza indice.qxd:Maquetación 1

16/10/13

12:06

Página 926

CORTES DE ZARAGOZA 1451-1454

346, 347, 349, 350, 352, 354, 362, 364, 366, 367,
370, 380, 381, 436, 437, 440, 450, 451, 452, 456,
480, 481, 482, 490, 492, 498, 501, 502, 534, 541,
566, 588, 596, 600, 612, 613, 644, 645, 646, 647,
663, 674, 679, 680, 681, 688, 692, 693, 695, 707,
714, 726, 749, 753, 757, 760, 762, 762, 765, 771,
772, 773, 774, 783, 786, 787, 788, 795, 797, 803,
805, 810, 813, 822, 835, 845, 846, 847, 848, 849.sustituto de Domingo Aznar, 87
Torrigo, Torrixo, v. Torrijo de la Cañada
Torrijas, 546
Torrijo de la Cañada, lugar, 339, 414, 517, 560, 569,
602, 609, 832, 833.- castillo de, 389, 525.- oficiales
de, 569.- Pedro Blasco, mensajero de, 569
Tortosa, ciudad, 401.- Pere Botiller, ciudadano de, 20
Tosos, 328, 343
TOYUELA, v. PÉREZ DE TOYUELA, JUAN
Trasmoz, lugar, 328.- alcaide de, 456.- castillo de, 339,
487.- tierra de, 301
Trasovares, abadesa de, 525
TRIGUERO, Pedro, de la compañía de Pedro de Urrea, 196.de la compañía armada de Juan Pérez Calviello, 198
Troia (Italia), ciudad, 666
Tudela, Antonio NAVARRO DE, v. NAVARRO DE TUDELA,
Antonio
Tudela, ciudad, 143, 172, 213, 244, 549.- capitán de,
509.- iglesia mayor de, 503, 549, 684.- Juan de San
Martín, maestrescuela de la iglesia mayor de, 503,
549, 577, 616, 641, 684, 686.-maestrescuela de,
489.- Martín de Peralta, capitán de, 509.- merindad
de, 509
TUDELA, Martín de, monje de Santa María de Veruela y
procurador de Gabriel, abad de Santa María de
Veruela, 17
Tudela, Pedro, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Tuéjar, 546
Turoli, v. Teruel
TURRIBUS, Sancius de, v. TORRES, Sancho de
Tuxa, Tuexa, v. Tuéjar
Uclés, Martín de, de la compañía armada de Juan López
de Gurrea, 189
UNCASTILLO, Antonio de, de la compañía armada de
Pedro de Bolea, 198
Uncastillo, villa, 8, 173, 272, 417, 447, 488, 752, 791.Martín de Misanz, mensajero de, 173.- oficiales de,
488, 752
Ungarie, v. Hungría
UNZUÉ, Gil de, 710
URGEL, Gabriel, escudero habitante en Zaragoza, 90,
101, 615, 618, 687.- cullidor de las sisas de las harinas de Zaragoza, 303
Urgel.- obispo de, canciller real, 409.- Pedro, conde de, 25

URREA, casa de, 393
URREA, Jimeno de, noble, señor de Séstrica, diputado, 6,
13, 15, 18, 21, 33, 38, 39, 41, 67, 83, 84, 91, 94,
101, 103, 107, 110, 119, 122, 125, 127, 128, 129,
130, 133, 138, 141, 146, 159, 160, 161, 164, 167,
169, 170, 171, 175, 177, 179, 184, 185, 186, 190,
202, 203, 207, 210, 211, 212, 215, 218, 220, 226,
228, 229, 232, 239, 242, 243, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 255, 256, 261, 263, 268, 270, 273, 280,
284, 287, 288, 294, 295, 299, 303, 305, 306, 309,
311, 312, 315, 317, 339, 339, 342, 345, 346, 351,
354, 362, 364, 368, 371, 372, 374, 377, 378, 380,
392, 393, 396, 398, 402, 404, 408, 409, 413, 415,
420, 422, 425, 427, 429, 430, 438, 445, 449, 450,
452, 459, 464, 471, 480, 481, 483, 487, 490, 498,
510, 524, 528, 533, 535, 536, 537, 541, 548, 551,
553, 558, 566, 567, 575, 578, 581, 593, 596, 612,
615, 622, 626, 628, 629, 630, 634, 636, 640, 643,
648, 652, 655, 661, 663, 664, 673, 677, 681, 687,
700, 709, 712, 714, 725, 728, 732, 734, 741, 743,
745, 748, 750, 754, 755, 764, 768, 770, 771, 772,
774, 803, 804, 808, 809, 811, 821, 831, 833, 845.administrador de las sisas, 556, 566, 567, 573.- apoderado de Jaime de Luna, 103.- apoderado de Jofré
de Castro, 138, 141, 164, 167, 173, 174, 175, 177,
179, 190, 202, 203, 207, 210, 211, 212, 215, 226,
228, 229, 232, 239, 242, 243, 246, 247, 250, 255,
257, 261, 263, 268, 270, 273, 280, 284, 288, 295,
306, 309, 311, 312, 317, 354, 362, 368, 371, 372,
398, 402, 404, 408, 413, 420, 427, 430, 435, 442,
453, 456, 532, 545, 558, 584, 591, 623, 632, 642,
649, 659, 727, 722, 725, 738, 779, 783, 785, 793,
794, 796, 798, 800, 802, 806, 814, 823, 834, 836,
840, 850, 851, 854.- apoderado de Juan de Gurrea,
106, 141, 202, 306, 312, 351, 354, 362, 372, 613,
620, 623, 722, 725.- apoderado de Juan de Híjar,
menor, 106, 138, 167, 202, 203, 207, 210, 211, 212,
215, 226, 228, 229, 247, 250, 255, 263, 268, 270,
273, 280, 284, 288, 295, 306, 309, 311, 312, 317,
354, 362, 367, 368, 371, 372, 398, 402, 404, 408,
420, 456, 532, 545, 558, 584, 591, 623, 632, 642,
649, 727, 722, 725, 738, 779, 783, 785, 793, 798,
800, 814, 823, 825, 834, 836, 840, 850, 851, 854.apoderado de Luis Sánchez de Calatayud, 106, 122,
351, 354, 362, 368, 371, 372, 507, 620, 623, 635,
738, 783, 785, 793, 796, 798, 800, 802, 806, 814,
823, 834, 836, 840, 850, 851.- apoderado de Miguel
del Hospital, 106, 107, 110, 119, 122, 130, 138,
202, 207, 210, 229, 239, 250, 261, 306, 311, 371,
372, 398, 402, 404, 408, 420, 435, 507, 532, 623,
798, 806, 823, 834.- apoderado de Pedro de Urrea,
118, 138, 167, 179, 190, 202, 203, 207, 210, 211,
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212, 215, 226, 228, 229, 250, 255, 257, 261, 263,
268, 270, 273, 280, 284, 306, 311, 312, 354, 362,
368, 371, 427, 430, 453, 456, 532, 545, 558, 584,
591, 623, 632, 642, 649, 659, 722, 725, 727, 738,
779, 783, 785, 793, 794, 796, 798, 800, 802, 806,
834, 836, 840, 850, 851.- Jofré de Castro, apoderado de, 129.- Juan de Gurrea, apoderado de, 106,
449, 558, 741, 764, 772, 811.- Juan de Híjar, menor,
apoderado de, 106, 108.- juez, 829.- Luis Sánchez de
Calatayud, apoderado de, 106, 183, 338, 375.Miguel del Hospital, apoderado de, 106, 771, 774.Pedro de Urrea, apoderado de, 118, 331, 449, 743,
745, 748, 754, 768, 809, 821.- procurador de Arnau
Roger de Erill, 618.- procurador del brazo de los
nobles, 40
URREA, Pedro de, noble, diputado, 6, 15, 18, 21, 33, 41,
66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 89, 91, 94, 107,
108, 110, 111, 118, 119, 122, 125, 128, 129, 130,
133, 141, 147, 149, 156, 158, 161, 164, 175, 177,
191, 193, 194, 195, 196, 203, 208, 210, 216, 218,
219, 220, 223, 224, 225, 232, 239, 240, 241, 243,
246, 247, 252, 274, 287, 294, 295, 299, 301, 305,
309, 312, 315, 317, 331, 339, 342, 344, 345, 346,
351, 352, 364, 372, 375, 376, 378, 394, 396, 397,
398, 402, 404, 408, 409, 422, 425, 429, 443, 453,
456, 502, 510, 511, 524, 525, 532, 535, 545, 555,
558, 575, 584, 591, 615, 622, 623, 630, 631, 632,
634, 636, 642, 646, 647, 649, 659, 661, 675, 681,
687, 688, 700, 709, 721, 722, 725, 727, 731, 738,
741, 752, 757, 763, 764, 767, 769, 770, 771, 772,
774, 775, 776, 778, 779, 781, 783, 784, 785, 790,
793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803,
804, 806, 807, 810, 811, 813, 814, 823, 824, 827,
829, 834, 836, 840, 842, 845, 850, 851, 854.alcaide de Bureta, de la compañía de, 194.- Alfonso
de Ejea, de la compañía de, 196.- Alfonso de León,
de la compañía de, 196.- Alfonso de Sagonia, de la
compañía de, 196.- Alfonso de Sisamón, de la compañía de, 196.- Alfonso de Vilanova, de la compañía
de, 196.- Alfonso el Vellido, de la compañía de, 195,
196.- Alfonso Muñoz, de la compañía armada de,
148, 195.- Alfonso Palomino, de la compañía de,
197.- Antonio de Prades, de la compañía de, 197.Antonio de Rueda, de la compañía de, 196.- Antonio
de Sora, de la compañía armada de, 148, 194, 197.Antonio Martínez de Marcilla, de la compañía de,
196.- Antonio Miguel, de la compañía de, 196.Antonio Navarro, de la compañía de, 196.- Aparicio
de Daroca, de la compañía de, 196.- apoderado de
Jimeno de Urrea, 118, 331, 449, 743, 745, 748, 754,
768, 809, 821.- apoderado de Jofré de Castro, 141,

