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ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE MAELLA

(1404)

[f.1 r] Processus curiarum aragonensibus celebratarum in loco de Maella per regem Martinum, annus
1404.
[3ov1404J

[f. 1v] En el nombre de aquel por el qual todas las cosas son prosperadas sía a todos manifiesto que
en el anyo de la natividad de nuestro senyor Jhesuchristo mil quatrozientos et quatro, dia jueves, a XXX
del mes de mayo, el muy excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia
de Dios rey d'Aragon, de Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya et de Corcega, e comte de Barcelona,
de Rossellon e de Cerdanya, agora bienaventuradament regnant, seyendo el dito senyor personalment
constituido en la ciudat de Valencia por algunas justas razones, publica utilidat del regno d'Aragon con
cernientes, mando clamar, convocar e ajustar cortes generales a los del dita regno d'Aragon a la villa de
Maella, al XXVI día del mes de junio primero venient, atorgando et enviando sus letras citatorias pora
los prelados, personas ecclesiasticas, religiosos, richoshombres, mesnaderos, cavalleros, scuderos, ciu
dades, villas e villeros del dito regno, las quales son dius la forma seguient.
[f. 2r] Martinus etc. Reverendo in Christo patri Garcie, divina providencia archiepiscopo Cesaraugus
te, salutem et dileccionem. Quia nos, certis causis publicam utilitatem regni Aragonum concernentibus,
curiam generalem in loco de Maella intendimus celebrare ad quam incipiendam XXVI diem mensis junii
proxime instantis duximus assignandam. Ideo vos requirimus et monemus quatenus dictis die et loco in
quo nos erimus, Deo duce, totaliter intersitis. Datum Valencie XXX die madii, anno a nativitate Domini
millessimo quadringentesimo quarto. Sperendeus. Dominus rex mandavit michi Raimundo de Cumbis.
Símiles littere fuerunt misse prelatis et personis religiosis infrascriptis:
Primo, reverendo in Christo patri Ferdinando, divina providencia tituli Basilice Duodecim Apostolorum
cardinali administratori ecclesie Tirasonensis, salutem cum honoris augmento.
ltem, divina providencia Sugurbii et Sancte Marie de Albarrazino episcopo.
Osee.
ltem, i:ibbati monasterii Sancti Victoriani.
priori Sancte Christine.
monasterii de Petra.
Roderici de
et dilecto fratri

castellanos
57

ltem, abbati de Rueda,
ltem, abbati Montisaragonum,
ltem, abbati monasterii Sancti Johannis de la Penya,
Capitulis,
Primo, capitulo ecclesie civitatis Cesarauguste,
ltem, priori et capitulo Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste,
ltem, capitulo ecclesie Oscensis,
ltem, capitulo Sancte Marie de Albarrazino,
ltem, capitulo ecclesie T irasonensis,
[CoL B] ltem, abbat Fontis Clari,
!tem, frati Gui!!ermo de Cervi!ione, comendatori maiori de ,ii.,!canicis,
ltem, fratri Alamanii, comendatori Montisoni,
ltem, fratri Petro Ferdinandi d'lxar, comendatori Montisalbani,
[f 2v] In iiteris que diriguntur capitulis ecciesiarum Cesarauguste, Sancte Marie d'Albarrazino, Sane
te Marie Maioris Cesarauguste, T irasone et Osee est illa clausula: Quatenus constituatis ex vobis ycono
mos et procuratores plena potestate sufultos qui dictis die et loco in quo nos erimus, Deo duce, totali
ter intersint Datum etc
Baronibus, nobilibus et militibus,
Martinus etc Egregio viro Petro comiti Urgelli et vicecomiti Agerensis, consanguíneo nostro carissi
mo, salutem et dileccionis affectum, Quia nos, certis causis publicam uti!itatem regni Aragonum con
cernentibus, curiam generalem in loco de Maella intendimus celebrare ad quam incipiendam XXVI diem
mensis junii proxime instantis duximus assignandam, Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus dictis
die et loco in quo nos erimus, Deo duce, totaliter intersitis, Datum Valencie, XXX die madii anno a nati
vitate Domíni millessimo CCCCº 1111º, Sperendeus, Dominus rex mandavit michi Raimundo de Cumbis,
Símiles littere fuerunt misse baronibus et militibus infrascriptis sub similibus, Datum signo atque manu,
[CoL A] Primo egregio Alfonso, marchioni Villene comitique Rippecurcie,
Nobili et dilecto Petra Latronis, vicecomiti de la Mar;anera,
Nobili et dilecto Artaldo de Alagone,
Heredi nobilis Alfonsí Ferdinandi d'lxar.
Nobili Anthonio de Luna,
Nobili
Eximini
Nobili Bernardo Galcerandi de Pinos,
Nobili et dilecti nostri heredi nobilis Ludovici Cornelii,
Johanni Martini de Luna,
Heredi Gombaldi de Tramaceto,
Egidio de Trossiello, alias Johanni,
Eximini d'Urrea,
Raimundo d'Espes,
Nobili Ferdinandi de Vergua, militi,
Johanni Ferdinandi de Heredia,
Ferdinando Luppi de Luna,
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Militibus.
Dilecto Johanni Eximini Cerdan, justicie Aragonum, militi.
Luppo de Gurrea, militi.
Johanni Luppi de Gurrea, militi.
[Col. B] Didaco Garsie de Vera.
Heredi Eximini Luppi d'Embun.
Heredi Roderici de Vilafelig.
Petra Ortini de Pisa.
Petra Jordani d'Urries, militi.
Heredi Petri Eximini de Pomario.
Sanccio Roderici de Funes.
Gondisalvo Ferdinandi de Heredia.
Blasio Dezlor, scutiffero.
Dilecto Petra de Turrillis.
Heredi Andree Garcesii de Alagone.
Johanni Ferdinandi d'Urrea, militi.
Guillermo de Palaffolls, militi.
[f. 3r] Garsie Luppi de Sesse, militi.
Galaciano de Tarba, scutifero.
Heredi Ferdinandi Luppi de Heredia.
Heredi Manuelis d'Entenc;a, militis quondam.
Fortunyo Enneci de Torrella.
Ferdinando Eximini Gallo<;, procuratori et advocato fiscali in regno Aragonum.
Johanni de Gurrea, militi.
Universitatibus.
Martinus etc. Dilectis et fidelibus nostris juratis et probis hominibus civitatis Cesarauguste, salutem
et dileccionem. Quia nos, certis causis publicam utilitatem regni Aragonum concernentibus, curiam
generalem in loco de Maella intendimus celebrare ad quam incipiendam XXVI diem mensis iunii proxi
mis instantis duximus assignandam. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus constituatis ex vobis sin
dicas et procuratores plena potestate suffultos, qui dictis die et loco in qua nos erimus, Deo duce, tota
liter intersint. Datum Valencie, XXX die madii anno a nativitate Domini millessimo CCCCº 1111°.
Sperendeus.
[Col. A] Símiles littere fuerunt misse universitatibus infrascriptis.
Primo juratis et probis hominibus civitatis Turolii.
ltem juratis et probis hominibus civitatis Osee.
Juratis et probis hominibus civitatis Jaece.
Civitatis Sancte Marie de Albarrazino.
Civitatis Calataiubii.
Civitatis Barbastri.
Civitatis Daroce.
Civitatis T irasone.
Ville Alcanicii.
Ville Montissoni.
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Ville Montissalbani.
Ville Aiynse.
Loci de Sadava.
Ville Sancti Stephani de Littera.
[Col. B] Ville Tamariti de Littera.
Ville Saranyene et eius aldearum.
Procuratori et probis hominibus comunitatis aldearum Calataiubii.
Procuratori et probis hominibus comunitatis Daroce.
Procuratori et probis hominibus aldearum Turolii.
Ville de Almudever.
Loci de Alagone.
Ville de Exea.
Ville de Thaust.
Ville de Unicastra.
Ville de Sos.
Ville Suffarie.
ltem ville Frage.
Martinus etc. Nobili et dilecto nostro Petra Exemenez de Urrea salutem et dileccionem. Quia nos, cer
tis causis publicam utilitatem regni Aragonum concernentibus, curiam generalem in loco de Maella
intendimus celebrare ad quam incipiendam [f. 3v] XXVI diem mensis junii proxime instantis duximus
assignandam. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus dictis die et loco in qua nos erimus, Deo duce,
totaliter intersitis. Datum Valencie, XXX die madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCº 1111º. Spe
rendeus.
Símiles littere fuerunt misse nobilibus, militibus et scutifferis infrascriptis sub similibus data, signo
atque manu.
ltem Gonsalvo Forsen, militi.
ltem Michaeli de Gurrea, militi.
ltem Sancho Golvanez de Heredia, militi.
ltem Johanni de Gurrea, scutiffera.
ltem Johanni Mercerii, scutiffera.
ltem Raymundo Mur, scutiffero.
ltem nobili Francisco d'Alagon.
ltem nobili Petra de Castro, militi.
ltem heredi Raymundi (astan, scutiferi.
ltem nobili heredi nobilis Raymundi d'Espes.
ltem Egidio de Liori, gubernatori regni Aragonum.
ltem Alfonso Munyoz de Pampalona, scutiffero.
ltem Garcie de Gurrea, scutiffero.
ltem Johanni Perez Calviello, scutiffera.
ltem Rui�o Perez d'Avarca, scutiffera.
ltem Johanni Ferrandez de Heredia, alias Blasco, militi.
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ltem Martina Lopez de Lanuc:;a, militi.
ltem Gonsalvo de Linyan, militi.
ltem Martina de Pomar, scutiffero.
ltem Jacobo Eximenez Cerdan, scutiffero.
ltem Johanni Eximenez de Salanova, scutiffero.
ltem Pero Sancii de Latras, scutiffero.
ltem Eximeno de Sayes, scutiffero.
ltem Frederico d'Urries, scutiffero.
ltem Johanni Dezlor, militi.
ltem Johanni Ferrandez de Heredia, militi.
ltem Johanni Rois de Moros, militi.
ltem Pardo de la Casta, militi.
ltem Eximeno d'Arbea, militi.
ltem Pero de Gurrea, scutiffero.
ltem Berengario de Bardaxino, scutiffero.
[f. 4r] ltem Blasco Bardaxin, scutiffero.
ltem Anthonio Bardaxin, scutiffero.
ltem Raymundo de Muro, militi.
ltem Ferdinando Lopez de Heredia, militi.
ltem nobili Artaldo de Erillo.
ltem Pero de Sese, scutiffero.
[18Vl.1404]

Despues de aquesto, a XVIII días del mes de junio del dito anyo de mil CCCCº 1111º, delibero el dita
senyor rey prorogar las ditas cortes et assignacion al XV dia del dito mes de julio primero vinent, e man
do por la dita razon seyer desempatxadas las infrascriptas letras.
Don Martín por la gracia de Dios etc. Al fiel portero nuestro Miguel de Fontova salut e gracia. Car
nos detenidos de enfermedat e por algunas otras justas razones personalment non podemos seer en la
villa de Maella del regno d'Aragon el XXVI día del present mes de junio, el qual havemos assignado en
la dita villa a celebrar e tener cortes generales a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros
e scuderos, e hombres de ciudades e villas del dita regno, por algunos negocios tractadores e facidores
aqui [f. 4v] concernentes utilidat e bien avenir del dita regno, dezimos vos et mandamos que vayades a
la dita villa de Maella e fagades fazer en aquella por los lugares de la dita villa acostumbrados la crida
e proclamacion seguent. Dit que vos faze a seber el senyor rey.
como cortes generales fuessen e
seen clamadas e inditas por mandamiento suyo a los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalle
ros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d'Aragon en la villa de Maella, por el present día
que se cante XXVI dias del mes de junio. E por enfermedat de su persona e otras algunas justas razodia a la celebracion de ias ditas cortes, por esto prones el dita senyor non pueda seyer el dita
primer vinent. Dada en Valencia, a XVIII dias de
en el
rroga aquellas el XV día del mes de
M CCCC 1111º Rex mittit.
anyo de la natívidat de nuestro

El rey.
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Reverent padre en Christo, assin como sabe vuestra paternidat, nos havemos assignado el XXVI dia
del present mes de junio de seyer en la villa de �viaella por celebrar aqui cortes generales a los prelados,
personas ecciesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e hombres de ciudades e villas del regno d'Aragon.
E como en las jornadas que deviamos partirnos sea sobrevenido algun accident de fiebre ultra de la
acustumada, e mas nos era inflado lo uno huello, los quales accidentes nos han detenidos e nos han
durados tro agora, que por gracia de Dios ne somos en buena convalescencia, e por la dita razon non
síamos podido partir que con tempo podiessemos seyer en la villa dessuso dita la jornada por nos dada,
havemos delliberado embiar e de feyto embiamos a la villa demunt dita portero nuestro por prorrogar
con crida publica la jornada del dito dia de XXVI dias de junio entro a XV dias del mes de julio primer
vinent, lo
nos
seremos personalment,
Dios queriendo partiremos luego que seamos un
pocho reforc;ados, car ja havemos feyta socorrer, spalmar et meter a punto la galea que es ac;i de Sici
lia, que nos sta sperando en la plaia d'aquesta ciudat, la qual Dios querencia nos portara entro a Torto
sa, e d'aqui luego iremos nos ende dreyto camino en la dita villa de Maella por continuar, cloure e finar
mic;ancant la divinal aiuda las cortes dessus ditas. Por esto vos notifficamos las ditas cosas a fin quende
sepades la verdat, e a mayor certenidat vuestra el dia que partiremos vos notifficaremos por nuestro
correu cuytado con vuestra letra el dita dia de nuestra partida. Dada en Valencia, a XVIII dias de junio
del anyo M CCCC 1111º. Rex mittit.
[26Vl1404]

[22Vl1404]

[f. Sr] A vint et seys de junio fonch feta la crida per Pascual (:abaner, corredor, ab trompes en los
lochs acostumats per la vila de Maella, en com lo senyor rey prorogave les corts a XV dias del mes de
julio!. Testimonios Domingo Gaseo et Pere Pinos, vezinos de Maella.
Advenient dia jueves que se contava XXVI días del mes de junyo, anno a nativitate Domini millessi
mo quadringentesimo quarto, al qual las ditas cortes generales por el senyor rey eran seydas convoca
das a la dita villa, dentro de la eglesia de Sant Estevan de la dita villa, fue personalment costituydo el
muyt honrado et discreto don Johan Perez de Casseda, tenient lugar por el muyt honrable et circuns
pecto baron don Johan Eximenez Cerdan, cavallero del senyor rey et justicia d'Aragon, et judge en las
ditas cortes, el quales presentes don fray Ruy Lopez de Moneada, comendador, et don García Aznarez,
rector de Maella; Sancho Segura et Johan Piquer, nuncios [f. 5v] et procuradores de la villa de Alcaniz,
qui fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual de la part de yuso yes inserto; Miguel de Sos, jus
ticia, Johan Catalan, jurado de la dita villa de Maella, et Sancho Baylo, scudero, et otros muytos del dito
regno por las razones en las letras del senyor rey contenidas de la part de suso insertas; dixo que pro
rogava et continuava las ditas cortes et el dito convocamiento et aplegamiento de aquellas al XV dia del
mes de julio primero venient.
Testimonios son desto
Cibor et Bacho
de
scrivient
en
[f. 6r] Sia a todos homnes manifiesto quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
vint et dos dias que se contavan del mes de
cridado et
dia
et conpor voz et crida de Bernat de Menresa, corredor
por la villa de
vocado concello
publico de la dita villa, segunt que el dita corredor fizo relacion a mi, notario infrascripto, el aver cla
mado et convocado el dito concello, et plegado et ajustado el dito concello en el fosar de la eglesia de
Santa Maria la Mayor de la dita villa, do otras vegadas yes acostumbrado plegar et ajustar el dita con
cello a tales o semblantes actos. Nos don Bernat Gras, Bertolomeu Tudela, don Johan de Palomar et don
Bertolomeu Balaguer, jurados del anyo present; Johan de Menresa, Miguel Climent, Johan Soriano,
Frances Savon, Andreu Montanyes, Pedro
Vida! de
Johan de Salmeron, Francisco
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Baldovin, Anthon de Francia, Johan Amigan, Domingo Martorel, Jayme d'Alquec.;ar, Johan Queralt, Ant
hon del Pin, Andreu de Bives, Domingo d'Alquec.;ar, Guillem Carbone!, Nicolau Escrivan, Domingo d'A
lloc.;a, Johan de Rimatres, Sancho Marquo, Anthon d'Avinaxa, Garcia la Fo<.;, Bernat Sane;, Domingo
Vicient, Miguel de Cervera, Domingo Martorel, Pero d'Albalat, Jayme Mayales. Et de si todo el dito con
cello et universidat de la dita villa, que aqui somos plegados et ajustados, fazemos et stablimos, et hor
denamos a los hondrados don Sancho Segura et don Johan Piquer, vezinos de la dita villa, procurado
res nuestros, sindicos et auctores a comparecer ante el muyt alto et poderoso princep et senyor el senyor
rey don Martin en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer ajustada [f. 6v] et plegada
por sus letras en el lugar de Maella del regno de Aragon, segunt aparece por sus letras que dadas fue
ron en Valencia, XXXª die madii anno superius declarato, o en qualquiere otra ciudat, villa o lugar del
dito regno do por el dito senyor rey seran mudas et designadas, dantes et atorgantes a los ditas pro
curadores nuestros et a cadahuno de ellos por si, asi que non sia millar la condicion del ocupant o ocu
pantes, et lo que por el huno dellos sera compec.;ado por el otro pueda seyer mediado, finido et deter
minado, pleno, liure et franquo poder en demandar, responder, tractar, hordenar, atorgar et firmar todas
et cadahunas cossas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntat et consentimiento de los pre
lados, religiosos, riquos hombres, mesnaderos, ciudadanos et procuradores de las ciudades, villas et ville
ros del dito regno d'Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, hordenadas, atorgadas, sta
blidas et firmadas seran. Et prometemos aver por firme por nos et por todos los nuestros qualquiere
cosa o cosas que por los ditas procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera tracta
do, hordenado et firmado por el dito senyor rey et por toda la dita cort, bis asi como si por nos mismos
personalment fuese feyto, stablido et hordenado, et aquello perpetuament observar dius obligacion de
los bienes del concello de la dita villa hon quieren que fuese. Feyto fue aquesto en la dita villa en el lugar
clamado, dia et anyo de suso scriptos. Testimonios son desto qui a las sobreditas cosas presentes, roga
dos et clamados fueron Guillem Serano et Johan Tudela, vezinos de la dita villa de Alcañiz. Sig + no de
mi, Marquo d'Osca, notario publico de la villa de Alcaniz, qui a las sobreditas cosas present fue et aques
ta carta testifique et scrivie.
¡14v111404J