164, 174, 218, 220, 246, 294, 295, 317, 331, 342,
344, 351, 364, 372, 375, 376, 396, 398, 402, 404,
408, 422, 425, 429, 438, 445, 449, 464, 471, 483,
490, 496, 498, 507, 528, 536, 541, 551, 552, 567,
578, 593, 596, 613, 620, 628, 635, 643, 648, 652,
655, 664, 673, 712, 714, 743, 745, 748, 754, 768,
808, 809, 821, 831.- apoderado de Juan de Gurrea,
118, 141, 331, 364, 372, 445, 743, 714.- apoderado
de Juan de Híjar, menor, 118, 218, 220, 294, 295,
317, 331, 342, 344, 351, 364, 367, 372, 376, 396,
398, 402, 404, 408, 422, 438, 464, 507, 536, 551,
567, 578, 593, 620, 635, 652, 655, 664, 673, 714,
743, 745, 748, 754, 768, 808, 809, 821, 831.- apoderado de Luis Sánchez de Calatayud, 364, 372, 429,
445, 613, 743, 745, 748, 754, 808, 809, 821, 831.apoderado de Miguel del Hospital, 372, 396, 398,
402, 404, 408, 425, 438, 652.- Arnau de Brun, de la
compañía de, 197.- Arnau de Mendanza, de la compañía de, 196.- Arnau Felig, de la compañía de, 197.Arnau Sanz, de la compañía de, 196.- baile, 789.Bartolomé de Melgar, de la compañía de, 197.Bartolomé de Ocaña, de la compañía de, 196.Beltrán Muñoz, de la compañía armada de, 148,
195.- Bernat de las Foyas, de la compañía de, 197.Bernat Hugo de Rocabertí, de la compañía de, 197.Blasco de Miranda, de la compañía de, 196.- capitán
de la gente de armas del reino, 213, 214, 222, 227.Cerdán, de la compañía armada de, 148, 195.comendador de Alfambra, de la compañía armada
de, 147, 194.- comendador de Encinacorba, de la
compañía armada de, 148, 195.- comendador de
Villaluenga, de la compañía armada de, 148, 195.contador de las sisas, 556.- Coscón, de la compañía
de, 196.- Diego López, de la compañía armada de,
148, 195, 196.- Dimitre Benecia, de la compañía de,
197.- Dionisio de Coscón, de la compañía armada de,
148, 194.- Domingo de Torres, de la compañía de,
197.- el Portugués, de la compañía armada de, 148.Esteban de EIsona, de la compañía de, 196.- Felices,
de la compañía armada de, 148.- Ferrando de
Artieda, de la compañía de, 195, 196.- Ferrando de
Heredia, de la compañía armada de, 148.- Ferrando
de Sarasa, de la compañía de, 196.- Fortuño de Pero
Vaca, de la compañía de, 196.- Francés de Monros,
de la compañía de, 197.- Franci de Naves, de la compañía de, 196.- Francisco Muñoz, de la compañía
armada de, 148, 195, 197.- Gabriel de Alberuela, de
la compañía de, 197.- Gabriel Olcina, de la compañía
de, 196.- Galcerán de Larán, de la compañía de, 194,
197.- Gil de Maenza, de la compañía de, 196.Gonzalo de Ávila, de la compañía de, 197.- Gonzalo
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compañía de, 147, 148, 194, 195, 197.- Juan Ros, de
la compañía de, 196.- Juan Soriano, de la compañía
de, 197.- Leonís de Coscón, de la compañía de, 197.Lope de Huete, de la compañía de, 196.- Lope
Jiménez de Urrea, apoderado de, 443, 772.- Luis
Cabañellas, de la compañía de, 147, 197.- Luis de
Heredia, de la compañía armada de, 148, 195.- Luis
de Lanaja, de la compañía armada de, 147, 194,
197.- Luis de Monterde, de la compañía de, 197.Luis Sánchez de Calatayud, apoderado de, 118, 183.Machín de Curbara, de la compañía de, 196.- Machín
de Munguía, de la compañía de, 196.- Martín de
Moriello, de la compañía de, 196.- Martín de Moros,
de la compañía armada de, 14, 19, 58.- Martín de
Viana, de la compañía de, 196.- Martín Goncalvez, de
la compañía de, 196.- Martín Navarro, de la compañía de, 196.- Martín Salvado, de la compañía de,
196.- Menaut de Seca, de la compañía de, 197.Miguel de Heredia, de la compañía armada de, 148,
195.- Miguel de Valencia, de la compañía de, 196.Miguel del Frago, de la compañía de, 196.- Miguel
del Hospital, apoderado de, 771, 774.- Miguel Ferriz,
de la compañía de, 197.- Narciso Cerdán, de la compañía de, 197.- Nicolás de Seque, de la compañía de,
196.- Oruño, de la compañía armada de, 148, 195.Pablo de Jasa, de la compañía armada de, 148, 195.Pablo Simón, de la compañía de, 196.- Pascual
Aragonés, de la compañía de, 196.- Pasanant, de la
compañía armada de, 148, 195.- Pedro Bertrán, de la
compañía de, 196.- Pedro de Calatayud, de la compañía de, 196.- Pedro de Guiverri, de la compañía de,
196.- Pedro de Manresa, de la compañía armada de,
148, 195.- Pedro de Moros, de la compañía armada
de, 148, 195.- Pedro de Peña, de la compañía de,
196.- Pedro Domingo, de la compañía de, 196.Pedro Manresa, de la compañía de, 197.- Pedro
Saplana, de la compañía de, 197.- Pedro Triguero, de
la compañía de, 196.- Pedro Tudela, de la compañía
de, 196.- Pedro Vita, de la compañía de, 195.- Pedro,
de la compañía de, 196.- Peirot de Clia, de la compañía de, 196.- Peralta de Zaragoza, de la compañía de,
196.- procurador de Franci de Erill, 618.- procurador
de Jofré de Castro, 618.- procurador de Juan de Híjar,
menor, 20.- procurador de Juan Fernández de Híjar,
14.- Ramón de Barbastro, de la compañía de, 196.Ramón de Cervellon de, apoderado de, 771.- Ramón
Ferrer, de la compañía de, 196.- Rodrigo de Ahunes,
de la compañía de, 148, 195, 197.- Sancho de Cotro,
de la compañía de, 197.- Sancho de Haro, de la compañía de, 196.- Sancho de Olite, de la compañía de,
196.- Sancho de Ortuño, de la compañía de, 196.-