[f. 7r] Dia lunes a XIIII del dito mes de julio en la dita eglesia de Sant Stevan de la dita villa de Maella fue personalment constituydo el muyt honorable et discreto micer Johan Cerdan, alias de Barbastro,
tenient lugar del dito justicia de Aragon, con letra del dito justicia, la qual yes del tenor siguient. Mul
tum honorato et discreto dompno Johanni Cerdani, alias de Barbastro, legum profesori ac civi civitatis
Cesarauguste, Johanni Eximini Cerdan, domini regis consiliarius ac justicia Aragonum, salutem, et para
tam ad vestram beneplacitam voluntatem litteras domini regís nos recepisse noveritis formam que sequi
tur continentes. Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comes
que Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, dilecto nostro Johanni Eximini Cerdan, justicie Aragonum,
militi, salutem et dileccionem. Quia nos certis causis publicam utilitatem regni Aragonum concernentibus,
curiam generalem in loco de Maella intendimus celebrare ad quam incipiendam XXIII die mensis junii pro
xima instantis duximus assignandam. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus dictis die et loco in vos
Deo
totaliter intersitis. Datum
XXX die madii anno a nativitate Domini Mº CCCCº
º
1111 . Sperandeus. Et licet eadem curie ex
bonibus hinc ad quintam decimam diem mensis presentís julii fuissent continuate. Nunc vero tam vos quam vestrique locatenenti occupati sive impediti alinecessitatibus personarum
et etiam aliis
eiusdern domini
et curie
vestre dicti
de presentí in dictis curiis interesse non valeamus dicta die. ldcirco vos locumtefacimus et creamus cum
curiis per
ut locumtenente nos-
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tro et pro nobis, et nomine nostro et pro officio nostro, faciat que nos faceremus et facere possemus si
in eisdem persona!iter adessemus. Nos enim vobis in predictis cum emeígentibus et dependentibus ex eis
dem vices nostras plenarie comittimus cum presentí, donec eas vos duxerimus revocandas cassu vero quo
ex aliquibus negociis fuisset vos impeditus vel occupatus, tenore presentís constituimus, facimus et crea
mus in locumtenentem nostrum justicie dicte ville de Maella, dans eidem potestatem predictam faciendi
prout superius continetur. Comittentes dicti justicie in et super predictis vices nostras plenarie cum pre
sentí. Datum Cesarauguste, XII die julii anno a nativitate Domini millessimo CCCCº quarto.
El qual prorogo si quiere continuo la dita cort en el stamiento que yes al XXII dia del present mes de
julio en la dita villa.
scudero.
Testes Francisco Cara, scudero, et Simon
¡14v111404J

[f. 7v] Nos en Martin etc. Al justicia, baylle et jurats de la vila de Maella et a cascun de aquells, com
nos ajam convocada cort ab aragonesas en la dita vila de Maella, cierna que sera dimarts a XV de julio!,
et nos per necessitat de nostra persona no y puxan eser a la jornada per nos asignada, et vullam proet per �o vos manam
!o dimarts
rogar
que cierna que sera dimarts fa�ats crida ab veu de crida publica per los lochots acostumats en la dita
villa, segons que ya ni ha en Micael de Fontana, porter nostre, la desus dita prorogacio, com nos per la
present letra vos donam poder de fer la dita prorogacio en lo desus dit dia. Dada en lo monestir de la
Rapita de Tortosa, dilluns a XIIII dies del mes de julio! del any MCCCCIIII. Rex Martinus.

11sv111404J

A XV dias del mes de julio! fonch feta bona crida per la villa de Maella per veu de Pascual Cabaner,
corredor de la dita villa, per manament del senyor rey, en la qual crida foren prorogades les cortes entro
a XXII dias del dit mes. E fon feyta la crida del tenor siguient. Die que vos fazen a saber el senyor rey
que como cortes generales fuesen et sian prorogadas et inditas por mandamiento suyo a los prelados,
personas eclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et hombres de ciudades, villas del regno d'Aragon,
en la villa de Maella por el present dia que se cante XV dies del mes de julio. Et por los periglos de la
mar et otras algunas justas razones el dicto senyor non pueda seyer el dita present dia a la celebracio
de las ditas cortes, por esto prorroga aquellas el XXII dias del
mes de
les
coses rebi
yo, Pere de Bages, notari. Testes Guillem Nicolau, notari, et Johan Sanchez, veyns de Maella.

121v111404J

[f. Sr] En Marti
al fiel nostre en Miquel de Fontana, salut et gracia. Car nos per algunes justes
pediments no poriem esser bonament aqui en la villa de Maella sens dans de la nostra persona la jor
nada per nos asignada, que sera dema a XXII del present mes, a les cortes que en la dita vila devem
tenir et celebrar als aragonesos, et per aquesta raho auriem prorogades et ab la present prorogam et
mes de
perque
vinent que tendrem XXV
a divendres
dita
us deym et manan expresament et de cierta sciencia que la present prorogacion et asignacion fa�ats de
continent per part nostra denumciat et plicat ab beu de crida per los lochs acostumats de la dita vila en
la forma et manera que les letres, asignacions et prorogacions de la dita nostra cort havetes fetes. Et en
ai;;o dats aquella bona cura et diligencia que us pertany. Dada en la vila de Gandesa sots nostre segel
secret a XXI dies de juliol en l'any de la natividad de nostre senyor mil CCCC 1111º. Rex Martinus.

122v11.1404J

A XXII del present mes de julio! del dit any fo feta semblant crida per los lochs acostumats de la villa de
Maella per Pascual Cabaner, corredor de la dita villa, per manament del dit senyor rey, en la qual crida foren
prorogades les cortes tro a divendres primer vinient que aurem XXV del dit mes de julio!, les quales coses tinch
yo, Pere de Baches, notari damunt dit. Testes Domingo de Sangasia et Miquel Coxi, veyns de la dita villa.
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El dit dia en la ecclesia de Sant Estevan de la dita vila de Maella fue personalment constituydo Miguel
de Sos, justicia de la dita villa de Maella, tenient lugar por el dito don Johan Eximenez Cerdan, justicia
d'Aragon, el qual prorrogo si quiere continuo las ditas cortes en el estamiento que son al viernes pri
mero venient en la dita villa. [f. 8v] Testes son de aquesto Francisco Tora, scudero, et Francisco de Alba
razin, vergero de la cort del dito justicia de Aragon.
¡24v11.1404J

Postea die jovis intitulata XXIIII ª julii anno predicto, existente dicto domino rege in castro ville de Maella, idem dominus rex mandavit fieri per loca solita dicte ville preconizacionem sequentem.
Hoyt de part del senyor rey que como el dito senyor oviese continuada la cort por al XXV dia del pre
sent mes de julio que sera tras el dito XXV dia sia feriado, por esto el dito senyor proroga la dita cort et
scitaciones feytas por la dita razon al sabado primero venient que sera XXVI dias del present mes.
A XXIIII de julio fonch feta la present crida per Pascual Cabaner, corredor, per los lochs acostumats.
Testes Domingo Barcelo et Ramon de les Heres.
El dito dia jueves el dito Miguel de Soses, tinent lugar de justicia d'Aragon, present el comendador
et los otros de la dita villa, seyendo personalment en la dita eglesia de Sant Estevan de Maella, como
el dia viernes mas cerqua vinient fuese dia feriado, prorogo si quiere continuo la dita cort en el esta
miento que yes a sabado primero venient en la dita eglesia. Testes Francisco Tora et Domingo Cibor,
notario.

¡2sv111404J

[f. 9r] Dia viernes a vint et cinquo dias del mes de julio en la dita villa de Maella ante el muyt honrado et circunspecto varan don Johan Eximenez Cerdan, cavallero et consellero del senyor rey et justi
cia d'Aragon et judge, comparexie et muyt honorable Belenguer de Bardaxin, scudero, procurador de
los nobles don Anthon de Luna et de don Ferant Lopez de Luna, el qual fizo fe de sus procuraciones
con cartas publicas, los tenores de las quales son dius a aquesta forma. lnserantur.
Otrosi parescio Martín Ortiz de las Heras, scudero, procurador de los nobles don Artal d'Alagon,
mayor de días, et don Frances d'Alagan, et fizo fe de sus procuraciones, los tenores de las quales son
aquestos.
Don Anthon de Luna.

[15Vl.1404]

Manifiesto sia a todos que nos, la noble dona Aldonc;a de Luna, muller del noble don Anthon de
Luna, procuradiz que somos del dito don Anthon, marido nostro, constituida con carta publica de pro
curacion feyta en el castiello de Almonezir de la Sierra, a XII dias del mes de setiembre, anno a nativi
tate Domini M º CCCCº 111º, recebida et testifficada por Eximeno de Odina, notario publico de la ciudat
de (:aragoc;a et por actoridat del senyor rey por toda la tierra et senyoria suya, en el nombre procura
torio qui de suso, non revocando los otros procuradores por nos en el dito nombre substituidos, de
et general
nuestra cierta sciencia
substituimos et ordenamos cierto
substituido antes de

qui somos procuradriz, yes
al muyt honorable et circunspecto don
habitant en la ciudat de c;:aragoc;a, absent bien assi
Berenguer de Bardaxi, scudero et savio en
como si fues present, assaber yes, a parecer por el dito noble don Anthon de Luna en nombre suyo ante
el

excellent

et senyor el senyor don

por la

de
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ra bienaventuradament en las cortes generales, las quales el dito senyor rey manda [f. 1 Ov] 1 seyer ajus
tadas et plegadas por !os de! dito regno de /1.ragon en la villa de Maella del regno de Aragon, dant et
atorgant en el dito nombre al dito procurador substituido, pleno, libero et franco poder de tractar, orde
nar, atorgar et firmar todas et cadaunas cosas que en las ditas cortes por el dito senyor rey con volun
tat de los prelados, religiosos et richoshombres, mesnaderos, cavalleros, infanc;ones et procuradores de
las ciudades, villas et villeros del dito regno que en las ditas cortes plegados seran, tractadas, ordena
das, atorgadas, stablidas seran et firmadas. Et prometemos en el dito nombre procuratorio sobredito
por el dito noble don Anthon, de qui nos somos procuradriz, et de los suyos haver por firme, accepta
ble et seguro agora et a todos tiempos qualesquiere cosas que por dito procurador substituido en las
ditas cortes seran

stablidas et firmadas por el dito senyor

con

voiuntat de íos ditas prelados, religiosos, richoshombres, mesnaderos, cavalieros, infanc;ones, procura
dores, segun dito yes, et por las cortes, assi como si por nos mesma en el dito nombre personalment
fuessen tractadas, ordenadas, feytas et atorgadas, firmadas, et aquello perpetuament observar dius oblide todos los bienes del dito nuestro principal, mobles et
havidos et por haver en todo
lugar. Feyto fue aquesto en el castiello de Almonezir de la Sierra, a XV días del mes de junyo, anno a
nativitate Domini millessimo CCCCº quarto. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Martín
de Alfara et Rodrigo d'Escahues, scuderos de casa del dita noble. Sig + no de mi, Lop d'Asso, habitant
en la ciudat de Caragoc;a et por actoridat del senyor rey notario publico por todo el regno de Aragon,
qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivi con sobrepuesto et emendado en la VIIª linea de
la segunda plana et primera piec;a do se scribe et cante de Barcelona et cere.
¡2sv111404J

[f. 10-11r] 2 Apres de questo, el dito viernes a XXV del julio, en la dita villa de Maella, ante la presencia del dito justicia d'Aragon et judge en las ditas cortes, parexie Simon de Biota, scudero procura
dor del noble don Pero Eximenez d'Urrea, el qual fizo fe de su procuracion con carta publica del tenor
siguient. lnsaatur.
¡22v111404J
Sepan todos como nos, el noble don Pedro Ximenez d'Urrea, senyor del vizcontado de Rueda et de
de nuestra cierta sciencia, non revocando otros qualesquiere procuradores por
la tenencia de
nos antes de agora feytos, mas queriendo que aquellas et aqueste sían, finquen et romangan en su ple
no esse, firmec;a et valor, agora de nuevo tacemos, constituimos et ordenamos cierto special et a lo dius
scripto general actor, sindico et procurador nuestro al hondrado Simon de Biota, scudero de casa nues
tra present, et la carga de la present procuracion en si recibient specialment a paraxer por nos et en
nombre nuestro ante el muyt alto princep et excellent senyor el senyor rey don Martin, agora en Ara
gon bienaventuradament regnant, en las cortes de los regnos suyos de
de Mallor
de
cas et del principado de Cataluenya, las quales por el dito senyor rey son seydas convocadas et conti
nuadas al lugar de Maella del dito regno de los aragoneses, prelados, religiosos, ricos hombres,
de
villas et villeros del dito regno suyo de
mesnaderos, cavalleros et
dant et atorgant al dito procurador nuestro pleno,
francho et bastant poder de tractar,
atorgar et firmar todas et cadaunas cosas que en las ditas cortes por el dito senyor rey con voluntat de
los prelados, religiosos, ricoshombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de ciudades, villas et ville-

1. Hay un salto en la numeración original del manuscrito, en realidad debería ser el f. 9v.
2. Debería ser f. 1 Or, véase nota anterior.
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ros del dita regno de Aragon, qui en las ditas cortes plegados seran, tractadas, ordenadas et atorgadas
o stablidas seran et firmadas. Et prometemos haver por firme et seguro por nos et por los nuestros suc
cessores quales- [f. 10-11v] 3 -quiere cosa o cosas que por el dito procurador nuestro en las ditas cortes
sera tractado, ordenado et firmado por el senyor rey et la cort, bien assi como si de nos et por nos mis
mo personalment fuesse feyto, et aquello perpetualment observar dius obligacion de todos nuestros
bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar. Feyto fue aquesto en el castiello de lugar
nuestro de Mesones, a vint et dos dias de julio, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quarto. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Eximeno de Pueyo, scudero de casa del dita
noble, et Othona d'Urtuvia, alcayde del dita lugar de Mesones.
Sig + no de mi, Anthon Ximenez del Bosch, notario publico de la ciudat de c;:aragoc;a et por actori
dat del senyor rey notario por todo el regno de Aragon, qui a todas et cadaunas cosas sobreditas pre
sent fue et aquellas et aquesto de mi mano scrive et cerre.
Eadem die, ante el dito justicia de Aragon et judge en las ditas Cortes parexie Johan de la Valiera,
notario vezino de la villa d'Aynsa, procurador de los jurados et hombres de la dita villa de Aynsa, el qual
fizo fe de su procuracion con carta publica del tenor siguient lnseratur. lnferius inserta est
[f. 12-13r] 4 Advenient dia sabado que se contava XXVI dias del dito mes de julio, al qual la dita cort
sera seyda continuada et prorrogada, ante el dita justicia et judge parexieron los hondrados don Johan
Perez de Casseda, savia en dreyto de la ciudat de c;:aragoc;a, procurador fiscal del senyor rey; don Gon
zalvo Martinez de Moriello, savio en dreyto et ciudadano de la dita ciudat de c;:aragoc;a; et Miguel de Cer
vera, rector d'Ovon, procurador del muyt honorable, honesto et religioso varan don Pero Ferandez d'lxar,
comendador de Montalban; don Martín Martinez Camanyas et don Pedro Gil de Palomar, procuradores
et mandaderos de la ciudat et aldeas de Teruel; Nicolau Benedit, Pascual Lazara de Luequana, procura
dores et mandaderos de la villa de Montalban; micer Domingo Ram, procurador et mandadero del capi
tal de la Seu de c;:aragoc;a; don Lazaro de Azaffet, don Anthon de c;:orita, procuradores et mandaderos
de la ciudat de Calatayu; Miguel Simal et Johan Primaram, procuradores et mandaderos de las aldeas de
la ciudat de Calatayu; Pero Sanchez de Ramon Sane;, procurador et mandadero de la villa de Sos. lnsera
tur omnia procuratoria.
¡21 v11.1404J
[f. 12-13v en blanco] 5 [f. 14r] 6 Noverint universi quod ego, Ferdinandus Eximini de Galloz, jurisperitus civitatis Cesarauguste et procurator fiscalis excellentissimi ac magnifici principis et domini domini
Martini, Dei gratia regis Aragonum, secundum quod apparet per publicum procuracionis instrumentum
pergameneo conscriptum eiusque sigillo cere rubee impendenti munitum, tenoris sequentis, Nos Mar
tinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Ros
silionis et Ceritanie. Exhigentibus laudum preconis quibus vos fidelis noster Ferdinandus Galloz, juríspe
ritus Cesarauguste, et accepimus testimonio fidedigno estis multipliciter premunítus cum presentí carta
nostra facimus, constituimus et ordinamus vos dictum Ferdinandum Galloz certum et specialem ac
verum et legitimum advocatum et procuratorem fiscalem nostrum in regno
Ita quod vos sitis
advocatus et procurator fiscalis in dicto regno ipsumque officium procuracionis et advocacionis fiscalis

[26v11.1404J

3.
4.
5.
6.

No figura numeración alguna en el original pero es el vuelto del folio anterior denominado en el original 10-11.
Correspondería en realidad al folio 11r.
No
numeración alguna en el original pero es el vuelto del folio anterior denominado en el original 12-13.
A partir de este folio no hay más saltos de numeración en el original, aunque en realidad correspondería al f. 12r, En la presen-
te transcripción se sigue pues fielmente dicha numeración presente en el manuscrito a pesar de esas variaciones anotadas.

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE MAELLA (1404)

teneatis, regetis et exerceatis legaliter adque bene jurisdiccionem et jura nostra omnia petendo, pro
curando, perquirendo, indagando et defendendo solicite ac etiam diligenter per vos aut substituendum
vel substituendos a nobis ydoneos et suficientes, et regi et exerceri dictum oficium advocacionis et pro
curacionis fiscalis faciat, necnon in omnibus et singulis causis nostris civilibus et criminalibus, motis et
movendis in eodem regno jura nostra concernentibus partem faciendo, tam in agencio quam defen
dendo, dantes etiam et concedentes vobis dicto Ferdinando plenam et liberam ac generalem potesta
tem super predictis omnibus et singulis compendi coram quocumque judice competenti ecclesiastico
vel seculari, ordinario, delegato vel subdelegato, et super ipsis causis motis et movendis ut predicitur
agendi, petendi, respondendi, deffendendi, excipiendi, replicandi, triplicandi, litem et lites contestandi
juramentum calumpnie et vitatis dicende in animam nostram prestandi aut cuiuslibet alterius jura
mentum, et specialiter super quibuscumque instrumentis et excepcionibus dilatoriis et peremptoris que
negate fuerunt in judicio seu iuramenta ect decisoriam quocumque in animam nostram prestandi nec
non aliis in eisdem partem facientibus dictam juramenta, si opus fuerit deferendi in judicio et extra,
ponendi et articulandi posicionibus et articulis in contrarium oblatis seu objectis respondendi, necnon
penas et aliam jura fisco nostro adquisitam et adquirienda, petendi et exhigendi tam in judicio quarn
extra, et ea recipiendi etc., habendi et aliter prout alii deputati quod parte nostra petere, exhigere et
habere cosueverunt Thestes instrumentam et quemcumque [f. 14v] aliam probacionem genera pro
ducendi et productis ab adverso contradicendi, et defectus et crimina opponendi, judicem vel judices
impetrandi, recusandi, requirendi et protestandi, renunciandi et concludendi sententiam vel sententias
tam interlocutorias quam difinitivas audiendi, et ab ea vel eis si necese fuerit appellandi, apellitos
petendi et recipiendi alium vel alios procuratorem vel procuratores qui consimilem habeant potestatem
substituendi vosque vel eum revocandi ante litem contestatam vel post cum quando et quotiens vobis
visus fuerit expedire. Et negocia incepta per ipsos substitutos in vos resumendi et in eis procedendi
demum in predictis et quolibet predictorum faciendi, tractandi, firmandi, exercendi et procurandi in
judicio et extra judicium omnia alia et singula que verus et legitimus procurator fiscalis ad causas in
dicto regno Aragonum facere potest et debet, que ad utilitatem et quomodum jurisdicionis juriumque
et regaliarum nostrarum quomodolibet necesseria fuerit et opportuna, etiam si talia fuerit que man
et sine
comode non valerent
ratum et firmum
datum
perpetuo nos habere promittimus quidquid per vos substituendum vel aut substituendos a vobis in pre
dictis et quolibet predictorum actum, gestum, factum sive procuratum fuerit ac si a vobis personaliter
estis factum necnon judicio fisci et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub bonorum nostrorum
omnium ypotheca. Et habeatis et recipiatis pro vestro salario et labore oficii fiscalis predictum illud jus
sive salarium quod per alios procuratores fiscales retro actibus temporibus fuit et est solitum recepi et
haberi mandantes, nichilominus per presentem cartam nostram gubernatori Aragonum et justicie eius
dem regni, merinis, bauilis, justiciis, judicibus ceterisque officialibus nostris et eorum locumtenentibus
presentibus et futuris, quod vos dictum Ferdinandum et substituendum vel substituendos a vobis inde
fuerint requisiti.
In cuius rey testimonium presentem fieri et solito nostro sigillo cum non dum regiam sigilla fuit fac
ta iusimus comuniri. Datum Barchinone, XV die junii, anno a nativitate Domini millessimo CCCº XC º sep
timo regnique nostro secundo, Mathias, vicecancellarius.
Dominus rex mandavit mei Guillermo Poncii, potestate michi atributa in quadam clausula in dicto
procuracionis instrumento contenta alium vel alios procuratores qui consimiles habeant potestatem
substituendi eosque vel eum revocandi ante litem contestatam vel post ldcirco nomine procuratoris
substituto, creo et ordino certos speciales et generales procuratores meos ymo verius dicti domini regis
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videlicet venerabiles et discretos dompnos Johanem Petri de Caseda et Sancium Atenari de Garden,
jurisperitos cives civitatis Cesarauguste predicte, [f 15r] absentes tamquam presentes ambos simil et
quemlibet eorum in solum et pro toto, ita quod occupantes condicio potior non existat set quod per
alterum eorum inceptum fuerit per alium mediari valeat prosequi et finiri, videlicet in omnibus et sin
gulis causis, litibus, questionibus et demandis tam civilibus quam criminalibus, motis vel movendis, quas
dictus dominus rex seu ego nomine ipsius habeo vel in posterum et de cetero habitus sum cum qui
buscumque personis cuiusvis legis, status, gradus, ordinis aut condicionis existant tam in agencio quam
etiam in deffendendo quocumque jure, titulo, causa vel racione, et coram quibuscumque judicibus com
petentibus ordinariis, delegatis aut subdelegatis, ecclesiasticis vel secularibus, dans et concedens nomi
ne procuratorio quo supradictis procuratoribus meis substitutis et eorum utrique totam illam potesta
tem quam ego habeo vel habere possum in dicto procurationis instrumento supra inserto. Et demum
omnia alia et singula gerendi, faciendi, procurandi et exercendi que boni veri suficientes et legitime pro
curatores ad talia vel similiam legitime substituti facere posunt et debent. Et que ego nomine procura
torio predicto facerem vel facere possem si personalem presens essem ratum, gratum et firmum nunch
et in perpetuum nomine predicto habere promito quidquid per dictas procuratores meos substitutos et
eorum quemlibet actum, gestum et procuratum fuerit intermissis et circa premissa ac usum coherencia
seu connexa ac si a me nomine quo supra esset actum, gestum et procuratum, promittentes quo supra
, nomine et me obligans judicio fisci et judicatum solvi cum suis clausulis universis sub obligacionem
omnium bonorum dicti domini regis.
Actum est hoc Cesarauguste, vicesima prima die mensis julii, anno a nativitate Domini millessimo
quadringentesimo quarto. Testes fuerunt ad predicta vocati et rogati Enneco Eximini de Galloz et Micha
elle Layn, scutiferos degentes Cesarauguste predicte. Sig + num mei, Johannis d'Almacan, habitatoris
civitatis Cesarauguste, auctoritate regia notarii publici per totum regnum Aragonum, qui predictis omni
bus interfui ea scripsi et clausi.
[22VI 1404]

Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran que, plegado concello de los justicia, jura
dos, ciudadanos et homes buenos de la ciudat de Calatayu en la yglesia de Sant Pere de los Franchos
de la dita ciudat, por voz de publico pregon fecho en la cambra del mercado de la dita ciudat por Miguel
de Meder, [f. 15v] messagero de la cort del justicia de la dita ciudat, segunt que el dito Miguel de Meder
fizo relacion en el dito consello, presentes yo notario e los testimonios de part deiuso scriptos, el aver
pregonado el dito consello e a campana ripicada, segunt que antigament e otras vegadas es acostum
brado fazer consello en la dita ciudat. Nos don Domingo Martin de Matha, tenient logar de justicia por
el noble mossen n'Arnau de Erill, justicia de la dita ciudat de Calataiu et de sus aldeyas por el senyor
rey; Johan Forcen de Burnales, savio, Johan Perez Azua, Johan Pastor, Gomez Eximenez de Teruel, nota
rio, Pedro Novella, jurados; Pero Perez Perruquer, juge de los encerramientos del anyo present; et Sil
vestre de Saranyena, procurador de los vezinos de la parroquia de Sant Johan de Valupiel; et Jayme
Terech, speciero, procurador de los vezinos de la parroquia de Sant Andres; et Alfonso de Conejares,
procurador de los vezinos de la
de Santa Maria la
et Johan de
de los vezinos
los vezinos de la
de la parroquia de Santo
et don Martin Ferrandez de
de
parroquia de Sant
los vezinos de la parroquia de Sant Salvador; et
de Sant Per de los
et Johan Perez de Cenamanos et
et Johan Don
de Sant Per de los
dores de los vezinos de la
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vezinos de la parroquia de Sant Jayme; et Eximen Perez de Domengo et Johan Remon, notario, pro
curadores de los vezinos de la paríüquia de Sant Miguel; et Gurant de Pamplona, Blascho Sancho de
ia Fuent, Anthon Garcia de Brihuega, Miguel Perez Munyoz, notario, ciudadanos et vezinos de la dita
ciudat Et todo el concello et universidat de la dita ciudat concellantes et concello fazientes, consti
tuymos, fazemos et ordenamos procuradores, síndicos et actores nuestros, et el dito concello et sin
gulares de aquell, es a saber, a los honrados don Ferrant Perez de Cenamanos, prior de la yglesia de
Santa Maria de la Penya de la dita ciudat, et don Enenego Martinez Navarro, Lazaro d'Arafet, savio
en drecho, et Anthon c;;orita, ciudadanos de la dita ciudat, a todos quatro ensemble, o a los tres o a
los dos dellos ensemble, a pescer ante el senyor rey en la cort, plegamiento o ajustamiento, o parla
n
ment [f. 1
de Aragon. Dantes et atorgantes a los ditas
a todos quatro a
,.
los tres, o a los dos dellos ensemble, pleno et !iure f et francho poder de tractar, ordenar-, atorgar et
firmar todas et cadaunas cosas que en la dita cort, plegamiento, ajustamiento o parlament por el sen
yor rey con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procurado
et universidades del regno de Aragon,
en la dita cort plega
res de las ciudades, villas et
dos seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablecídas seran et firmadas. Et prometemos et nos
obligamos haver por firme por nos et los nuestros, et por el concello et singulares de aquel, qualquiere
cosa o cosas que por los ditos quatro procuradores, o tres o dos dellos ensemble, en la dita cort sera
tractado, atorgado, odenado, firmado por el senyor rey en la cort, asín como si por nos dito concello
et singulares de aquell personalment fuesse fecho et aquello perpetuament observar dius obligacion
de todos nuestros bienes et del dito concello et singulares de aquell, mobles et seyentes et por aver
do quieren.
Fecho en la ciudat de Calatayu, vint et dos dias del mes de junio, anno a nativitate Domini millessimo
quadringentesimo quarto. Testimonios son d'aquesto Johan Perez de Mede, clerigo en corona, et Johan
Andres, sacristan de la dita yglesia de Sant Per de los Franchos, habitantes en la ciudat de Calatayu. Sig
+ no de mi Pero Pelegero, notario publico de la ciudat de Calatayut et por actoridat real por todo el reg
no d'Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivi et scrivir fiz con raso et emendado
en la XV linea do se líe tractado, et con raso et emendado en el present signo en la segunda linea do se
lie con raso et emendado.
¡11v111404J

Sepan todos que clamada et convocada plega general de los regidores et jurados de los lugares de
la comunidat de las aldeas de la ciudat de Calatayu por Miguel Simal, procurador mayor de la comuni
dat de las ditas aldeas, por cedulas o sigulans segunt que antigament et agora la dita plega se costum
brava et se costumbra clamar et convocar. Et ajustados et plegados en la casa de las aldeas que son
mayor de la dita comuni
sitias en la dita ciudat por fazer et tener
nos
dat en el anyo present, Bernalt Sanchez del Busquer, regidor del río de Miedes, Ferrando el Riquo, regi
dor del río de Verdego, Martín Francischo, regidor de la Canyada, Domingo Bacarizon, regidor del rio
del rio
[f.
et Bartholome
1·egidor del rio de
de
Just el de
de
de Ybdes, Lazaro
de
do de Belment, Marquo Martinez, jurado de Orea, Martin Quilez, jurado de Marha, Ximen de Sayas,
lugartenient por Bartholome Ferrando, jurado de Torrigo, Domingo Mengo, jurado de Moros, Johan
Benedit, lugartenient por Pero Guerra, jurado de Cervera, Domin
Cespon, jurado de Torralba,
go
lugartenient por Ramon Perez, Pasqual Dueso, lugartenient por Johan de la Cueva, jurados
de Anynyon, Garci Felip, jurado de Vilaroya, Domingo T homas, lugartenient por Johan Perez, jurado de
de Ylliescha, lugartenient por Domingo Ramon,
de Terrer, Domingo Gallego, jura-
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do de Viliella, Martín de Loba, notario lugartenient por Jayme Martinez, Anthon de Loba, lugartenient
por Pasqual Canyet, jurados de Monubrega. Et de si toda la plega de la comonidat de las ditas aldeas,
plegados et ajustados en las ditas casas, todos a una voz concordes et alguno de nos non discrepant,
en nombres nuestros propios et de cadauno de nos et encara en nombre de voz de tota la plega de la
dita comunidat, universidades et singulares de aquella, de nuestras ciertas sciencias femos, costituimos,
creamos et ordenamos síndicos, procuradores et actores nuestros et de la dita comonidat, plega, uni
versidades et singulares de aquella, es a saber, el sobredito don Miguel Simal, vezino del lugar de Para
cuellos de Xiloqua, aldea de la dita ciudat, et l'onrado don Johan Primeran, sabio en drecho habitant en
la dita ciudat, entramos ensemble et cada uno dellos por si et por el todo, asi que non sía millar la con
dicion del occupant, ante qualquiere cosa que por el uno de aquellos comenc;ada por el otro pueda
seyer proseguida, mediada, finida et determinada ha parecer ante el senyor rey en la cort, aplegamien
to, ajustamiento o parlament de Aragon, la qual el senyor rey manda seyer ajustada et plegada en el
lugar de Maella del regno d'Aragon. Dantes et atorgantes a los ditos procuradores nuestros et a cadau
no dellos pleno, libre et francho poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cadauna cosas que
en la dita cort, plegamiento, ajustamiento o parlament por el senyor rey con voluntat de los prelados,
religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et vileras, et
universidades del regno de Aragon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas et ordenadas, atorga
das, stablecidas et firmadas seran. Prometientes [f. 17r] et nos obligamos aver por firme por nos et por
los nuestros, et por la dita plega de la comonidat, universidades et singulares de aquel, qualquiere cosa
ho cosas que por los ditos procuradores nuestros o por qualquiere dellos en la dita cort sera tractado,
atorgado, ordenado, firmado por el dito senyor rey et la cort, asi como si por nos mismos et por la dita
plega de la dita comonidat, universidades et singulares de aquella personalment fuesse fecho, tractado,
ordenado et firmado, et aquello perpetualment observar dius obligacion de todos nuestros bienes et de
la dita comonidat, universidades et singulares de aquella, muebles et sedientes, avicias, por aver, do
quiere que son et seran.
Fecho en la ciudat de Calatayu en casa de las ditas aldeas, ha honze dias del mes de jullio, anno a
nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo quarto. Presentes testimonios fueron de aquesto Guillem
Ferrer, mercader de casa de don Ramon de Casaldaguila, et Pero d'Ucanya, notario vezino de la dita ciu
dat. Sig + no de mi, Miguel de Maychas, habitant en Paracuellos de
por actoridat del muyt
por todo el regno de Aragon,
a las sobreditas cosas
alto senyor rey notario
fue et
aquesto scrivir fizie.
[24VL14ü4J

Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto, es a
dia martes, vint et
dias del mes de junio. Sia manifiesta cosa a todos homes que, cridado concello de la villa de Montalban
publicament por la dita villa en los lugares acostumbrados, por Domingo
de
la dita villa, segunt que a mi, notario dius scripto,
los testimonios
fizo relacion el haver preconizado et cridado concello a las casas del concello que affruentan con el muro de la
dita villa et con vías
Et '·"""'W--'VJ
nos don Vicent
de Luecana, don Miguel
cho de

don Johan d'Aranda, tendero, Pascual Perez, piquero, DomingoYago, Ferrando de Jossa, Pascual Laza
ra, menor de dias, [f. 17v] procurador de la dita villa et universidat de aquella, Ferrando Baldovi, Ant
hon de Loscos, don Martín Blanquo, Jayme de Fuentes, Pero Contraminia, Johan de Loscos, Miguel
Cit, Gil de la Cueva, sonado, Martín Jovera d'Embit, Domingo Stevan, Ramon de Viallder, don Miguel
Navarro, Blasco Perez, cubero, Pero Agullon, notario, Jayme Agullon, Johan Agestin, Gonzalvo Domin
guez et don Matheu Ferrando, vezinos de la dita vila. Et de las aldeas de la dita villa, primerament del
lugar de Castial de Cabras Pero Sanz, del lugar de la Torre las Arquas Johan de Loscos et Pero Bonif
fas, del lugar de Utriellas Johan de la Foz et Sancho Lopez, tenientes lugares de almudac:;affe de las
ditas aldeas, todos plegados et ajustados al dito concello. Et de si, nos et todo el dito concello, con
cellantes et concello fazientes et tractantes, no revocando los otros procuradores por nos al dita con··
ce!!o ante de agora feytos et costituidos etc. ordenamos procuradores nuestros et síndicos, es a saber,
a los honrados don Johan Guiralt, savio en dreyto, et a don Pascual Lazara de Luecana, jurados de la
dita villa, a entramos et a cada uno dellos por si, asin que no sia millor la condicion del present que
del absent, et qualquiere cosa que por el uno dellos sera comenc:;ado por el otro pueda seyer media
do, finido et terminado, a comperexer ante el senyor rey d'Aragon en la cort en ei lugar de Maella del
regno d'Aragon, la qual el senyor rey mando seyer ajustada en el dito lugar de Maella, dantes et ator
gantes a los ditas procuradores nuestros et a cada uno dellos libero poder de tractar, ordenar, atorgar
et firmar todas et cada una cosas que en la dita cort por el senyor rey con voluntat de los religiosos,
prelados, richos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del
regno d'Aragon, qui en la dita cort plegados seran tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran et
firmadas. Et prometemos haver por firme por nos et por todos los nuestros qualquiere cosa o cosas
que por los ditas procuradores nuestros e qualquiere dellos en la dita cort sera tractado, ordenado et
firmado por el senyor rey et la cort asi como se de nos personalment fuesse feyto, et aquello pe1·pe
tualment observar.
Feyto fue aquesto en la dita villa, [f. 18r] dia mes et anyo quibus supra. Testimonios presentes fue
ron ad aquesto don Miguel de Moffort, mayor de dias, et Miguel de la Penya, vezinos de la dita villa de
Montalban. Sig + no de mi, Asensio Blascho, vezino de Montalban, notario publico por actoridat real
por toda la tierra et senyoria del senyor de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto fiz
screvir et cerre.
r22v111404J

Anno a nativitate Domini millessimo quadringentesimo quarto, es a saber, dia martes vint dos dias
del mes de jullio. Sia manifiesta cosa a todos homens que cridado concello de la villa de Montalban
publicament por la dita villa a son de tropenta ho anaffil en los lugares acostumbrados por Domingo
los testimoque a mi, notario dius
de la dita
corredor
nios dius nombrados, fizo fe et relacion el aver preconizado et clamado concello de villa et de aldeas a
las casas del concello que affruentan con el muro de la dita villa et vias publicas, et plegados al dito condo otras
es costumbrado
nos don Domingo
jurado, don
Domingo Sancho de Barchna, savia en
don Pero
mayor de dias, don Lazara
Luecana, Domingo Gortan, notario, Johan Blanquo, Anton de Loscos, Pascual Lazaro, menor de dias, don
Ferrando Baldovin, Domingo d'Arcos, Pascual Perez, piquero, don Johan Navarro, don Sancho Perez
d'Ovon, menor de dias, Pero d'Ovon, Miguel d'Alberich, Johan Rey, Pero Quadrit, Blasco Molinos, Jay
me de Santa, don Johan d'Aradon, trapero, Johan Lazara de Luecana, notario, don Valero Belmont,
notario, don Lazara de Luecana, notario, Johan de Santa, menor, Bertholomeu de Urvan, texidor, et
Blasco Entervitan, vezinos de la dita villa. Et de las aldeas de la dita villa, primerament de Salamar Johan
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Sobedo et Johan Martinez de Yxarch, del lugar del Castiel de Cabras Domingo Sanz et García Andres,
del lugar de la Torre las Arquas Pero Boniffas et Encontumacian de Utrialleas, tenientes lugares de
almu- [f. 18v] -dataffes de las ditas aldeas, todos plegados et ajustados al dito concello et de si, nos
todo el dito concello, concellantes et concello fazientes et tractantes, no revocando los otros procura
dores por nos el dita concello feytos, es a saber, a los honrados don Johan Guiralt et a don Pascual
Lazara de Luecana, jurados de la dita villa, segunt perexe por carta publica de procuracion feyta dia
martes, a XXIIII días del mes de junio, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº 1111º, et testificada por
el notario dius scripto, con aquellas ensemble, nos el dito concello femos, constituimos et ordenamos
procurador nuestro et sindico, es a saber, al honrado et discreto don Nicholau Benedit, savia en drey
to, vezino de la dita villa de Montalban, a comperexer ante el senyor rey d'Aragon en el lugar de Mae
lla del regno d'Aragon en cortes generales, las quales el senyor rey mando seyer ajustadas en el dita
lugar de Maella. Dantes et atorgantes al dito procurador nuestro pleno et libro poder de tractar, orde
nar, atorgar et firmar todas et cadaunas cosas que en las ditas cortes por el senyor rey con voluntat de
los religiosos, prelados, riquos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas
et vileras del regno d'Aragon, qui en las ditas cortes plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas,
stablidas seran et firmadas. Et prometemos haver por firme por nos et todos los nuestros qualquiere
cosa o cosas que por el dito procurador nuestro en las ditas cortes sera tractado, ordenado et firma
do por el dito senyor rey et la cort, asi como si de nos personalment fuesse feyto et aquello perpe
tualment observar.
Feyto fue aquesto en la dita villa, día, mes et anyo quibus supra. Testimonios presentes fueron ad
aquesto Bertolomeu de Cervera, notario, et Pascual de Camariellas, vezinos de la dita villa de Montal
ban. Sig + no de mi, Asensio Blascho, vezino de Montalban, notario publico por actoridat real por toda
la tierra et senyoria del senyor rey d'Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesta fiz screvir
et cerre.
¡21 v11404J

[f. 19r] Sepan todos homes que nos, Yuan Lopez Navarro de Villa Iba, judez, Eximeno Ortiz de Santa
Maria, alcalde, Pero Sanchez Serrano, scrivano anyal, Rodrigo Royz de Mesa, Pero Martinez de Marzie
la, Martín Martinez de Marziela, fijo de don Martinez de Marziella, Rodrigo Belenguer, Loys Martinez de
Xiarch, Rodrigo Sanchez d'Ornach, regidores, Marcho Perez d'Escrich, sindico et procurador, don Jayme
Ximenez, savia en drecho, don Francisco Diaz Teruel, don Sancho Martinez de Xiarch, Pero Garcez de
Marziella, notario, Diago Sanchez de Montalban et Ferrando de Burgos, ciudadanos et vezinos de la ciu
dat de Teruel, et por part de aquella don Rodrigo Gil d'Ocon, vezino de Reyello, don Pero Sarzuela, savia
en drecho, vezino de Serrion, regidores, Johan Romeo, vezino de la Foz de la Viexa, sindico et procura
dor de la universidat de las aldeas de la dita ciudat, don Pero Martinez de Xíarch, vezino del dita lugar
de Reyello, Martin Teruel, vezino de Exiarch, Miguel de Navarra, vezino de la Puebla de Santa Maria de
Valverde, Pero Vidal, menor de dias, vezino de Ruvielos, aldeas otrosí de la dita ciudat, et por part de la
universidat de las ditas aldeas clamados, plegados et ajustados en el portegado de la eglesia de senyo
ra Santa Maria, a son de anyafil sonado en el campanar de la dita eglesia por Domingo Rodrigo, trom
peta et corredor publico de la dita ciudat qui era present, et del dita sonamiento et clamamiento fe et
por el jurament que
relacion fazient al notario et los testimonios dius
et fizo en el dita
plegar et
su officio en do et segunt que antigament fue et es acostumbrado
et excellent
et senyor el senyor don Maren la dita ciudat. Attendientes por el muyt
en effecto continientes.
seyer embiadas letras a las ditas
rey
nas causas prora et utilidat del
regno concernientes
en el
de Maella entendiesse
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celebrar, comeni;;adera el XXVI dia del presen mes de junyo del anyo infrascripto, diziendo et man
dando que costituyessemos sindicas et procuradores con p!enera potestat, qui en los ditas dia et lugar
fuessen et sean a la dita cort. Por tanto, nos sobreditos todos concordes et alguno non contradizient,
por nos qui somos presentes et en voz et nombre de todos los otros ciudadanos, vezinos et singula
res de las ciudat et aldeas, absentes et en voz et lugar de aquellos et de aquellas [f 19v] concejo et
universidat fazientes, no revocando ni destituyendo qualesquiere otros síndicos et procuradores por
nos et por las ditas ciudat et aldeas ante de agora constituydos et ordenados, de nuestras ciertas
sciencias constituymos, fazemos et ordenamos ciertos et speciales, et a las cosas dius scriptas gene
rales sindicas et procuradores nuestros et de cadauno de nos et de las ditas ciudat et aldeas et sinde aquellas a vos, los
ciudadano de la dita ciudat, et
Martín Martinez de
Pero Gil de Palomar, savia en drecho de Mosqueruela, a entramos ensemble ya sea seades absentes
bien asin como si fuessedes presentes, et el notario infrascripto asin como a publica persona por vos
et en nombre vuestro la present procuracion et sindicado de nos stipulant et recibient. Especialment
a presentar et comperescer ante el senyor rey en el dita lugar de Maella a las cortes por el mandadas
clamar et plegar de los del dito regno, Dantes et atorgantes a vos ditas síndicos et procuradores nues
tros pleno et libero et franquo poder de tractar, ordenar, statuyr, atorgar et firmar todas et cadaunas
cosas que en las ditas cortes por el dita senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, riquos
homes, mesnaderos, cavalleros, procuradores et síndicos de las ciudades, villas, universidades et luga
res del dita regno d'Aragon plegados en las ditas cortes, tractadas, ordenadas, statuydas, atorgadas
et fümadas seran Et prometemos aver firmes et seguras a siempre por nos et nuestros sucessores et
por las ditas ciudat et aldeas de Teruel et singulares de aquellas todas et qualesquiere cosas et quan
tas por vos dictas síndicos procuradores nuestros en las ditas cosas seran tractadas, ordenadas, sta
tuydas, ditas, feytas, atorgadas et firmadas por el dita senyor rey et por las ditas cortes, et aquellas
por siempre observar et en tiempo alguno no revocar, asín como si por nos mismos et por las ditas
ciudat et aldeas, et por todos los vezinos et singulares de aquellas personalment fuessen tractadas,
ordenadas, statuydas, ditas, feytas, atorgadas et firmadas, dius obligacion de nos et de cadauno de
nos et de todos los bienes de las ditas ciudat et aldeas, et de todos los ciudadanos, vezinos et singu
lares de aquellas, et nuestros rnobles et sedientes havidos et por haver do quiere que sean o seran tro
bados,
[f, 20r] Que fue feyto en la ciudat de Teruel en publico concejo a XXI dia del mes de junyo, anno a
nativitate Domini millessimo quadringentesimo quarto, Presentes testimonios fueron de aquesto Pero
Martinez de Mahenz, notario, et Francisco d'Espanya, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat Sig + no
de mi Pero Sanchez de Valdeconejos, habitador de la ciudat de Theruel por actoridat real notario publi
del sennor rey
co por toda la tierra et
a las sobreditas cosas ensemble con los
ditas testimonios present fui, screvi con rassos et correctos en la quinta linea do se nota vezino a uni
versid et cerre.
l26V114ü4J

todos como yo, Johan de
Johan de la
Pascual Despierto, Pero Lopez,
García Lalanda, Garcia Gil, maior de dias, Johan de Valbuena, Pero Garcia de Flor, Pero Rodrigo, García
Jurdan, Miguel Baquero, Lop d'Arii;;a, Pero Sanchez de Cai;;ador, Johan Carequo, Sancho d'Ayvar, Gil de
Xemen de la Pedreta, Sani;; d'Ureta, Johan Morera, Et de si todo
Vayllo, Sani;; de la Pedreta, Pedro
el concello de la villa de Sos, plegados a concello a son de campana repicada et por voz de Johan Garf
fan,
en la plac;a de la dita villa do otras vegadas por tales et sem
corredor de la villa
blantes cosas se an costumbrado plegar, todos ensemble et alguno de nos non discrepant, concelantes
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et concello fazientes, de nuestros cierta sciencia et saber, non revocando los otros procuradores ante de
agora por nos feytos, constituydos et creados et ordenados, femos, constituymos, creamos et ordena
mos los nuestros sciertos et legítimos procuradores bastantes a los honrados Pero Sanchez de Remon
sanz et Sancho Cirequo, vezinos de la dita villa presentes et la carga [f. 20v] de la dita procuracion en
si recibientes, ad amos ensemble et a cada uno dellos por si, assi que non sía mellar la condicion del
present que del absent, ante que quiera que por l'uno sera principiado por l'otro pueda seyer mediado,
finido et firmado. En special a parecer ante el senyor rey en la cort por el mandada seyer ajustada et
plegada en la villa de Maella del regno d'Aragon. Dantes et atorgantes a los ditas procuradores nues
tros et a cada uno de aquellos pleno, libero et franco poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas
et cadaunas cosas que en la cort sobredita por el senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros, procuradores de las ciudades, villas et villeros del dito regno de Ara
gon, qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas et stablidas seran, si quiere fir
madas. Los quales nuestros procuradores et cadahuno de aquellos, si visto le sera, a las cosas sobredi
tas con las dependientes et emergentes de aquellas puedan substituyr dius si otro o otros procuradores
tantos quantos necessario seran. Et prometemos nos ditos constituyentes haver por firme por nos et por
todos los nuestros qualquiere cosa o cosas que por los ditos nuestros procurador o procuradores o por
qualquier dellos, o por los substituydo o substituydos de aquellos, en la dita cort sera tractado, ordena
do et firmado por el senyor rey et la cort sobredita, bien assi como si por nos mismos personalment fues
se feyto et aquello perpetualment observar.
Feyto fue aquesto en la dita villa de Sos, día jueves, vint et sesena del mes de junyo, anno a nativi
tate Domini millesimo quatuorcentesimo quarto. Testimonios fueron en el lugar et por testimonios se
atorgaron los honrados don Miguel del Parial, savio en dreyto, habitant en la ciudat de Jacca, et Pero
Perez de Oloraz, habitant en la dita villa de Sos. Sig + no de mi, Eximeno Lariaz, habitant en la villa de
Sos et por actoridat del senyor rey notario publico por todo el regno de Aragon, et publico de la villa de
Sos, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto de mi mano propria scrivie et cerre.
¡2sv111404J

[f. 21 r] El dita día sabado a vint e seys del dita mes ante el dita justicia et judge parexie mossen Johan
Bonet, procurador del prior et capital de la yglesia de Santa Maria la Mayor de (aragrn:;a, el qual fizo fe
de su procuracion, de la qual fizo relacion Martín de Tarba, notario publico de c;:aragoc;;a, el haver testi
ficado qui present era et aquella offrecientse dar. lnseratur.