de Caceres, de la compañía de, 196.- Gonzalo de
Funes, de la compañía armada de, 148, 195.Gonzalo Muñoz, de la compañía de, 148, 195, 197.Guillem Vicent, de la compañía de, 196.- Hugo de
Pasanant, de la compañía de, 197.- Jaime de Mazas,
de la compañía de, 196.- Jaime Mallén, de la compañía de, 196.- Jaime Pascual, de la compañía de, 196.Jimeno de Urrea, apoderado de, 118, 138, 167, 190,
202, 203, 207, 210, 211, 212, 215, 226, 228, 229,
250, 255, 257, 261, 263, 268, 270, 273, 280, 284,
306, 311, 312, 354, 362, 368, 371, 427, 430, 453,
456, 532, 545, 558, 584, 591, 623, 632, 642, 649,
659, 722, 725, 727, 738, 779, 783, 785, 793, 794,
796, 798, 800, 802, 806, 834, 836, 840, 850, 851.Jimeno Rufet, de la compañía de, 197.- Jofré de
Castro, apoderado de, 129.- Juan Cosconer, de la
compañía de, 197.- Juan de Abiego, de la compañía
armada de, 148, 195, 196.- Juan de Antillón, de la
compañía armada de, 147, 196.- Juan de Cabañellas,
de la compañía de, 196.- Juan de Casagaza, de la
compañía de, 196.- Juan de Casaldaguila, de la compañía armada de, 147, 194, 196.- Juan de Coscón,
de la compañía armada de, 147, 148, 194.- Juan de
Ejea, de la compañía de, 196.- Juan de Espasa, de la
compañía de, 197.- Juan de Gurrea, apoderado de,
118, 138, 741, 764, 772, 811.- Juan de Gurrea, de la
compañía armada de, 148, 195, 196.- Juan de
Heredia, de la compañía armada de, 148, 195.- Juan
de Híjar, menor, apoderado de, 118, 169, 190, 257,
261, 427, 510.- Juan de la Cueva, de la compañía de,
197.- Juan de la Mata, de la compañía de, 196.- Juan
de Lobera, de la compañía de, 196.- Juan de
Manzanas, de la compañía de, 196.- Juan de
Montagudo, de la compañía de, 196.- Juan de Mur,
de la compañía armada de, 147, 194, 196.- Juan de
Novallas, de la compañía de, 196.- Juan de Nuévalos,
de la compañía de, 196.- Juan de Ocaña, de la compañía de, 196.- Juan de Prades, de la compañía de,
196.- Juan de Rueda, de la compañía de, 196.- Juan
de Sesé, de la compañía de, 196.- Juan de Soria, de
la compañía armada de, 148, 195, 196.- Juan de
Valconchán, de la compañía armada de, 147, 194,
197.- Juan de Valencia, de la compañía de, 197.Juan del Frago, de la compañía de, 196.- Juan Diez,
de la compañía armada de, 147, 194, 197.- Juan el
Portugués, de la compañía de, 195, 196.- Juan el
Royo, de la compañía de, 196.- Juan Ferrer, de la
compañía armada de, 147, 194, 196.- Juan Garcés de
Erisa, de la compañía de, 148, 195.- Juan Guillem, de
la compañía armada de, 148, 195.- Juan Martínez de
Ejea, de la compañía de, 196.- Juan Nicolás, de la
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Íñigo, de la compañía armada de, 199
URRIÉS, Jaime de, caballero, 6
URRIÉS, Juan de, caballero, 548, 663, 734, 751, 770.juez, 829
URRIÉS, Pedro de, 692
URROZ, Juan de, de la compañía armada de Antón de
Embún, 188
Used, lugar.- castillo de, 339, 525
Useras, Las, lugar, 512
Uso de Mar, v. Hoso de Mar
Uviedo, v. Oviedo

Sancho de Paternuey, de la compañía armada de,
148, 194, 197.- Sesé, de la compañía armada de,
148, 195.- Soriano, de la compañía armada de, 148,
194.- tierra de, 328.- Tomas de Mur, de la compañía
de, 196.- Tristán de Xixarri, de la compañía de, 196.Vicente de Iguada, de la compañía de, 196
URRIÉS, Carlos de, abad de Montearagón, diputado, 66,
68, 76, 78, 91, 99, 111, 133, 138, 141, 156, 157,
158, 164, 168, 174, 176, 177, 179, 190, 201, 204,
205, 208, 209, 210, 215, 216, 346, 351, 354, 362,
368, 692, 535, 548, 647.- apoderado de Jorge,
obispo de Tarazona, 132, 138, 316, 317.- Jorge,
obispo de Tarazona, apoderado de, 99, 101, 103,
107, 108, 110, 119, 122, 125, 129, 130, 166, 183,
207, 211, 212, 214, 218, 220, 226, 228, 229, 232,
238, 241, 243, 246, 247, 250, 255, 256, 260, 263,
267, 270, 273, 280, 284, 287, 293, 295, 309, 311,
312, 331, 337, 342, 364, 370, 372, 374, 376, 396,
398, 404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 428, 430,
438, 442, 445, 449, 452, 470, 483, 490, 577, 584,
591, 593, 595, 613, 620, 623, 628, 632, 635, 642,
649, 659, 664, 712, 722, 725, 727, 738, 741, 742,
745, 748, 754, 756, 764, 768, 770, 771, 774, 779,
783, 785, 792, 794, 796, 797, 800, 802, 806, 808,
809, 814, 820, 839, 842, 845, 851.- Juan de
Tarazona, procurador de, 21, 67
URRIÉS, Federico de, deán y procurador de la Seo de
Huesca, diputado, 91, 396, 398, 402, 404, 409, 413,
415, 425, 429, 430, 435, 438, 442.- Jorge, obispo de
Tarazona, apoderado de, 132, 168, 232, 238, 241,
243, 247, 250, 255, 256, 260, 263, 267, 270, 273,
280, 284, 287, 293, 295, 306, 309, 311, 312, 331,
337, 342, 351, 354, 362, 364, 368, 370, 372, 374,
376, 408, 420, 427, 442, 445, 449, 452, 470, 483,
490, 536, 541, 545, 551, 552, 558, 567, 577, 584,
591, 593, 595, 613, 620, 623, 628, 632, 635, 642,
643, 648, 652, 655, 659, 661, 664, 673, 700, 712,
714, 722, 725, 727, 738, 741, 742, 745, 748, 754,
756, 764, 768, 770, 771, 774, 779, 783, 785, 792,
794, 796, 797, 800, 802, 806, 808, 809, 814, 820,
842, 845, 851
URRIÉS, Federico de, escudero, 689.- de la compañía
armada de Martín de Lanuza, 151
URRIÉS, Felipe de, menor, caballero, diputado, 6, 7, 18,
42, 67, 89, 575, 618, 640, 644, 679, 680, 691, 693,
720, 733, 755, 755, 761, 762, 788, 792, 793
URRIÉS, Francisco de, caballero, 6, 689, 692, 751
URRIÉS, Hugo de, caballero, 202, 199.- de la compañía
armada de Martín de Lanuza, 151.- Francisco Ramón,
de la compañía armada de, 199.- Ramón de San
Juan, de la compañía armada de, 199.- Pedro de

VACA, Pedro.- Luis Sánchez de Calatayud, procurador
de, 184.- tierra de, 301, 328
VALCONCHÁN, Juan de, habitante en Zaragoza.- de la
compañía armada de Pedro de Urrea, 147, 194, 197.procurador de Juan Navarro, 164
Valderoures, v. Valderrobres
Valderrobres, villa, 114, 474, 519, 561, 603.- Cortes de,
230, 355.- tenencia de, 301, 328
Valencia, ciudad, 69, 70.- reino, 27, 30, 31, 32, 36, 66,
68, 77, 216, 387, 388, 512, 539, 546, 570, 631, 657,
692, 694, 861.- Alfonso, rey de, 3, 29, 32, 66, 692.Cortes de, 36.- fronteras de, 803.- Fueros de, 75.gobernador general del reino de, 72, 857.- Guillermo
de Vic, maestre racional de, 32.- Martín Navarro, notario público por el reino de, 657.- reales de, 45, 389
VALENCIA, Ferrando de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
VALENCIA, Juan de.- de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 188.- de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 200, 192
VALENCIA, Miguel de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196, 197
VALENCIA, Ramón de, hombre de armas, extranjero,
527.- de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
VALERO, Bernat, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
VALERO, Jaime, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150
VALERO, Juan, conventual del Santo Sepulcro de
Calatayud, 15
VALERO, Juan, de la compañía armada de Juan de Híjar,
menor, 150, 187
VALMASEDA, Juan de.- servidor del príncipe de Castilla,
833.- servidor del rey de Navarra, 832
VALTIERRA, Alfonso de, de la compañía armada de Juan
Pérez Calviello, 198
Valladolid, villa, 798, 839, 852
Valles, Las, junta de, 756.- Sancho Latras, sobrejuntero de
la junta de, 756
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VALLES, Martín de, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
VALLES, Sancho, de la compañía armada de Juan Pérez
Calviello, 198
VAQUA, v. VACA
VARRIONUEVO, Juan de, 832, 833
VEGA, García de la, hombre de armas, extranjero, 527.de la compañía armada de Juan López de Gurrea,
189
Vega, señor de la, 334, 335
VELGEL, Amaniu del, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193
VELLIDO, Alfonso, 491, 492.- de la compañía de Pedro
de Urrea, 195, 196
VENECIA, Dimitre, de la compañía de Pedro de Urrea,
197
Vera de Moncayo, castillo y lugar de, 339, 487, 524.Pedro Ferrero, habitante en, 108
VERA, García de, caballero habitante en Zaragoza, 100,
733.- lugarteniente del baile general de Aragón, 7,
37.- de la compañía armada de Martín de Lanuza,
151
VERA, Martín de, prior de la Seo de Zaragoza, 269, 415,
468, 507, 625, 647.- diputado, 66, 68, 76, 77, 78,
79, 111, 120, 158, 204, 205, 206, 208, 210, 216,
226, 227.- procurador del cabildo de la Seo de
Zaragoza, 17, 21, 29, 33, 41, 67, 575, 581, 615, 640,
732.- vicario general del Arzobispo de Zaragoza, 231,
237, 238, 243, 265, 266
VERA, Sancho de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
Verdexo, v. Berdejo
VERGOS, Arnau de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152
VERGOS, Jofré de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 152, 206
Veruela, v. Santa María de Veruela
VIANA, Juan de la, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 152
Viana, licenciado de, 489
VIANA, Martín de, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
Viana.- Carlos, príncipe de, 248, 249, 258, 285, 286,
417, 418, 541, 542, 549, 576, 583, 613, 627, 681,
682, 683, 711, 712.- príncipe de, 104, 167, 258,
387, 417, 418, 488, 547, 579, 586, 614, 629, 643,
686, 713, 736, 740, 791, 792.- rey de Navarra, padre
del príncipe de, 386
VIC, Guillem de, caballero, consejero del rey, 117, 635,
683, 685, 691, 712, 713, 715, 734, 736, 806, 827.maestre racional de Valencia, 32
VICENT, Guillem, de la compañía de Pedro de Urrea, 196
VICENT, Martín, escudero, 415