[2sv11404J

Sepan todos que clamado et aplegado concello en la villa de Aynsa a las puertas de la eglesia de
Santa Maria de la dita villa a voz de pregon por Sancho (lamosa, corredor publico, jurado de la dita
villa, el qual present
notario, et los testimonios dius scriptos fizo fe et relacion. Et plegado ante las
ditas puertas do et segunt que otras vegadas yes costumbrado clamar et plegarse el dita concello et uni
versidat. Nos Jaime Lavallero, lugartenient de justicia por el hondrado et discreto Pero Sanz de Latras,
justicia de la dita villa, Johan de la Ballera et Jayme de
jurados de la dita villa, Johan de Sant
mayor de dias, Salvador d'Aran, Johan
Jordan de
Johan Don Ponz,
Santa
Garces de
Johan de Sant Vicient,
menor de dias, Antoni Salscalora, Martín d'Aznar, Jayme de
Pero Lacallarica, Guillen de Guardian,
Johan de
Johan de la Scalera, Pero Santa
Johan de la
Rarnon de
Johan de
vezinos et habitadores de la dita villa. Et nos todo el
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gados et ajustados a las ditas puertas de la dita ecclesia, todos concordes et nenguno no discrepant
ni contradizlent, de nuestras sciertas sciencias, no rev6cando los otros procura- [f. 21 v] -dores por nos
et el dito concello et universidat feytos, antes queremos que todos finquen en su firmeza et valor,
femas, constituymos, stablimos et ordenamos cierto special et general procurador sindico et actor
nuestro, et el dito concello et universidat, vos hondrado et discreto Johan de la Saliera, notario vezi
no de la dita villa, a saber yes, a comperecer por nos et por todo el dito concello et universidat ante
el muyt alto et poderoso princep et senyor senyor don Martin, por la gracia de Deu rey d'Aragon, de
Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya et de Corcega, et compte de Barchinona et de Rossellon et de
Cerdanya, en las cortes generales del regno d'Aragon, las quales el dita senyor rey manda seer ajus
tadas et plegadas en el
de Maella. Dantes et atorgantes a vos dito procurador, sindico et actor
nuestro, p!eno, franquo et libro poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cadaunas cosas
que en las ditas cortes por el dito senyor rey con voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres,
mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros del regno d'Aragon, qui en
las ditas cortes plegados seran, tractadas et ordenadas, atorgadas et stablidas seran o firmadas. Et
encara damos a vos dita procurador sindico et actor nuestro poder de substituyr dius vos, otro o otros
procurador o procuradores en las sobreditas cosas, aquel! o aquellos qui a vos bien visto sera, al qual
o a los quales procurador o procuradores substituydos vuestros podaz dar et atorgar todo el poder
que vos avedes en la dita procuracion. Et prometemos aver por ferme por nos et por todos los nues
tros qualquiere cosa o cosas que por vos dita procurador, sindico, actor nuestro o por el substituydo
o substituydos de vos en las anteditas cortes sera tractado, ordenado, firmado et atorgado por el dito
senyor rey et por los prelados, religiosos, ricoshombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las
ciudades, villas o villeros del regno d'Aragon, concordablement assi como si por nos personalment
fuesse feyto et aquello perpetualment observar dius obligacion de los bienes del dito concello et uni
versidat.
Feyto [f. 22r] fue esto en Aynsa a vint et cinquo dias del mes de junyo, anno a nativitate Domini
miliessimo quatuorcentesimo quarto. Testimonios son desto don Ramon Riquer, clerigo, et don Bernat
de Muro, habitadores de Aynsa.
Sig + no de mi, Johan del Son, notario publico de Aynsa et por actoridat del senyor rey notario gene
ral por todo el regno de Aragon, qui aquesto screvir con trasos et emendados en la primera do se lie
que, et en la vint et sesena linea do se lie cortes.
[16.VI 1404]

In Dey nomine, amen. Notum sit cunctis quod convocato capitulo venerabilium et religiosorum domi
norum prioris et canonicorum ecclesie Cesarauguste per Dominicum de Avinyon, janitorem dictorum
dicte
viri domini Petri
mandato multum honorabilis et
et
sie ut idem janitor, michi Paschasio de Gurrea, notario subscripto, testibus infrascriptis presentibus, recu
liter et fidem fecit, et congregato in domo capituli ecclesie predicte, ubi aliter moris est capitulum prio
videlicet nos Johannes
Petrus de
ris et canonicorum ecclesie
Sancto Amancio, archidiaconus d'Aracena, Jacobus Petri de Calataiubiio, archonus Turolensis, Martinus
Ferran, capellanus maior, Devotus de Castech, Johannes Luppi de Mosqueruela, helemosinarius, Marti
nus de Lanaca et García d'lyxar, canonici ecclesie iamdicte, et totum capitulum prioris et canonicorum
dicte ecclesie, capitulantes et capitulum facientes citra revocacionem aliorum procuratorum [f. 22v] per
nos dictum capitulum hactenus constitutorum ex nostris sertis sciencis facimus, constituimus, creamus
et ordinamus certum, verum, legitimum et indubitatum actorem, sindicum seu iconomum et procura
torem nostrum et dicti capituli, venerabilem et religiosum virum dopnum Dominicum Ram, legum doc376
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torem, canonicum ecclesie predicte, ad comperendum pro nobis et dicto capitulo coram excelentessimo
ac magnifico príncipe et domino domino Martina, Dei gratia rege Aragonum, in curia quam ídem domi
nus rex in villa Maellye mandat congregari et in illa civitate, villa seu loco ubi dictam curiam contigerit
prorogari se continuari. Dantes et concedentes dicto procuratori plenam, liberam potestatem tractandi,
ordinandi, concedendi et firmandi omnia et singula que in dicta curia per dictum dominum regem cum
voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadatiorum, militum, infanc;onum et procu
ratorum civitatum, villarum et villariorum regni Aragonum, qui in dicta curia erant congregati, tractan
da, ordinanda, concedenda, stabilienda erunt et firmanda. Et promittimus habere ratum, gratum et fir
mum omnia et singula que per dictum procuratorem in dicta curia fuerunt tractata, ordinata et firmata,
et per dictum dominum regem et dictam curiam ac si per nos et dictum capitulum presencialiter esset
factum et illud perpetuo observare.
Hoc est actum Cesarauguste, die sexta decima junii, anno a nativitate Domini millessimo quadrin
gentesimo quarto, presentibus testibus ad predicta venerabilibus et discretis dopnis Nicholao Pico, alias
de la Moc;aravia, et Marthino de Tolosa, presbiteris porcionariis dicte ecclesie Cesaraugustane. Sig + num
mei, Paschasi de Gurrii, notarii publicii civitatis Cesarauguste et capituli prioris et canonicorum ecclesie
Cesarauguste, qui predictis interfui et primas duas lineas calendarium et testes manu propia scripsi et
alias scribi et feci et clausi.
¡24v11.1404J

[f. 23r] Sepan todos que yo, Pero Ferandez d'lxar, comendador mayor de la villa de Montalban,
non revocando los otros procuradores por mi ante de agora feytos, constituydos, tirados et horde
nados, de mi cierta sciencia fago, constituexco, creho, hordeno ciertos speciales et generales pro
curadores mios sindicas et actores, es a saber, a don Gonc;alvo Martinez Moriello, savio en dreyto,
ciudadano de la ciudat de c;:aragoc;a, et don Miguel de Cervera, rector de Ovan, a entramos ensem
ble et a cada huno dellos por si et por el todo, así que non sía millar la condicion del present que
del absent, ante lo que por el huno dellos sera comenc;ado por el otro dellos pueda seyer mediado,
finido et determinado, specialment a parecer por mi et en nombre mio delant del senyor rey en la
cort por el ajustada et mandada plegar en el lugar de Maella en Aragon. Dant et atorgant a los ditas
procuradores mios et a cadahuno dellos por si et por el todo pleno et libero, francho et bastant
poder de crear, hordenar, atorgar et firmar todas et cadahunas cossas que en la dita cort por el sen
yor rey con voluntat de todos los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros,
infanc;ones et procuradores de las ciudades, villas, villeros del regno d'Aragon en la dita cort plega
dos et ajustados, tractadas, hordenadas, atorgadas et firmadas seran. Et prometo agora et a todos
tiempos aver por firme et seguro qualquiere cosa o cosas que por
ditas procuradores mios o por
qualquiere de aquellos en la dita cort sera tractado, hordenado, atorgado et firmado por el senyor
rey, bien así como si por mi mismo fuese tractado, hordenado, atorgado et firmado, et aquello
observar perpetuament
obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes avidos et por aver
en todo lugar que trabados seran. Feyto fue aquesto en la dita villa de Montalban, a vint et quatro
días del mes de julio, anno a nativitate Domini miliesimo quadringentesimo quarto. Presentes testi
don [f.
Johan G
savio en
vezino de la dita villa de Mon
monios fueron
talban, et Aznar de Bolas, scudero domestico et comensal de casa del dita noble et comendador
mayor de la dita villa de Montalban. Sig no de mi Bernat
por acturidat del senyor rey por todo el regno
notario
las sobreditas cosas
fue et
scrivie
cerre.
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¡nv111404J

Noverint universi quod nos Petrus, incliti domini infantis Jacobi bone memorie filius, Dei gratia
comes Urgelli et vicecomes Ageris, de fide, industria et iega!itate vestri dilectorum scutiferorum
domus nostre Gioperti de Belmont et Galcerandi de Castre a plenum confisi ex certa sciencia vos eos
dem Giopertum et Galcerandum et utrumque vestrum in solum, itaque acupantis conditio potior non
existat sed quod per unum vestrum incemptum fuit per alium vestrum mediari valeat prosequi et fini
ri, procuratores nostras certos et speciales tenore presentís constituimus et hordinamus specialiter ad
comperendum coram illustrisimo domino nostro rege Aragonum in curiam per ipsum mandata con
vocari et congregari in villa Maelle regni Aragonum predicti. Dantes et concedentes vobis dictis pro
curatoribus nostris et utrique vestrum in solum plenum, liberum et franchum pose tractandi, hordiconcedendi et firmandi omnia et singula que in curia iamdicta per dictum
regem cum
voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnaderiorum, militum, procuratorum et sin
dicorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni qui in dicta curia erunt, congregata, contractata,
hordinata, concessa et stabilita erunt sive firmata, quiquidem vos dicti procuratores nostri et uterque
vestrum, si vobis vel alteri vestrum videbitur, ad predictam omniam et singulam cum dependentibus
et eme¡-gentibus [f. 24r-J ex eisdern aliurn vei alios procuratores et totquod necesse fuerint substitue
re possitis et posit, et eum vel eos si vobis videbitur revocare. Et promittimus nos dictus comes per nos
et omnes nostras habere gratum et firmum quitquid per vos et utrumque vestrum ac substituendum
vel substituendos a vobís in predicta curia erit tractatum, hordínatum et firmatum per dictum domi
num regem et curiam supradíctam, sicut sí a nobis personaliter esset factum et illud perpetuo obser
vare sub omnium bonorum nostrorum mobílium et ínmobilium ubique habitorurn et habendorum
obligacione.
Actum est hoc in castos civitatis Balagueri, vicesíma tercia die julii, anno a nativitate Domini millessi
mo CCCCº 1111° . Sig + num Petri, incliti domini infantis Jacobi bone memorie filii, Dei gracia comitis Urge
li et vicecomitis Ageris predicti, qui de hec laudamus et firmamus. Testes huius reí sunt nobilis Poncius
Rippellis, honorabilis Bernardus de Camporelles, milites, et Mathias Vitalís, legum doctor, consiliari dicti
dornini comitis.
Sig + num Petri Cerdani, prefati dicti domini comitis scriptoris auctoritateque ilustrisimi domini regis
per totam terram et dorninacionem suarn notaríi publicí, qui predictis interfuit eaque scrip
sit et clausit

¡nv111404J

Sía manifiesto a todos quod anno a nativitate Domini M º CCCCº 1111°, dia domingo a XIII días del mes
de julio en la villa de Saranyena, concello clamado publícament por la dita villa a son de anafil, por voz
de Johan de Pertusa, corredor publico de la sobredita villa. Et plegado el dito concello ante las puertas
de Sant
de la dita villa do otras
es costumbrado
Nos Benedet de
et Gil de Lonvarre, notario, jurados; Jayme Fenos, Jayme Cardona, Johan de Salient, Antholin de Olivi
to, Martín de Buera, Miguel Scanel, Jayme Lobato, Jayme Scanel, Martín de Peon, Thomas de Barcas,
Bernat
de la
[f.
Johan de
Johan de
Pere
gua, Johan de Loperuello, Pero d'Arnedro, Bertholomeu de Careases, Martín de las Canas, Martín de
Romerales, Pero Nicholau, Domingo Castellar, Domingo Laluca, Martín de Calvera, Jayme Gastan, el
trompero, Johan Martinez de Rípol, Ramon Ortolano, Martín Gil d'Aynsa, Sancho d'Oz, Guillem Vidal,
Johan de Muntanyana, Pero Gil de Lizma, Pero Carnicero, Benedet de Altas, Jayme Spanyol, Jayme Costea, Salvador Banco, Andreu de Castroseris, Anthon Gascon, Domingo
Pero Bernat de Cenedo,
Martín del
Eximeno Grade Peon, Domingo Bonet, Salvador de Calavera, Nadal de
nient, vezinos de la dita villa; et todo el concello, no revocando los hotros procuradores ante de agora
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por nos feytos, concellalment o singullar a tal o semblant acto como es el diuso escripto, constituydos
de nuestra scierta sciencia femos, constituymos et stablimos cierto special et general procurador nues
tro a vos Martín de la Yeuguas, notario, vezino de la dita villa, present et la carga de procuracion en
vos recibient, specialment a comperecer ante el senyor rey en las cortes de Aragon, las quales el dito
senyor rey manda ajustar et plegar en el lugar de Maella, sitiado en el dito regno de Aragon. Dantes et
atorgantes a vos dito procurador nuestro todo nuestro pleno, libero et francho poder de fazer, dezir,
tractar, hordenar, stablir, loar, firmar et atorgar todas et qualesquiere cossas que el dito senyor rey con
prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de ciudades, villas et ville
ros seran justados en la ditas cortes, diran, faran, tractaran, hordenaran, loaran et atorgaran et firma
ran con cartas o sines de cartas, con capitoles o sines capitoles, o en otra manera. Et fazer todas hotras
qualesquiere cossas que bueno, leal, verdadero et bastant procurador, legitament costituydo, en tales
o semblantes cossas puede et deve fazer, et que nos mismos et el dito concello et universidat de la villa
fazer podríamos si personalment presentes fuesemos. Promittientes aver por firme, agradable et segu
ro por a todos tiempos todo aquello que por vos, dito procurador, sindico et actor nuestro, que en las
ditas cortes sera dito, tractado, stablido, atorgado, firmado, loado, procurado, bien asi como si por nos
dito concello et universidat de la dita villa fues feyto, dito, tractado, loado, atorgado, firmado ho en
otra qualquiere manera procurado, et de no contravenir ni fer contravenir ad aquellos ni alguno dellos
poco ni muyto de dito ni de feyto en todo ni en partida dius obligacion de todos [f. 25r] nuestros bie
nes et de todo el dita concello et universidat de la dita villa, sitios, mobles et avidos et por aver en todo
lugar.
Feyto fue aquesto en la villa de Saranyena, dia, anno ut supra. Presentes testimonios son desto don
Eximeno Lonvarre et don Bertolomeu de Carcasens, clerigos habitantes en la villa de Saranyena.
Sig + no de mi, Pero Losa, notario publico de la villa de Saranyena et por actoridat del senyor rey por
todo el regno d' Aragon, que a las sobreditas cosas present fue et aquesta carta de la nota por mi reci
bida saque et scrivie et cerre.
¡23v11.1404J