Vich, Vico, v. Vic
VICIENT, Jordán, escudero, sabio en derecho, lugarteniente del Justicia de Aragón, 7, 9, 11, 12, 16, 534,
535, 540, 540, 541, 545, 547, 548, 549, 677, 685,
699, 709, 724, 726, 730
VIDAL, Jaime, mercader ciudadano de Zaragoza.- procurador de Arnau Roger de Erill, 38
VIDRIER, Pedro mercader ciudadano de Zaragoza, 9
Vijuesca, v. Bijuesca
VILANOVA, Alfonso de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
VILANOVA, Antonio, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
VILANOVA, Domingo, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 200
VILAR, Antonio, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153
VILET, Pedro, de la compañía armada de Pedro de Bardají,
193
VILLACAMPA, Juan de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 193, 201
Villafeliche.- Jimeno Luxán, de la casa del señor de, 110.señor de, 301.- tierra de, 328
Villafelix, Villaffelig, v. Villafeliche
Villafermosa, v. Villahermosa
Villahermosa.- Miguel Cibrián, notario, vecino de, 628
VILLALÓN, Pedro de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 187
VILLALPANDO, Juan de, caballero, 161, 197, 199.Bartolomé de Bonino, de la compañía armada de,
199.- Ferrando de Albarracín, de la compañía armada
de, 199.- Gonzalo Domingo, de la compañía armada
de, 199.- Juan de Marcilla, de la compañía armada
de, 199.- Juan de Villalpando, de la compañía armada
de, 199.- Lorenzo de Abrio, de la compañía armada
de, 199.- Miguel de Pina, de la compañía armada de,
199.- Pedro de Lacarra, de la compañía armada de,
199.- Ramiro de Funes, procurador de, 155
Villaluenga, lugar, 86, 87, 131, 139, 140, 245, 262, 271,
385, 386, 391, 441, 517, 525, 560, 602, 629, 832,
833.- castillo de, 86, 90, 91, 109, 115, 128, 137,
163, 181, 182, 245, 261, 336, 339, 385, 393, 441,
525, 629.- comendador de, de la compañía armada
de Pedro de Urrea, 148, 195.- Juan de Liñán, comendador de, 440, 441.- labradores y vecinos de, 441
VILLANOVA, Bernat de, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153
VILLANOVA, Domingo, de la compañía armada de Pedro
de Bardají, 153
Villanueva de Huerva, 328, 343
VILLANUEVA, Domingo, cullidor de las sisas en la carnicería de la judería, 303
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VILLANUEVA, Marco, ciudadano de Zaragoza, 12
VILLAPLANA, Alfonso de, racionero de la Seo de
Zaragoza, procurador del arzobispo de Zaragoza, 21,
29, 33, 41
VILLAR, Antonio, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 193, 201
VILLAR, Domingo del, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
VILLAR, Domingo del, notario, ciudadano de Zaragoza,
294, 541
VILLAR, Rodrigo del, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 153, 192, 200
VILLARASA, Juan de, de la compañía armada del regente
de la Gobernación, 429, 430
VILLARDAGA, Pedro de, mercader ciudadano de
Zaragoza, fiador de Gaspar de Alberuela, 341
Villareal, Jacobum LUPI DE, v. LÓPEZ DE VILLARREAL,
Jaime
Villaroya, v. Villarroya
Villarquemado, castillo de, 538
Villarreal de Huerva, lugar, aldea de Daroca, 656.- Jaime
López, vecino de, 37, 99, 154, 656
VILLARREAL, Alfonso de, de la compañía armada de Juan
de Híjar, menor, 187
VILLARREAL, Jaime de, habitante en Zaragoza, portero,
andador y verguero, 212, 213, 288, 295, 300, 311,
314, 316, 338, 344, 374, 375, 380, 398, 399, 400,
401, 441, 442, 444, 454, 455, 470, 487, 494, 540,
545, 547, 552, 573, 585, 592, 612, 629, 654, 658,
773
VILLARREAL, Jaime López de, v. LÓPEZ, Jaime
VILLARREAL, Juan de, de la compañía armada de Juan
López de Gurrea, 189
Villarroya, lugar, aldea de Calatayud, 87, 137, 138, 140,
145, 208, 209, 213, 214, 218, 219, 220, 222, 223,
224, 225, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 249, 254,
262, 266, 281, 282, 313, 329, 334, 335, 336, 337,
365, 385, 386, 391, 428, 445, 446, 447, 451, 475,
476, 491, 530, 531, 562, 604, 605, 631, 639, 650,
651, 653, 667, 675, 701, 702, 703, 704, 705, 707,
716, 720, 721, 722, 741, 742, 743, 745, 747, 749,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 760, 761, 766, 768,
770, 774, 778, 781, 786, 787, 788, 789, 797, 799,
800, 801, 806, 817, 818, 822, 829, 830, 843, 844.castillos de, 85, 90, 91, 96, 102, 109, 115, 119, 128,
139, 163, 181, 182, 216, 225, 233, 234, 248, 253,
261, 313, 332, 356, 357, 393, 405, 445, 446, 475,
476, 491, 519, 520, 562, 604, 605, 650, 653, 667,
716, 760, 786, 787, 816, 817, 818, 829, 830, 858.Florent Melero, vecino de, 271.- frontera de, 473.guarnición de, 517, 526, 560, 602.- sitio de, 702,
703, 704, 707, 728, 731.- viñas de, 26

VILLASIEGA, Fernando de, hombre de armas, extranjero,
527
Villel de Mesa, lugar, 222, 223, 225, 381, 472, 525,
833.- alcaide de, 439, 440.- castillo de, 269, 274,
394, 815, 816, 817, 819, 829, 833, 857, 858.- Juan
Sánchez de Funes, señor de, 394, 395.- señor de,
139, 183, 220, 222, 223, 224
VILLEL, Juan Sánchez de, v. SÁNCHEZ DE VILLEL, Juan
Villel, lugar, 775.- comendador de, 775.- encomienda de,
301, 328.- oficiales de, 775
VILLES, Pedro de, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
VIÑA, Juan de, de casa de Jaime de Luna, 103, 737
VIÑA, Luis de, de la compañía armada de Juan López de
Gurrea, 189
VIÑA, Pedro de, de casa de Jaime de Luna, 110
VIÑA, Pedro de, escudero, habitante en Zaragoza, 456.de la compañía armada de Juan López de Gurrea,
189
Visiedo.- campo de, 538.- castillo de, 538
VITA, Pedro, de la compañía de Pedro de Urrea, 195
VIU, Bartolomé de, de la compañía armada de Juan de
Híjar, menor, 186
Vivel, 546
Vixuesca, v. Bijuesca
VIZCAÍNO, Sancho, de la compañía armada de Pedro de
Bardají, 192, 200
VIZCAYNO, v. VIZCAÍNO
Vozmediano, lugar.- castillo de, 58, 805, 815, 816, 817,
819, 858
Vusmediano, Vuzmediano, v. Vozmediano
XAULIN, Pedro, v. JAULÍN, Pedro
XIMENEZ, XIMINI, v. JIMÉNEZ
XIMENO, v. JIMENO
XIXARRI, Tristán de, de la compañía de Pedro de Urrea,
196
XIXON, Juan, v. GIJÓN, Juan
Xuera, Xura, v. Jubera
Yesa, La, 546
Yscla, v. Ischia
Yspania, v. España
ZAPATA, Sancho, escudero habitante en Calatayud.Antón Ferrer, procurador de, 156, 162
Zaragoza, ciudad, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17,
20, 25, 57, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 69,
70, 77, 79, 80, 82, 83, 88, 93, 95, 96, 98, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113,
114, 118, 120, 123, 124, 126, 128, 131, 132, 137,
138, 141, 144, 145, 159, 162, 163, 166, 168, 170,
172, 173, 174, 175, 178, 180, 182, 183, 184, 185,
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191, 194, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 214, 215,
218, 223, 224, 225, 227, 228, 232, 241, 244, 245,
249, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267,
267, 268, 269, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 274,
274, 278, 279, 281, 282, 283, 286, 289, 289, 293,
298, 300, 302, 305, 306, 309, 310, 312, 316, 320,
324, 325, 328, 334, 335, 337, 348, 353, 363, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 373, 381, 384, 392, 396,
400, 401, 401, 404, 407, 409, 412, 413, 415, 416,
417, 418, 421, 422, 426, 427, 428, 430, 432, 433,
434, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 464, 465, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 473, 481, 484, 486, 487, 489, 490, 492, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 505,
507, 509, 510, 512, 525, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 537, 542, 543, 544, 545, 549, 551,
552, 553, 555, 556, 557, 558, 568, 569, 570, 573,
576, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 593, 595, 598, 610, 611, 612,
614, 615, 618, 619, 620, 622, 623, 626, 629, 630,
633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 644, 645,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
656, 657, 658, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 670,
672, 674, 676, 678, 679, 682, 683, 685, 686, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 699, 700,
700, 703, 706, 707, 708, 710, 711, 714, 716, 718,
720, 721, 722, 723, 725, 727, 728, 730, 731, 733,
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 762, 763, 764, 768, 769, 770, 771,
772, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 782, 783,
784, 785, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 798, 799,
800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810,
811, 813, 814, 818, 822, 823, 824, 825, 830, 831,
832, 833, 834, 835, 836, 838, 840, 841, 842, 843,
844, 846, 851, 852, 853, 854.- Alfonso de Heredia,
habitante en, 176.- Alfonso de Leon, habitante en, 164,
709.- Alfonso de Villaplana, racionero de la Seo de, 21.Alfonso Martínez, ciudadano de, 203, 215, 287, 574,
594, 723, 726.- Antón de Gurrea, ciudadano de, 296,
328, 361.- Antón de Jasa, habitante en, 206.- Antón
Ferriol, habitante en, 37.- Antón Melero, ciudadano de,
154, 490.- Antón Terreu, habitante en, 341.- Antonio
Arenes, habitante en, 38.- Antonio Carvi, habitante en,
203.- Antonio de Arán, habitante en, 685.- Antonio de
Castellón, habitante en, 88.- Antonio de Lagunas, habitante en, 207.- Antonio de Lanau, habitante en, 298.Antonio de Salavert, ciudadano de, 328, 343, 344.Antonio Pérez, habitante en, 534.- Antonio Sebastián,
reconocedor de las harinas y de los libros de las carnicerías de las sisas de, 303.- Arnaldo Fabre, habitante en,