[f. 25v en blanco] [f. 26r] Noverint universi quod nos frater Johannes, miseracione divina episcopus
Oscensis, ex nostra certa sciencia cum hoc presentí publico instrumento omni tempore valituro facimus,
constituymus et hordinamus certos, veros, speciales, die etiam generales procuratores nostras, síndicos
et actores, factores negociorumque nostrorum infrascriptorum gestores, vos venerabiles et discretos
dominas Dominicum Ram, legum doctorem, canonicum et operarium sedis Cesarauguste, et Grabielem,
rectorem ecclesie de Menorcha ac capellanum domini regis Aragonum, absentes ut presentes ambos in
simul et quemlibet vestrum in solidum, ita quod ocupantis condicio potior non existat, set quod per
unum vestrum inceptum fuerit per alterum prosequi valeat et finiri, scilicet de comperendum et interes
sendum pro nobis et nomine nostro coram ilustrissimo domino nostro domino Martina, Dei gracia rege
Aragonum, in curia Aragonum quam idem dominus rex mandat justari et congregari in loco Maella reg
ni
Dantes et concedentes vobis dictis procuratoribus nostris et
vestrum plenam et
liberam potestatem tractandi, hordinandi, concedendi et firmandi omnia et quecumque que in dicta
curia hordinabuntur per predictum dominum regem cum voluntate prelatorum, religiosorum, ricorum
hominum, mesnadariorum, militum et
villarum et locorum regni Aragonum
in dicta curia congregati fuerint, et alía omnia et singula in
et cirqua predictam et premissorum
incidentíbus seu emergentibus ex eisdem sive ipsis connexis agendi, exerque boni veri et suficientes
nostri ad talia vel simília
et
constituti et facere
et
nos faceremus et facere possemus si
et perso-
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naliter interessemus, etiam si talia fuerint que mandatum [f. 26v] exhigant magis specialem et sine qui
bus predictam a!iter expedire non va!erent unumque procuratorem seu procuratores loco vestri et cufus
libet vestrum substituendi et eum vel eos revocandi et cuius huismodi procuracionis in vos resumendi
totiens quotiens vobis seu alteri vestrum fuerit bene visum. Et promittimus notario infrascripto ut publi
ce persone stipulanti et recipienti nomine et vice omnium illorum quorum interest, intererit aut interes
se poterit, quomodolibet in futurum nos semper habere ratum, gratum et firmum quidquid per dictum
dominum regem et curiam ante dictam ac per vos dictas procuratores nostras et quemlibet nostrum vel
per substitutum vel substitutos substituendum aut substituendos a vobis seu altero vestrum in predicta
curia fuerit tractatum, hordinatum, concessum, firmatum, actum, exercitum, dictum et procuratum, sal
va tamen semper ecclesiastica libertate, sicut si per nos personaliter fuisset tractatum, hordinatum, con
cessum, firmatum, actum, exercitum, dictum et procuratum, et i!lud perpetuo observare sub omnium
bonorum, juriumque et redittium nostre mense episcopalis ypotheca et obligatione.
Quod fuit factum in civitate Osee, die vicesima tertia, mensis julii, anno a nativitate Domini millessi
mo CCCCº 1111º. Testes huyus rey sunt dopnus Martinus de Armellias et Jacobus de Ainsa, presbiteri bene
ficiati sedis Oscensis.
Sig + num mei Martini de Arguis, notari publici civitatis Osee et acturitate illustrisimi domini regís
Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis omnibus et singulis dictis sicut pre
mititur per eundem dictum episcopum constituentem agerentur et fierent huna cum prenominatis tes
tibus interfui eaque in hanc publicam formam scripsi ac signo meo solito signavi requisitus et rogatus
in fidem et testimonium premisorum constat de supraposito in secunda linea ubi legitur ecclesie et
clausi.
r23v111404J

[f. 27r] Noverint universi quod convocato et congregato capitulo honOíabilium dominorum gerentes
vices decani canonicorum et capituli ecclesie sedis Hoscensis in domibus capituli sedis predicte, ubi alia
capitulum predictum solitum est congregari atque teneri in quoquidem capitulo fuerint congregati qui
sequitur. í\los Martinus de Ruesta, in decretis bachallarius, geresintes per multum honorabili et discreto
domini magistro Lazaro Martini de Bordaba, canonico de chantrio sedis predicte, magíster Jacobus de
Lidon, Mar-tinus d'Arnest, Jacobus de Caponibus, Johannes Doto, Arnaldus de Sanguesa et Guillermus
de Tudela, canonici antedicte ecclesie sedis Oscensis, et inde totum dictum capitulum ecclesie sedis
supradicte. Nos omnes in simul unanimitir et concorditer capitulares et totum dictum capitulum infras
criptum capitulum facientes ex nostris certis scienciis cum hoc presentí publico instrumento firmiter valí
tura facimus, costituimus et hordinamus certos, veros, speciales ac etiam generales procuratores nostras
et capituli antedicti síndicos et actores, factores negociorumque nostrorum et dicti capituli infrascripto
rum gestores vos venerabiles et discretos dominum Dominicum
doctorem canonicum et
operarium sedis Cesarauguste, et Martinum Laurencii, canonicum et operarium ecclesie Beate Marie de
Turolio, diocesis Cesarauguste, absentes ut presentes ambos in simul et quemlibet vestrum in solidum,
ita
ocupantis condicio
non existat set
per unum vestrum inceptum fuerit per alterum
coram ilustrissi
vestrum prosequi valeat et finiri videlicet ad comperendum pro nobis in dicto
mo domino nostro domino Martina, Dei gracia regem Aragonum, in curia Aragonum quam idem domi
nus rex mandat justari et congregari in loco de Maella regni Aragonum. Dantes et concedentes nos die
ti constituentes et quilibet nostrum et dictum capitulum vobis dictis procuratoribus nostris et capituli
memorati et vestrum cuique plena et libera potestatem tractandi, hordinandi, concedendi, firmandi
omnia et quecumque que in dictam curiam hordinabuntur per dictum dominum regem cum voluntate
prelatorum, religiosorum, ricorum hominum, mesnadariorum, militum et procuratorum civitatum, villa380
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rum et locorum regni Aragonum qui in dicta curia congregabuntur. Et omnia alia et singula in predic
tas et cirqua predictam et premisorum quolibet cum dependen- [f. 27r] -tibus, incidentibus seu emer
gentibus ex eisdem sive ipsis connexis agendi, exercendi, dicendi et procurandi que boni veri et sufi
cientes procuratoris nostris et cuiuslibet nostrum ac capituli supradicti ad talia vel similia costituti facere
posunt et debent, et que nos et quilibet nostrum et dictum capitulum faceremus et facere possemus
si presentes et personaliter interesemus, etiam si talia fuerent que mandatum exigant magis specialem
et sine quibus predictam expediri quomodo non valerent unumque procuratorem seu procuratores
loco vestri et cuiuslibet vestrum substituendi eumque vel eos revocandi et honus huismodi procuracio
nis in vos resumendi totiens quotiens vobis seu alteri vestrum fuerit bene visum. Et promittimus nota
rio infrascripto ut publico persone stipulanti et recipienti nomine et vice omnium illorum quorum inte
rest vel intererit aut interesse poterit, quomodolibet in futurum nos et quemlibet nostrum et dictum
capitulum habere semper gratum, ratum et firmum quidquid per dictum dominum regem et curiam
predictam ac per vos dictas procuratores nostras et dicti capituli aut quemlibet vestrum seu per subs
titutum vel substitutos substituendum vel substitutos a vobis seu altero vestrum in predicta curia erit
tractatum, hordinatum, concessum, firmatum, actum, exercitum, dictum et procuratum, salva tamen
semper ecclesiastica libertate, sicut si per nos et quemlibet nostrum et dictum capitulum personaliter
fuyset tractatum, hordinatum, concessum, firmatum, actum, exercitum, dictum et publicatum, et illud
perpetuo observare sub ypotheca et obligatione omnium bonorum juriumque et reddituum mense
capituli prelibati,
Hoc fuit actum in civitate Osee in domibus capituli memorati, die vicesima tertia mensis julii, anno a
nativitate Domini millessimo quadringentesimo quarto. Testes fuerunt de hoc dompnus Martinus de
Armellias, presbiter beneficiatus sedis Oscensis, et Martinus de Vineis, presbiter vicarius ecclesie Sancti
Micaelis civitatis Osee.
Sig + num mei Martini de Arguis, notari publici civitatis Osee et auctoritate illustrissimi domini regís
Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis omnibus et singulis interfui et primas
duas lineas et calendarium et testes mea propia manu scripsi secundum forum Aragonum, et certa
manu per alium scribi, feci ac signo meo asueto signavi in fidem et testimonium premisorum requisitus
et rogatus et clausi.
¡2ov111404J

[f. 28r] Sía manifiesto a todos quod clamado et plegado concello de los ciudadanos de la ciudat de
Huesca en la dita ciudat en las cassas clamadas de la Caridat, a son de trompeta et a voz de Pedro
Camora, mayor de dias, corredor publico de la dita ciudat, en do et segunt otras vegadas yes seydo usa
do et acostumbrado clamar et plegarse el dita concello, segunt que aquesto fizo relacion en el dita con
cella el dita corredor a mi subscripto notario, presentes los infrascriptos testimonios. En el qual conce
llo fueron justados et plegados los que se siguen. Nos don Johan de Azlor, lugartenient por el muyt
hondrado don Bernat de Santguessa, ciudadano et justicia de la ciudat de Huesca; Lop Sanchez de
Ordues, tenient lugar por el hondrado
Gurrea, scudero c:;almedina de la dita ciudat; don Domin
go Perez Bonanat por Martín de Angues, Ramon de Sanguesa, Ramon de Boyl, Johan de Barbastro, jura
Domingo Montaragon, Símon de
dos de la ciudat antedita; Domingo Perez de Castiello, Andreu
Bolea, Johan de Cartillas, Stevan de Loyres, Guillem de Ventura, Martín
Bertolomeu d'UncastieJohan de Daroca, Vicient
Jayme d'Anguas, Martín de Sant
Martín d'Arberuela, Antconciudadanos et vezinos de la ciudat sobredita; et todo el
hon de Grasa, Miguel
de
dito yes de suso,
todos
cella
universal et

revocando los otros procuradores por nos et por el concello sobredito ante de agora constituydos,
fazemos 1 constituymos, creamos et hordenamos ciertos speciales et generales sindicas et actores et
procuradores nuestros et de cadahuno de nos et de concello antedicto et de los singullares de aquell,
a vos don Guillem de Alcolea et don Nicolau de Lobera, savias en dreyto, ciudadanos de la dita ciu
dat, a entramos ensemble et a cadahuno de vos por si, así que non sía millar la condicion del ocu
pant, mas qualquiere cosa que por el huno de vos sera compe<;;ado por el otro de vos pueda seyer
continuado, mediado et finido, es a saber, a comperecer ante el muyt excellent princep et senyor
nuestro senyor el senyor rey d'Aragon en la cort de Aragon, la qual el dito senyor rey manda seyer
justada et plegada en el lugar de Maella del regno d'Aragon. Dantes et atorgantes a vos ditos sindi
cas, actores et procuradores nuestros et a cadahuno de vos por si pleno, [f.
francho et libero
poder de tractar, hordenar, atorgar et firmar todas et cadahunas cossas que por el dito senyor rey con
voluntat de los prelados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciu
dades, villas et lugares del regno d'Aragon, qui en la dita cort seran plegados, seran tractadas, hor
denadas et atorgadas. Et todas et cadahunas otras cossas cerqua las cossas antedictas et cadahuna
et las dependientes, incidentes et emergentes delias fazer, dezir, procurar que buenos
de
leales, verdaderos et bastantes síndicos et actores et procuradores a tales o semblantes cosas consti
tuydos fazer pueden et deven, et que nos et cadahuno de nos et el concello antedicto et los singu
llares del universal et singullarment fariamos et fazer podríamos si personalment presentes fuesemos,
encara si tales sían que cerqua aquesto special mandamiento requieran. Et prometemos nos et
cadahuno de nos et el dito concello et universidat et los singulares de aquel! universal et singullar
ment por nos et por los nuestros presentes et advenideros aver firme et seguro, et tener, complir et
perpetuament observar, et qualquiere cosa que por el dito senyor rey et por la dita cort et por vos,
ditos síndicos, actores et procuradores nuestros, et por qualquiere de vos sera tractado, ordenado,
atorgado et firmado, feyto, dito et procurado, dius obligacion de nuestros bienes et de cadahuno de
nos et de los bienes del concello antedito et de los singullares de aquell, mobles et sedientes avidos
et por aver.
Esto fue feyto en Guesca a vint dia del mes de julio, anno a nativitate Domini millessimo CCCCº
Testimonios fueron desto Pere Caldarer et Miguel de Castiello, vezinos de Huesqua.
Sig + no de mi, Pedro de lgries, notario publico de la ciudat de Huesca et por actoridat del senyor
rey por todo el regno d'Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et en aquesta forma publica las
scrivie et cerre.
¡24v111404J

[f. 29r] Sepan todos que clamado et cridado concello en la ciudat de Tara<;;ona a voz de Ferando d'Aque a mi notario dius
de !a dita
corredor
fizo fe et relacion. Et
gado en la plac;a del almodin de la dita ciudat segunt que otras vegadas yes acostumbrado plegarse,
seyendo present el hondrado don Nicolau Remirez, justicia, Miguel Perez de Moriello, García Lopez de
García Beltran de Salvata, Eximeno
Pero Ferandez del
Eximeno de
la
Martín Pallaranquo, Ferando Diago, Pero
de Almenar, Ferrando de
Ferrant c;:apata, Per
Royz de Navallas, Martín Sanchez de Cabanyas, García Garin, Alfonso de Soria, Miguel del Moral, Mar
tín d'Alamano, Martín de Campillserrado, Miguel del Molino, Sancho de Sos, Martín d'Alaviano, menor
de dias, Johan de Fuentes, Martín de Jacomin, Johan Remirez, Johan de Tovias, Johan de Santa Cruz,
prohombres de la dita ciudat, todos a huna voz concordantes por aquesto, de nuestras ciertas sciencias
femas, constituymos et hordenamos cierto special general procurador nuestro, yes a saber, al hondra
do Miguel Perez de Sant Johan, ciudadano de la dita ciudat, present et la carga de la procuracion en si
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recibient. Especíalment para por nos et en nombre nuestro apare><er ante el senyor rey manda las
cortes seyer ajustadas et plegadas en la villa de Maella del regno de Aragon. Dantes et atorgantes
al dita procurador nuestro pleno et líure, francho, poder de tractar, hordenar, atorgar et firmar todas
et cadahunas cossas que en la dita cort por el senyor rey, con voluntat de prelados, religiosos, ricos
hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et lugares del regno d'Ara
gon qui en la dita cort plegados seran, tractadas et hordenadas, atorgadas, stablídas et firmadas
seran. Et prometemos aver por firme por nos et por todos los nuestros qualquíere cossa o cossas
que por el dito procurador nuestro en la [f. 29v] dita cort sera tractado, hordenado, firmado por el
senyor rey et la cort, asín como si por nos personalment fuese feyto, et aquello perpetuament obser
var. Et obligamos seyer a dreyto et pagar lo judgado díus obligacíon de todos nuestros bienes, de
nos et del dito concello si quiere universidat de la dita ciudat, mobles et sedientes, avidos et por aver
en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la ciudat de Tarac;ona, a vint et quatro dias andados del mes de julio, anno a
nativitate Domini millessimo CCCCº quarto. Desto son testimonios qui a las sobreditas cossas presentes
fueron los hondrados Eximen Perez d'Almanar et Ferando Diago, ciudadanos de la dita ciudat
Sig + no de mi Martín de la Aldea, habitant en la ciudat de Tarac;ona et por actoridat del senyor nota
rio publico por todo el regno d' Aragon, qui a las sobreditas cossas present fui et aquesto saque et scri
ví con raso enmendado en la segunda plana do se lie, yes a saber, al honrado Miguel Perez de Sant
Johan, ciudadano de la dita ciudat present et la carga de la procuracion en si recibient, et cerre.
¡29v111404J

[f. 30r] Noverint universi quod nos nobilis dopnus Petrus Ferdinandi de Berga, dominus locorum de
Pueyo et de Grata!, confidentes et fide, industria etl egalitate vestri dilectorum scutiferorum Sancii Mar
tini de Baylo et Petri Fenos, habitatorum civitatis Cesarauguste, ex certa sciencia vos eumdem Sancium
et Petrum et utrique vestrum in solum, ita quod ocupantis condicio potior non existat set quod per
unum vestrum inceptum fuerit per alium vestrum mediari valeat prosequi et finiri, procuratores nostras
certos et speciales tenore presentís constituymus et hordinamus, specialiter ad comparendum coram
illustrissimo domino nostro rege Aragonum in curia per ipsum mandata convocarii et congregarii in villa
de Maelle regni Aragonum predicti. Dantes et concedentes vobis dictis procuratoribus nostris et utrique
vestrum in solidum, plenum, liberum et franchum posse tractandi, hordinandí, concedendi et firmandi
omnia et singula que in curia iamdicta per dictum dominum regem cum voluntate prelatorum, religio
sorum, ricorum hominum, mesnaderiorum, militum, procuratorum et sindicorum civitatum, villarum et
villariorum dicti [f. 30v] regni qui in dicta curia erunt congregati, tractata, ordinata, concessa, stablita
erunt sive firmata. Et promittimus vos, dictus nobilis, per nos et omnes nostras habere gratum et firmum
quidquid per nos et utrumque vestrum in predicta curia erit tractatum, hordinatum et firmatum per dic
tum dominum regem et curiam supradictam sicut si a nobis personaliter esset factum, et illud perpetuo
observare sub omnium bonorum nostrorum mobilium et inmobilium ubique habitorum et habendorum
obligacione.
vicesima nona
Actum est hoc in villa de C
anno a nativitate Domini millessimo
Testes huis rey sunt venerabilis et discreti Gispertus de
scutifer, habitator
CCCCº
ville Saranyene, et Bernardus Pallares habitator dicte ville
+ num
Martini de las
vicini ville
per totam terram et dominacionem suam sueque diccioni
et clausi.