11, 13, 15, 37, 38, 39, 536, 537, 540, 548, 619, 622,
673, 677, 688, 699, 763.- Arnau del Riu, habitante en,
364, 370, 413.- arzobispo de, 70, 71, 93, 101, 103,
107, 108, 110, 119, 122, 127, 129, 133, 138, 141,
156, 164, 166, 166, 168, 170, 171, 174, 177, 179,
183, 185, 190, 203, 207, 210, 211, 212, 214, 217,
218, 220, 226, 228, 229, 232, 235, 237, 239, 241,
242, 243, 245,246, 247, 250, 255, 256, 260, 268, 270,
273, 280, 284, 287, 294, 295, 305, 306, 309, 311,
312, 317, 325, 342, 345, 346, 351, 352, 354, 362,
364, 368, 370, 372, 374, 378, 382, 396, 398, 402,
404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 429, 430435, 438,
442, 449, 453, 456, 464, 471, 483, 490, 496, 498,
507, 510, 513, 525, 528, 532, 536, 537, 541, 545,
551, 552, 558, 566, 567, 578, 584, 591, 596, 613,
620, 623, 628, 632, 635, 642, 643, 646, 648, 652,
655, 656, 673, 700, 702, 714, 720, 721, 722, 727,
738, 741, 742, 748, 754, 757, 758, 759, 759, 760,
764, 768, 770, 772, 774, 779, 783, 785, 793, 794,
796, 800, 802, 805, 806, 808, 809, 811, 823, 824,
826, 827, 830, 831, 834, 836, 840, 842, 845, 845,
849, 850, 851, 854.- barrios y aldeas de, 301.Bartolomé Carvi, habitante en, 364.- Bartolomé Ponz,
habitante en, 209.- Bartolomé Raell, habitante en,
595.- Bartolomé Segura, ciudadano de, 12.- Bernat
Muntaner, vecino de, 12.- Blasco Bejau, habitante en,
212.- casas del arzobispo en, 630, 778, 781, 783, 801,
804, 813, 823.- Ciprés de Paternuy, jurado y procurador de, 535, 581, 576, 733, 645, 678, 640, 682, 688,
689, 692, 710.- correos de, 838.- Cortes de, 46, 52,
235, 534, 826.- cullidores y sobrecullidores de las sisas
en, 299, 303, 304, 306, 349, 500.- Dalmacio, arzobispo de, 4, 21, 67, 87, 91, 237, 238, 245, 247, 566,
622, 630, 631, 634, 645, 648, 712, 717, 725, 728,
744, 756, 757, 762, 791, 803, 804, 807, 814, 821.Diego Griment, habitante en, 613.- diócesis de, 237,
759, 827.- Domingo Agudo, habitante en, 267.Domingo Agustín, ciudadano de, 348, 482, 500, 573,
574, 599.- Domingo Aznar, ciudadano de, 215, 694,
814.- Domingo Aznar, menor, habitante en, 100, 633.Domingo de Echo, ciudadano de, 151, 711, 713.Domingo del Villar, ciudadano de, 294.- Domingo
Infant, notario ciudadano, 171, 177, 222, 229, 341,
820.- Domingo Rubio, vecino de, 12.- Domingo
Villanueva, cullidor de las sisas en la carnicería de la
judería de, 303.- Fernando de Azagra, habitante y cullidor de las sisas en, 303, 305.- Ferrando Calbo, canónigo y enfermero de la Seo de, 84.- Francisco de
Palomar, ciudadano de, 305.- Gabriel de Urgel, habitante y cullidor de las sisas en, 101, 303.- Gabriel
Moliner, mercader de, 20.- García de Moros, habitante
en, 548.- García de Robres, notario de los cullidores de
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las sisas y habitante en, 304.- García de Vera, habitante
en, 100.- García Sebastián, notario, habitante en, 541.Gaspar de Alberuela, ciudadano de, 329, 340.- Gastón
de San Juan, ciudadano de, 366.- Gil de Barcelona,
habitante en, 14, 305, 619.- Gil de Gavarret, habitante
en, 330.- Gil Dolz, notario ciudadano de, 93, 147, 534.Gil Sánchez Barcelona, notario habitante en, 573.- Gil
Sebastián, habitante en, 785, 786.- Gonzalo de la
Cueva, notario habitante en, 303, 540.- Guallart de
Anchias, habitante en, 208, 487, 811.- Guillem de
Moragrega, habitante en, 465.- Íñigo de Bolea, habitante en, 14, 37.- Iván de Coscón, habitante en, 155,
771.- Jaime Arenes, ciudadano de, 20, 38, 468.- Jaime
de Perea, notario habitante en, 66, 84, 100,112, 120,
121, 166, 170, 176, 237, 346, 351, 418, 536, 544,
550, 577, 585, 588, 608, 614, 658, 692, 693.- Jaime
de Villareal, habitante en, 547, 585, 658.- Jaime del
Hospital, canónigo y procurador del cabildo de la Seo
de, 5, 17, 21, 29, 41, 67, 84, 89, 91, 93, 101, 103, 174,
179, 183, 190, 201, 203, 207, 210, 211, 212, 214,
218, 220, 226, 228, 232, 239, 241, 243, 246, 247,
250, 255, 256, 260, 263, 267, 268, 270, 273, 280,
284, 287, 295, 303, 306, 308, 312, 329, 342, 351,
362, 364, 368, 370, 372, 374, 396, 398, 402, 404,
408, 409, 413, 415, 420, 422, 425, 427, 429, 430,
438, 442, 449, 450, 450, 453, 455, 459, 464, 468,
471, 479, 483, 487, 490, 496, 498, 507, 510, 528,
532, 533, 535, 536, 541, 545, 548, 551, 552, 558,
567, 574, 575, 578, 581, 584, 591, 593, 596, 613,
615, 618, 620, 623, 625, 628, 632, 635, 637, 640,
642, 643, 648, 652, 655, 673, 677, 681, 687, 688,
692, 700, 709, 712, 714, 725, 727, 732, 754, 768,
793, 796, 802, 806, 808, 809, 811, 814, 822, 823,
824, 831, 845, 850, 851, 853, 854.- Jaime Sánchez de
Calatayud, ciudadano de, 739.- Jaime Sánchez, notario
habitante en, 89, 112, 120, 372, 408, 414, 418, 506,
536, 550, 707, 742, 791, 822.- Jaime Torrent, vecino
de, 367.- Jaime Vidal, ciudadano de, 38.- Jimeno
Gordo, ciudadano y procurador de, 23, 29, 34, 42, 61,
67, 85, 90, 91, 94, 102, 104, 107, 109, 111, 118, 119,
121, 122, 126, 127, 129, 133, 139, 157, 159, 165,
170, 173, 175, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 204,
207, 210, 212, 213, 219, 221, 227, 228, 229, 233,
239, 242, 244, 247, 248, 251, 255, 257, 261, 264,
268, 271, 273, 280, 281, 284, 288, 294, 295, 303,
305, 317, 331, 338, 343, 351, 354, 362, 365, 368,
370, 371, 373, 374, 380, 396, 398, 402, 404, 408,
409, 413, 414, 415, 419, 420, 423, 425, 428, 431,
435, 436, 438, 448, 450, 453, 455, 457, 459, 464,
471, 484, 487, 490, 496, 498, 507, 510, 512, 525,
529, 533, 535, 537, 542, 545, 549, 551, 553, 558,
568, 578, 581, 585, 588, 591, 593, 596, 611, 614,

615, 618, 619, 620, 622, 623, 626, 629, 633, 636,
637, 640, 642, 644, 645, 648, 649, 650, 652, 654,
655, 656, 659, 661, 664, 674, 678, 682, 688, 689,
692, 700, 710, 714, 718, 720, 723, 725, 727, 733,
738, 739, 741, 743, 746, 754, 757, 764, 769, 771,
772, 774, 779, 783, 785, 793, 795, 798, 800, 803,
804, 806, 808, 809, 811, 814, 823, 825, 831, 832,
834, 836, 840, 842, 846, 851, 854.- Jordán de la
Abadia, habitante en, 726.- Juan Aznar, ciudadano de,
99, 185, 151, 608, 726, 850, 853.- Juan Bayart, habitante en, 125.- Juan Catalán, habitante en, 608.- Juan
de Alberuela, ciudadano de, 296, 329.- Juan de Bolas,
habitante en, 214.- Juan de Borau, habitante en, 612.Juan de Caseda, habitante en, 14, 260, 473, 485, 517.Juan de Castro, habitante en, 15.- Juan de Cuenca,
habitante en, 573.- Juan de Fatás, habitante en, 508,
536.- Juan de Francia, habitante en, 473, 485, 517.Juan de Galve, habitante en, 11, 623.- Juan de Gurrea,
habitante en, 283.- Juan de Lobera, ciudadano de, 331,
395.- Juan de Longares, ciudadano de, 341.- Juan de
Mur, habitante en, 121.- Juan de Peralta, habitante en,
218, 458, 540, 612.- Juan de Pitiellas, habitante en,
791.- Juan de Pueyo, cullidor de las sisas en, 303.- Juan
de Pueyo, habitante en, 446.- Juan de Rueda, habitante
en, 679.- Juan de Salavert, ciudadano de, 11, 12, 344.Juan de Santángel, habitante en, 263, 610.- Juan de
Terreu, notario habitante en, 203, 328, 610, 677, 679.Juan del Riu, ciudadano de, 207, 350, 575, 577.- Juan
Domingo, habitante en, 12.- Juan Gilbert, habitante en,
380.- Juan Girón, ciudadano de, 341.- Juan Gómez,
habitante en, 630.- Juan Guallart, ciudadano de, 93,
166, 230, 679, 693.- Juan Ladrón, habitante en, 634.Juan López de Alberuela, ciudadano de, 340.- Juan
Roclau, ciudadano de, 330.- Juan Ros, habitante en, 37,
66, 92.- Juan Sánchez, habitante en, 573, 623, 628,
677, 730.- Juan, cerrajero vecino de, 267.- junta de,
756.- Lázaro de Borau, ciudadano de, 20, 699.- Lope
Aznar, habitante en, 99, 166, 185, 204, 214, 265, 263,
459, 506, 566, 612, 622, 822, 850.- Luis de Alzamora,
oficial del arzobispo de, 566.- Luis de Palomar, ciudadano y sobrecullidor de, 296, 300, 304, 305, 327, 331.Luis de Santángel, ciudadano de, 468, 635.- Luis
Sánchez de Calatayud, ciudadano de, 14, 283, 449,
468.- Marco Villanueva, ciudadano de, 12.- Martín de
Aluenda, habitante en, 41, 84, 87, 88, 89, 92, 159.Martín de Calatayud, trompeta de la ciudad de, 534.Martín de Lodosa, trompeta de la ciudad de, 534.Martín de Luesia, habitante en, 613, 658.- Martín de
Moros, habitante en, 508, 612, 686, 688.- Martín de
Peralta, ciudadano de, 83, 348, 457, 482, 497, 500,
573, 599, 609.- Martín de Vera, prior y procurador del
cabildo de la Seo de, 17, 21, 29, 33, 41, 66, 67, 68,
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204, 208, 210, 226, 227, 231, 237, 238, 243, 468,
507, 575, 581, 615, 618, 640, 732.- Martín Díaz de
Aux, habitante en, 430.- Martín Navarro, habitante de,
657.- Mateo Jiménez, habitante en, 699.- medida de,
234, 326, 512.- Miguel de Atea, habitante en, 9, 12,
121, 124, 408.- Miguel de Belchite, corredor público
de, 9, 124, 406, 494, 534.- Miguel de Calcena, habitante en, 673.- Miguel de Gurrea, ciudadano de, 466.Miguel de Monreal, habitante en, 108.- Miguel de
Ruesta, habitante en, 84.- Miguel de Sos, habitante en,
206.- Miguel del Hospital, ciudadano de, 14, 305, 585.Miguel Escartín, habitante en, 93.- Miguel Homedes,
habitante en, 121.- Miguel Juan, habitante en, 209,
680.- Miguel López, ciudadano de, 540.- Narciso Juan,
ciudadano de, 211.- Pascual de Moros, ciudadano de,
261.- Pascual Melero, ciudadano de, 296, 328, 361,
490.- Pedro Bellita, habitante en, 13, 87, 159, 170,
185, 191, 204, 207, 208, 217, 537, 573, 574, 595,
610, 656, 699.- Pedro Calvo de Torla, procurador de de,
835.- Pedro Cerdán, ciudadano y cullidor de, 68, 151,
191, 210, 216, 303, 342, 430.- Pedro de Arcos, habitante en, 540.- Pedro de Jaulín, habitante en, 820.Pedro de la Caballería, mercader de, 305, 481.- Pedro
de Torla, habitante en, 533.- Pedro de Villardaga, ciudadano de, 341.- Pedro de Viña, habitante en, 456.Pedro del Rey, notario, habitante en, 763.- Pedro
García, habitante en, 351.- Pedro Jaulin, ciudadano de,
296, 533, 588, 815, 839.- Pedro Jiménez de Embún,
habitante en, 20.- Pedro Latraz, cullidor de las sisas en,
303.- Pedro Lecina, ciudadano de, 342.- Pedro
Martínez de Alfocea, notario de, 20.- Pedro Pardo,
habitante en, 726.- Pedro Pujades, habitante en, 853.Pedro Ruiz de Moros, sobrejuntero de, 756.- Pere
Vidrier, ciudadano de, 9.- peso de, 234, 326.- procuradores de, 62, 65, 88.- Ramiro de Funes, habitante en,
20.- Ramón Caset, habitante en, 14, 102.- Ramón de
Castellón, ciudadano de, 12, 93, 308, 468, 760.Ramón de Castro, habitante en, 101.- Ramón de
Palomar, ciudadano y procurador de 23, 29, 42, 61, 67,
85, 90, 91, 94, 102, 104, 107, 109, 111, 118, 119,
121, 122, 126, 129, 131, 133, 139, 157, 167, 169,
175, 178, 179, 180, 183, 184, 190, 202, 204, 207,
210, 212, 213, 215, 219, 221, 227, 228, 229, 230,

231, 233, 242, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 255,
257, 261, 264, 273, 280, 281, 287, 288, 294, 295,
304, 305, 306, 310, 311, 313, 317, 329, 339, 343,
346, 347, 351, 354, 362, 364, 365, 368, 370, 371,
373, 375, 396, 397, 398, 400, 402, 404, 406, 407,
408, 409, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 423, 425,
428, 429, 431, 435, 438, 443, 450, 459, 471, 484,
537, 542, 545, 551, 553, 558, 568, 578, 580, 585,
591, 593, 596, 614, 620, 623, 629, 633, 636, 642,
644, 645, 648, 649, 652, 655, 657, 659, 661, 664,
674, 700, 714, 718, 723, 725, 727, 738, 741, 743,
746, 748, 754, 757, 764, 769, 771, 772, 774, 779,
783, 785, 793, 795, 798, 800, 806, 808, 809, 811,
814, 821, 823, 825, 831, 834, 836, 840, 842, 846,
851, 854.- Ramón de Pardiniella, habitante en, 37,
100.- Ramón Sarnés, ciudadano de, 685.- San Juan del
Hospital de, 21, 37, 41, 67.- San Juan del Puente de,
647.- San Nicolás de, 316.- Sancho Barcelona, habitante en, 544.- Sancho de Francia, habitante en, 100.Sancho de Torres, habitante en, 178, 237, 265, 346,
381, 534, 566, 612, 692, 693, 707, 726.- Santa María
la Mayor de, 4, 17, 29, 84, 89, 91, 94, 103, 107, 108,
110, 119, 122, 125, 129, 138, 141, 156, 159, 164,
166, 177, 179, 183, 203, 207, 210, 211, 212, 214,
218, 220, 226, 229, 232, 239, 241, 243, 246, 247,
250, 255, 256, 260, 263, 267, 268, 270, 280, 284,
287, 294, 295, 306, 309, 311, 312, 317, 342, 346,
351, 354, 362, 364, 368, 370, 372, 374, 396, 398,
402, 404, 408, 413, 420, 422, 425, 427, 429, 430,
438, 449, 453, 456, 464, 471, 483, 490, 496, 498,
507, 510, 525, 528, 532, 536, 541, 545, 551, 552,
558, 567, 574, 575, 578, 581, 584, 591, 593, 596,
613, 615, 618, 620, 625, 628, 629, 632, 635, 636,
640, 642, 643, 645, 648, 652, 655, 673, 692, 738,
741, 742, 745, 748, 754, 757, 764, 768, 800, 802,
806, 808, 809, 811, 814, 821, 822, 823, 824, 831,
834, 835, 836, 840, 854.- Santo Domingo de, 25.sobrecullida de, 344, 353.- taula del General en, 830
ZARAGOZA, Peralta de, de la compañía de Pedro de
Urrea, 196
ZARAGOZA, Vilanova de, de la compañía armada de
Pedro de Bardají, 192
ZURITA, Beltrán, servidor de Jofré de Castro, 174
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