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE MAELLA (1404)

[3Vll1404]

[f. 31r] Noverint universi quod•convocato consilio genera Ji hominum universitatis ville Thameriti de
Lithera ad mandatum honorabilis locumtenentis baiu!i et juratorum infra nominatorum dicte viile Tha
mariti per Petrum de Naya, cursorem publicum dicte ville, cum sono de nafill, prout dictus cursor retu
lit et fidem fecit michi notario infrascripto, presentibus testibus infrascriptis. Et congregato dicto con
silio in platea Ulmorum dicte ville, prout et ubi moris est dictum consilium congregarii et agregari. Nos
Petrus Puyals, locumtenens baiuli dicte ville Thamariti pro honorabili dompno Paschasio Ledos, baiulo
dicte ville, pro excellentissimo et magnifico príncipe domino nostro rege Aragonum; Raymundus Bat
ha et Bernardus de Batea, jurati eiusdem ville; Raymundus Senter, jurisperitus, Francischus Chirot, Ray
mundus de Gril, Bernardus de Payllas, Petrus de Sancto Johanne, maior dierum, Jacobus Ferrer, Ant
honius Mercer, Johannes de Salas, Arnaldus d'En Ferrer Parquet, maior dierum, Raymundus de
Monesma, Guillermus de Sancto Johanne, Vivecus de Lavanta, Gui!lermus Redon, Diago Parí<; de Far
talanneda, Arnaldus de Lascuare, Paricius de Giro, Petrus Redon, Bocucius Grayilla, Guillermus de
Almenar, Arnaldus d'En Ferrer Parquet, filius, Raymundus Tares, Marchus de Casserres, Johannes de
Benisalda, Barnabas del Stayll, filius Barnabe, Johannes Mir, mercator, Raymundus de Sancto Johanne,
Dorninicus
Barnabas del Stayii, pater, Guiiierrnus Bonet, alias de Navinteca, Berengarius Bonet,
Peridonus Lorent, Johannes del Hobar, Petrus de Sancto Johanne, filius, Bertrandus Asali, Periconus
Caries, Berengarius de Sancto Johanne, Petrus Guillermi de Tergo, mercator, Guillermus de Seganca,
filius Bonanati de Seganca, Eximinus d'Andues, Petrus de Naga, Franciscus Caries, Raymundus c;:urita,
Salvator de Calc;aterra, Raymundus de Sopredruny, Laurencius (orita, Egidius d'Espes, Guillermus de
Sancto Johanne, Vicencius Asali, Petrus Centoyll, Laurencius Ribera, Dominicus Rollan, Raymundus
Filoxa, Bernardus Carocha, eius filius, Petrus de Litera, Guillermus Thomas, pelliparius, Berengarius Def
fet, Francischus Egidii, Bartholomeus de Pinyana, Jacobus Mir, filius Johannis, Simenus de Tarega,
Johannes Sagarra, Petrus Daleder, notarius, Petrus Guillermi Citoler, Bartho!omeus de Tergo, Guiller
mus de la Grosa, Periconus Payllares, [f. 31v] Raymundus Jorba, Jacobus d'Arbul, filius Michelis, Ray
mundus d'Ente�a, Raymundus de Salas, notarius, Guillermus Bonet, Raymundus de Seganca, Guiller
mus Gualo, Arnaidus Parquet, Bernardus de ies Corts, Dominicus de Seganca, Raymundus Tornuda,
Raymundus Moliner, Johannes Majoy, Dominicus de Sociats, Bernardus Soler, filius Arnaldi, Guillermus
de Sociats, Bertrandus Cavaller et Petrus Bonet, vicini dicte ville Tamariti, omnes in simul et tota uni
versitas hominum, et totum consilium eiusdem ville et quilibet nostrum in solidum et per toto univer
saliter universi et singulariter singuli, omnes concordantes et in aliquo non discrepantes, deliberate et
consulte et ex certa sciencia nostra, et cuiusque nostrum, non revocando alios quoscumque procura
tores et sindichos per nos ac per totam universitatem actenus constitutos, facimus, constituimus, cre
amus et ordinamus certum, verum, !egalem, specialem et generalem procuratorem, sindichum et acto
rem nostrum et cuiusque nostrurn et totius universitatis iamdicte et consili dicte ville et
eiusdem, videlicet vos venerabilem Egidium d'Alos, jurisperitum habitator dicte ville Tameriti, presen
tem et honus huius procuracionis et sindicatus sponte suscipientem, specialiter ad comperendum pro
coram excellentissimo ac mag
nobis et dicta universitas et consilio dicte
et
nifico príncipe domino nostro rege Aragonum in curiis generalibus quas dictus dominus rex
congregarii, agregari seu etiam ajustari in loco de Maella regni Aragonum, et etiam ubi dictus domi
nus rex de cetero mandaverit dictas curias congregari.
Dantes et concedentes vobis dicto procuratori nostro et cuiusque nostrum in solidum plenam et libe
ram potestatem perendi, requirendi, tractandi, ordinandi, concedendi et firmandi, nomine nostro et
totius universitatis predicti, omnia et singula que in dictis curiis per dictum dominum regem cum volun
tate prelatorum, religiosorum, baronum seu riquorum hominum, nobiliurn, mesnadiorum, militum et
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procuratorum civitatum, villarum et villariorum dicti regni Aragonum, qui in dictis curiis fuerint con
gregati, tractata, ordinata, concessa seu stabilita fuerint et firmata. Et promittimus habere ratum, gra
tum et firmum; et rata, grata et firma per nos et omnes nostras et totam universitatem predictam, et
consilium et singularium eiusdem omnia et singula que per vos dictum procuratorem et sindicum, et
actorem nostrum et cuiusque nostrum. Et quodquid in dictis curiis fuerit tractatum, ordinatum et fir
matum per dictum dominum regem et curias antedictas ac si per nos et totam universitatem predic
tam et consilium eiusdem personaliter esset factum, firmatum et [f. 32r] concessum, et illud in perpe
tuum promittimus observare. Et in super nos predicti constituentes omnes in simul et tota universitas
hominum et totum consilium dicte ville, et quilibet nostrum in solidum et per toto universaliter universi
et singulariter singuli, deliberare et consulte, et ex certa sciencia nostra et cuiusque nostrum, ratifi
cando et confirmando omnia et singula supradicta, facimus, constituimus, creamus et ordinamus cer
tum, verum, legalem, specialem et generalem procuratorem, sindicum et actorem nostrum, et cuius
que nostrum et totius universitatum iamdicte, et consilii et singularium eiusdem, vos predictum
venerabilem Egidium d'Alos in perpetuum, scilicet ad comparendum coram dicto domino nostro rege
et justicia Aragonum seu eius locumtenentibus et in dictis curibus generalibus ubique querellando, cla
mando, demostrando ac etiam denunciando in scriptis vel sive quecumque prejudicia, gravamina et
injurias que per dictum dominum nostrum regem vel per comissarios aut officiales ipsius domini regis
facta et facte fuerint universitati dicte ville et singularibus eisdem usque in hunc presentem diem, et
pro requirendo et supplicando eundem dominum regem ac curias antedictas quod predicta prejudicia,
gravamina et injurie ad statum debitum reducantur. Et generaliter in omnibus et singulis causis, et
questionibus civilibus et criminalibus que verterentur seu verti sperantur inter nos et dictam universi
tatem ac singulares eiusdem ex una parte et quaslibet alias personas ex altera, tam in agencio quam
etiam in deffendendo.
Dantes et concedentes super predictis et infrascriptis vobis dicto sindico ac procuratori nostro et cum
in nostrum et dicti consilii et singularium eiusdem, plenam et liberam potestatem comperendi coram
quibuscumque judicibus competentibus, ecclesiasticis et secularibus, ordinaris vel extraordinaris, dele
gatis aut subdelegatis, et coram eisdem seu coram altero, agendi, petendi, deffendendi, respondendi,
excipiendi, replicandi, triplicandi et quadruplicandi. Et de calumpnia seu de veritate dicenda in animas
nostras et cuiusque nostrum jurandi et quodlibet alterius generis juramentum prestandi contumaciam
vel contumacias acusandi et purgandi, libellum vel libellos offerendi, litem vel lites constestandi, testes
instrumenta et alia quelibet procuracionum genera in modum probacionis producendi et producta ex
adverso reprobandi et obiciendi, requirendi, supplicandi, protestandi literam vel literas sive cartas regias
aut alias quaslibet [f. 3·2v] impetrandi, allegandi, jus firmandi. Et in causa seu causis renunciandi et con
cludendi sentenciam vel sentencias tam interlocutorias quam diffinitivas audiendi et acceptandi, et ab
ea vel ab eis si necesse fuerit appellandi, appellacionem vel appellaciones prosequendi, apostolos et acta
petendi et recipiendi, et execuciones sentenciarum postulandi, fidanciam vel fidancias jure sive de direc
to et de redradendi, et alias quaslibet fidancias seu cauciones offerendi et prestandi, Et demum omnia
alia et singula faciendi et procurandi quod bonus, verus et legalis sindicus et procurator possit facere
adque debet et que causarum merita postulant et requirunt, et ea sine quibus predicta expediri como
de non valerent, etiam si mandatum exhigant speciale, et que nos et quislibet nostrum et tata universi
tas iamdicte et singularis eiusdem facere possemus personaliter constituti, ratum et gratum et
promittimus vos habere perpetuo, quidquid jus per dictum sindicum et
dictis omnibus et
curatum fuerit ac si a nobis et a

personaliter esset factum, Et quare voleremus vos dictum sindicum et procuratorem nostrum relevare ab
omni honore satisdandi promittimus, notario infrascripto tanquam publice et autentice persone legiti
me, stipulanti et recipienti nomine omnium illorum quorum interest, intererit aut interesset poterit in
futurum judicio fisci judicatum quod solvi cum suis clausulis universis sub omnium bonorum nostrorum
et cuiuscumque nostrum in soiidum et per toto et totius universitatum predicte ac singularum eiusdem
obligatione,
Quod est actum in platea Ulmorum dicte ville Tamariti, ubi assuetum est consilium generali congre
garii et agregarii, videlicet die jovis intitulata tercia mensis julii, anno a nativitate Domini millessimo qua
dringentessimo quarto, Testes huius rey sunt discreti Salvator de Giro et Guillermus de Salas, presbiteri,
habitatores ville Tamariti de Lithera.
Sig + num mei, Johannis Bernat, notari publici ville Tharnariti de Lithera et auctoritate regia geneíalis per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui de hoc instrumentum per
me receptum primas duas lineas in simul cum calendario et testibus manu mea propria scripsi, alia vero
linea ubi dicitur infra
contenta in dicto instrumento scribi,
constat autem de
in
ª
nominatorum, etiam constat de raso et emendato in XX linea ubi legitur scilicet ad comperendum pre
dictisque interfui et clausi,
122 v11404J

[L 33r] Manifiesto sia a todos que clamado publicament concello de jurados, conselleros et prohombres de la ciudat de c;:aragoc;a por Francisco Salinas, maestre Ricart et Domingo Martín, corredores
pub!icos de la dita ciudat, segunt que por ellos ende fue feyta fe et relacion a mi, Eximeno de Alberue
ia, notario, presentes los testimonios dius scriptos. Et ajustado el dito concello dentro las casas clama
das del Puent de la dita ciudat, en do et segunt que el dito concello por semblantes actos se es acos
tumbrado ajustar et plegar. Nos Stevan Pentinat, Ramon de Torrellas, Pero Doto, Anthon Ximenez
Gordo, Johan Ximenez de Sinues, Bias del Corral, jurados; Pero Cerdan d'Escatron, Gonzalvo Martinez
Johan Martinez de Aifocea, micer Pere Palomar, Pem d'Espil!s, Johan
de
Johan d'Arcos, Ramon de Bahuest, Johan Soriano, Anthon d'Aviego, Pero Lezina, Vicient de Rudiella, Pero Ferrer,
Pascual Roldan el
Pascual de
Ferrando Santper, Vicient de
Johan Lopez de Barbastro, Domingo Gil Canudo, Martin de Tarba, Guillem de Burguesa, Blasco Berbues,
Jayme Loarre, Johan del Villar, Miguel de Matas, Johan Blasco d'Azuara, Pero Sanchez d'Escoron, Mar
tín d'Alagon, Miguel de Brianc;on, Arnalt de Torres, ciudadanos et vezinos de la dita ciudat Et de si todo
el dito concello de la dita ciudat, no revocando los otros procuradores por nos et el dito concello ante
de agora feytos, de nuestras sciencias femos et ordenamos procuradores nuestros, síndicos et actores,
et del dito concello a vos honorables don Sthevan
don Ramon de Torrellas et don Anthon
Ximenez Gordo, jurados en el anyo present de la dita ciudat, don Pero Cerdan d'Escatron, don Gonc;al
vo Martinez de Muriello et don Johan Martinez de Alfocea, ciudadanos de la dita ciudat, a todos ensemble
la
de vos, a parecer ante el senyor rey en la cort
en el
de Maella del regno
nues, Dantes et atorgantes a vos ditos
tros, a todos o a la mayor partida [f. 33v] de vos, pleno, libero et francho poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con voluntad de los pre
lados, religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciudades, villas et villeros
del regno de Aragon
en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas, atorgadas, stablidas seran
et firmadas, Et prometemos haver por firme por nos et todos los nuestros qualesquiere cosa o cosas que
por vos ditos procuradores nuestros o por la mayor partida de vos en la dita cort sera tractado, orde386
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nado, firmado por el senyor rey et la dita cort, asi como si por nos personalment fuese feyto, et aque
llo perpetualment observar dius obligacion de todos los bienes del dita concello et universidat de la dita
ciudat, mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.
Feyto fue aquesto en la dita ciudat a vint et dos dias del mes de junyo, anno a nativitate Domini mile
simo quadringentesimo quarto. Testimonios son desto Anthon Sanchez d'Erla et Johan de Capiella,
notarios publicas et ciudadanos de la dita ciudat
Sig + no de mi, Eximeno de Alberuela, notario publico de la ciudat de c;:aragoc;a et de los honora
bles los jurados de aquella, qui a las sobreditas cosas present fue, et las dos lineas del principio, el calen
dario et los testimonios de mi mano scrive, et !'otro scrivir fiz con raso en do se lie vos et cerre.
¡22v111404J

[f. 34v] Sepan todos que clamado et preconizado concello en la ciudat de Jaca a voz de Pedro d'Espunolas, corredor publico de la dita ciudat, de mandamiento de los jurados infrascriptos de la dita ciu
dat, segunt el dita corredor al notario et testimonios infrascriptos fizo relacion. Et plegado en el capital
de la Seu de la dita ciudat. Nos don Ramon de Generes, prior; Frances de Lasala, Palazin Fornero, Pedro
Don Terren et Domingo Dorant, jurados; Gil d'Aysa, tenient lugar de prior de los XII de los XXIIII de la
dita ciudat, Guillem de Jarin, Pero Villanua, notario, Belenguer Duaso, Gil Sperra, Pedro d'Alquezar,
notario, Fuertes Palmer, notario, Garcia Gavarret, Xemeno Carascue, García Span, Domingo Dorant,
mayor, Salvador de Generes, mayor, Johan de Perdiniella, Aznar d'Acomuer, Sancho d'Araguas, Domin
go d'lspas, Salvador Dates, Gil de lo Molino, Pedro d'Aysa, Garcia Dessa, menor, Pedro Binue, Sancho
de Santa Roman, Johan d'Estallo, Domingo de Gazo, Martin de Larbesa, Johan Gassiet, menor, Johan
de Larbesa, mayor, Blasco Palazo et Bernat d'Osan, vezinos et habitadores la dita ciudat. Et de si todo
el concellyo de la dita ciudat, plegado en el sobredito capital do et segunt otras
havemos ussa
do et costumbrado plegarnos a concello en la dita ciudat, pora tractar et desembargar los afferes et
negocios de aquella. Todos ensemble concordes, non revocando los otros procuradores por nos et el
dita concello et universidat de la dita ciudat ante de agora constituydos et ordenados, de nuestro buen
grado et de nuestras sciertas sciencias fazemos, constituymos et ordenamos ciertos, verdaderos, spe
ciales et generales procuradores nuestros et del dita concello et universidat de la dita ciudat a los honrados García Bosseran, Garcia Bo- [f. 35r]
notario, Pedro Dorant et Martin
ciudadanos et
vezinos de la dita ciudat; todos ensemble et cadahuno dellos por si et por el
ansi que non sia
mellar ni mayor la condicion del absent et absentes que del
o presentes, mas todo aquello que
empec;ado por el otro o otros pueda ser
por el uno o
o tres
et terminado.
la
qual
el
dito
senyor
rey
manda seyer
Es a saber a comparecer ante el senyor rey en la cort
ajustada et plegada en el lugar de Maella o en otro lugar. Dantes et atorgantes a los ditas
res nuestros et del dito concello et universidat de la dita ciudat et a cadauno dellos por si todo el nues
libero et bastant poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cadaunas cosas
tro
que en la dita cort general por el dita senyor rey con voluntat de los
religiosos, ricos
de la tierra et senvillas et
de
et
stablidas seran et
seran,
en la cort
haver por firme por nos et los nuestros, et por el dito concello et universidat
cosa o cosas que por los ditos
nuestros et el dito concello et
dellos en la dita cort sera
universidat de la
ciudat o por
et firmado
et todo el dito concello et universidat de la dita
por el dita senyor rey et la cort, assi como por
Et
ciudat
ordenado et
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Feyto fue esto en la dita ciudat de Jacca a vint e dos dias del mes de julio, anno a nativitate Domini
�v� quadringentesimo quarto. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Ramon de Guriz
et don García d'Atares, clerigos beneficiados en la Seu de la dita ciudat de Jacca.
Sig + no de mi, Martin Sanchez de Bisus, habitant en la ciudat de Jacca, publico notario por actori
dat del senyor rey por todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri
ve et cerre,
º

[2sv11404J

[f. 35r] Noverint universi quod nos frater Guillermus Raymundus .A!amandi de Cervi!ion, comendaordinis milicie Calatrave. Attendentes serenissimum dominum Martinum, Dei
tor maior de
datum Valencie, XXXª die madii anno
nunc regnantem, cum sui patena
regem
sub scripto, nos citasse ut vicessima sexta die presentís mensis junii apud iocum de Maella dicti regni
Aragonum. In qua curiam regno iamdicto, Deo propicio, celebrare proponit, personaliter adessemus
scientesque nos fore aliis arduis negociis eiusdem domini regis interesse principatus maximum Catha
neque etiam ex
per multum
que die
lonie concernentibus
in
dictis curiis non possumus interesse. ldcirco ex certa sciencia facimus, constituimus, creamus et ordi
namus certum, verum, specialem procuratorem nostrum vos religiosum fratrem Roilopez de Monthe
cateno, comendatorem de Maella, ordinis antedicti, licet absentem tanquam presentem ad compa
rendum et nostre absencie causas allegandum nostro nomine et pro nobis, ut comendatore iamdicto
coram domino rege prefato necnon et ad interessendum pro nobis et nomine nostro in curiis antedic
tis. Et in eisdem votum pro nobis et nostro nomine dandum, jura, utilitates et comodiosa dicti ordinis
necessarium in animam nos
procurandum et deffendendum juramentumque quodlibet in
tram prestandum. Et generaliter omnia alía et singula faciendum et liberaliter exercendum que in pre
missis et circa ea necessaria fuerint ac etiam opportuna. Etiam si talia fuerint que de jure vel de facto
aut alía mandantum exhigerent speciale et sine quibus premissa expedire comode non valerent. Que
que etiam nos facere possemus persona!iter constituti. Promittentes vobis dicto procura· [f. 35v] -tori
nostro in manu et posse notarii subscripti tanquam publice persone hinc a nobis pro vobis et omnibus
illis quorum interest et intererit
et
nos semper habere
gratum, validum adque firmum quidquid per vos dictum procuratorem nostrum in predictis et circa ea
actum fuerit sive gestum et nulio tempore revocare sub omnium jocalium nostre comande iamdicte,
ypotheca et obligacione.
Quod est actum Barchinone, vicessima quinta die junii, anno a nativitate Domini millessimo qua
dringentessimo quarto. Sig + num fratris Guillermi Raymundi Alamanii de Cervilione, comendatoris prehec laudamus et firmamus. Testes huius rei sunt Dalmanus de
et Sande
comendatoris iamdicti.
xo Longo de
Sig + num mei Johannis Andree, auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum notarii publici per
totam terram et dominacionem suam,
premissis interfui hecque scripsi et cum raso et emendato in
ª
linea XV omnium clausi.

¡23v111404J

[f. 36r] Sepan todos que nos, Brianda de Luna, muller que fuemos del noble don Loys Cornel, qui
fue, en nombre nuestro propio et assi como usufructuaria que somos de los castiellos et lugares et de
los otros bienes que fueron del dita noble don Loys Cornel, et nos, Brianda Cornel, filia de los ditos con
jug�s, en propio nombre nuestro et assi como heredera de los castiellos et lugares et de los otros bie
nes que fueron de lo sobredito noble padre nuestro, et en cadauno de los ditos nombres de nuestras
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ciertas sciencias, non revocando los otros procuradores por nos et cadauna de nos ante de agora cons
tituidos et ordenados, fazemos, constituimos et ordenamos procuradores nuestros, síndicos et acto
res de cadauna de nos, a vos honorables et discretos don Johan Perez de Casseda, scudero, savia en
dreyto habitant en la ciudat de c;:aragoc;a, et don Ramon de Torrellas, savio en dreyto et ciudadano de
la dita ciudat, magera absentes como si fuesedes presentes, a amos ensemble et a radauno de vos
por si, a parecer ante el senyor rey en la cort de Aragon, la qual manda seyer ajustada en el lugar de
Maella del regno de Aragon. Dantes et atorgantes a vos, ditos procuradores nuestros, et a cadauno
de vos por si, que non sia mellar condicion del occupant, pleno, libero et francho poder de tractar,
ordenar, atorgar et firmar en todas et cadaunas cosas que en la dita cort por el dito senyor rey con
voluntat de los prelados, religiosos, richos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores de las ciu
dades, villas et villeros del regno de Aragon qui en la dita cort plegados seran, tractadas, ordenadas,
atorgadas, stablidas seran et firmadas, procurador [f. 36v] et procuradores uno o mas a las sobreditas
cosas substituir et destituir toda hora et quando a vos o a qualquiere de vos sera bien visto. Et pro
metemos nos et cadauna de nos haver por firme por nos et todos los nuestros qualquiere cosa o cosas
que por vos, ditas procuradores nuestros, o por qualquiere de vos o por el substituido o substituidos
por vos o por qualquiere de vos en la dita cort sera tractado, ordenado, firmado por el senyor rey et
por la dita cort, assi como si por nos personaliter fuesse feyto et aquello perpetualment observar dius
obligacion de todos nuestros bienes et de cadauna de nos, mobles et sedientes, havídos et por haver
en lugar.
Feyto fue esto en el castiello del lugar de Alfajarin, a vint et tres días del mes de julio, anno a nativi
tate Domini millesimo quadringentesimo quarto. Testimonios fueron a aquesto present Miguel de Pola,
scudero habitant, et Domingo Blanco, vezino del dito lugar de Alfajarin.
Sig + no de mi, Johan de Capiella, notario publico de la ciudat de C::aragoc;a et por autoridat del sen
yor rey por toda su tierra et senyoria, qui a las sobreditas cosas present fue et las dos lineas primeras et
el calendario et testimonios de mi propia mano scrive, et l'otro scrivir fiz et cerre.
¡23v11404J

[f.
Sea manifiesto a todos que clamado publicament concejo en la ciudat de Sancta Maria de
Albarrazin, por mandamiento del honrado et discreto don Pascual Martín Ferrer, juez anyal de la dita
ciudat, et por voz si quiere clamamiento de Pero Martinez Elcano, corredor in sayon
de la dita
ciudat, et plegado et ayuntado aquel en la cambra del consejo de la dita ciudat, do et segunt otras vega
das es acostumbrado clamar et plegar concejo, en el qual concejo eran presentes en la dita cambra el
dito juez T homas Ferrandez del Villar, Pero Sanchez de Monterde, regidores, Yusce Martinez David, pro
curador del dita concello, Felip Diaz de Mofort, Garer Perez de
Martín Perez del
San
cho Martinez Teruel, procurador del comun, Miguel Domingo de
nos, Garci Martinez d'Epila et Pero Calvo de Javaloyas, Garci Perez de
et Johan de Moscardon,
Domingo Martín Ferrer, Juhan Martinez, Francisco Rodiella, regidores et
del comun de las
de otros vezinos de la dita ciudat et aldeas
aldeas de la ciudat. Et de si
al dito
et ayutados, et
facientes, celebrantes et reprevenir quesieron a
en nuestros propios nombres et en nombre et voz del consentantes, nos los ditas de suso
de la dita ciudat et del comun et universidat de las aldeas de
et
por
por
todos concordes et bien
no contradizientes et si
pantes, de cierta sciencia, non revocando los otros
cc,r1rm:,c nuestros, agora nuevament
ordenamos ciertos
a las cortes dius
del dita
comun a
honrados
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Sanchez

bachiller en leyes, et [f. 37v] Pascual Domingo de Valdecuenqua, vezinos nuestros, que

sodes presentes et la carga de la

procuracion recibientes.

Et damos et atorgamos vos todos nuestros et del dito concejo et comun, drechos et lugar, et todas
nuestras vozes, vezes, razones et todo nuestro et del dito concejo et comun, plenero,
franco et
bastant poder, specialment para que por nos dito concejo et comun, et en nombre nuestro podades
comparecer et representar vos ante la mercet del muy alto et excellent senyor don Martín, por la gra
cia de Dios rey d'Aragon, et de qualquiere o qualesquiere otros senyor o senyores ningunos et perso
nas regientes et portantes sus vezes sera mandado o bien visto. Et ensemble con los otros síndicos,
procuradores et mandaderos de las otras ciudades, villas et universidades del regno de Aragon, et con
que necesario et bien visto vos sera en las ditas cortes
de
razonar, discidir, determinar, declarar, obligar, atorgar, firmar, requerir, protestar et fazer todas et cadaunas
cosas que nos dita concejo ensemble con las otras ciudades, villas et universidades del dita regno en
las ditas cortes, por servicio del senyor rey et por el comun et bien avenir del dita regno fariamos stan
en
cosas que evident
do personalment, et sera necesario et a vosotros bien visto,
ment fues visto seyer prejudiciales contra nuestros fueros, privilegios et libertades antigament obser
vados, et por el dito senyor rey et por sus predecesores jurado et confirmados. Et encara vos damos et
otorgamos pleno et bastant poder que por nos dito concejo et universidat podades supplicar en las
ditas cortes al dito senyor rey o al su portant o portantes sus vezes que a la su senyoria plazia de que
rer emendar, corregir, augmentar algunos fueros, privilegios et libertades que nos dito concejo et
comun del dito senyor rey et de sus predecesores havemos et nos es muy necesario, segunt et por la
forma et manera que vosotros les sera suplicado. Et con general administracion cerqua las sobredictas
cortes et negocios en aquellas determinaderos, et en las cosas incidentes, dependedientes et emer
gentes, et annexas ad aquello, queremos nos, dito concejo, et comun que fagades et podades fazer,
tractar, firmar, liurar, atorgar et determinar todas et cadaunas cosas que necesarias seran et de fuero,
[f. 38r] ley et dreyto se convernan que el dito concejo et comun, et nosotros en nombre de aquellos,
fariamos et fazer podnamos si personalment presentes fuesemos, las quales cosas pueden et deven
fazer qualesquiere buenos et leales síndicos, procuradores et mandaderos a semblantes cosas legiti
mament stablidos. Prometientes, en nuestros propios nombres et en voz et en nombre del dito con
cejo et comun, haver firme et durable a siempre todo et quantoquiere que por vos, ditos procurado
res nuestros, en las sobreditas cortes et cerqua de aquellas sera tractado, compasado, obtenido,
firmado, asentado, liurado, determinado, feyto, dito et procurado. Et tener, servar et complir todo
aquello bien, asi como si por el dito concejo et comun por nos en nombre de aquellos personalment
fuese feyto,
tractado, compasado, obligado, firmado, liurado, determinado, atorgado et procununqua en
vernemos ni
lo revocaremos ni lo contradiremos ni contra
venir, revocar ni contradezir faremos ni consentiremos por alguna causa, manera o razon, ante pro
metemos et nos obligamos star a drecho et relevarvos de toda carga et satisdacilo judgado pagar con
de nos mismos et de todos nuestros
et de los bienes et rendius
todas sus
tas del dito
et comun, et de los
de aquellos mobles et
havidos et por
haver do quiere que son o seran trabados, los quales al notario dius scripto, asin como a publica per
sona stipulant et la present stipulacion recibient, en voz et en nombre de todos aquellos a qui conviene o convenir
o debe, podra o deura por las anteditas cosas obligamos.
Feyta carta en la dita ciudat de Sancta Maria de Albarrazin, a vint et tres dias del mes de junyo, anno
a nativitate Domini
quadringentessimo quarto. Presentes testimonios fueron de aquesto
Gil de
menor de
et Johan de Moscardon, habitantes en la dita ciudat.
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Sig + no de mi, Alfonso Ferrandez de la Cueva el Fierro, notario publico en la dita ciudat, rigient la
scrivania del concejo por el discreto Martín Perez del Villar, scribano anyal del concejo de la dita ciudat,
que a todas las sobreditas cosas con los ditos testimonios ensemble present fuy et aquesta procuracion
recibí, scrivi et con dia, mes et anyo sobreditos cerre.
[2sv111404J

[f. 38v] Advenient dia sabado que se contava a XXVI del dito mes de julio, al qual la dita cort era seyda continuada et prorogada, el muyt excellent princep alto et poderoso senyor el senyor don Martín,
por la gracia de Dios rey de Aragon, de Valencia, de Mallorchas, de Cerdenya, de Corcega, et comte de
Barcelona, de Rosellon et de Cerdanya, seyendo personalment en el castiello de la dita villa de Maella,
considerant el dita senyor rey. Que ya sía que el haviesse convocado las presentes cortes a la dita villa
de Maella et el primer día entendiesse de fazer su principio si quiere proposicion, et aquel entendiesse
de fazer en el castiello de la dita villa de Maella, en el qual el dito senyor rey posava o tenia su habita
cion, sino por la streytura et incopatibilidat de aquel, por razon de la qual streyteza o incopatibilidat el
solio o cadiella real buenament en aquel no se podia possar, ni los prelados, nobles, cavalleros et pro
curadores de las ciudades, villas et lugares del dito regno, qui en aquellas havian a intervenir, segunt sus
grados et orden devido collocar o possar. Por esto sines de prejudicio alguno de el, delibero de fazer su
principio o proposicion en la eglesia de Sant Stevan de la dita villa de Maella.
Apres de aquesto, el dita dia el dita senyor rey, seyendo personalment en la dita yglesia de senyor
Sant Sthevan de la dita villa de Maella en cadiella o sitio real, presentes el muy honrado et circuspecto
varon don Johan Eximenez Cerdan, cavallero consellero del senyor rey et justicia de Aragon, et jutge en
las ditas cortes, et el muyt honrado et discreto don Johan Perez de Casseda, savia en dreyto et procu
rador fischal del senyor rey, et fizo fe de su procuracion con carta publica, el tenor de la qual yes de part
de suso inserto, parexieron por los quatro brac;os del dito regno los que se siguen:
Primerament, el muy reverent en Jhesuchristo padre et senyor don Garcia, por la divinal miseracion
arcebispo de c;:aragoc;a.
El muyt honrado, honesto et religioso varan don fray Pero Royz de Moros, castellan de Amposta.
El reverent don Johan, por la gracia de Dios abbat de Montaragon.
[f. 39r] El reverent don fray Johan de Bona, abbat de Rueda.
El muyt honrado et honesto micer Martín García, doctor en decrets, prior de Santa Cristina.
Don Johan Bonet, procurador del prior et capital de la yglesia de Santa Maria la Mayor de Caragoc:;a.
Micer Domingo Ram, doctor en decretos, calonge et obrero de la Seu de Caragoc:;a, procurador del
de la dita Seu.
Miguel de Cervera, rector de
procurador del
honrado et honesto varan don Pero Ferrandez d'lxar, comendador de Montalban.
Don fray Ruy Lopez de Moneada, procurador del
nonorable honesto et religioso varon don
Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz.
de los nobles:
es el
menor de días.
de los nobles Anthon de Luna

don Ferrando

de Luna.
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Simon de Biota, scudero, procurador del noble don Pero Eximenez de Urrea.
Martín Ortiz de las Eras, scudero, procurador de los nobles don .A.rtal d' A.!agon et de don Frances
d'Alagon.
Por el brai:;o de los cavalleros:
Don Gil Royz de Lihori, governador de Aragon.
Don Johan Ferrandez de Heredia, alias Blascho.
Don Ramon de Mur, baylle general de Aragon.
Don Pero Torrellas, de qui es lugar de Nabal.
Don Pardo Lacasta, merino de
Don García Lopez de Sese, menor de dias.
Belenguer de Bardaxi.
Andreu Martinez de Peralta.
Johan Mercer.
Pero Sese, menor de días.
Johan Ferrandez de los Arquos.
García Lopez Cit.
Eximeno de Heredia.
García de Peralta.
Gutierrez de Vera.
[f. 39v] García de Heredia.
Francisco de Contamina.
Sancho Sanchez de Brunyon.
Johan de Marziella.
Por el brai:;o de las universidades:
Nuncios et mandaderos de la ciudat de c;:aragoi:;a:
Don Stevan Pentinat.
Don Ramon de Torrellas.
Don Anthon Gordo.
Don Pero Cerdan.
Don Goni:;alvo Moriello.
Don Johan Martinez d'Alfocea.
Nuncios et mandaderos de la ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin:
Don Aparicio Sanchez de Assio.
Don Paschual Domingo de Valdecuenqua.
Nuncios et mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Lazara de Ai:;afet.
Don Anthon (orita.
Nuncios et mandaderos de la ciudat et aldeas de Theruel:
Don Martín Martinez de Camanyas.
Don Pero Gil
Palomar.
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Procuradores et mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:
Miguel Simal.
Johan Primaran.
Procuradores et mandaderos de la villa de Alcanyz:
Sancho Segura.
Johan Piquer.
Procurador et mandadero de la villa de Aynsa:
Johan de la Ballera, notario.
Procuradores et mandaderos de la villa de Montalban:
Nicholau Benedit.
Pascual Lazara de Lucana.
Procurador et mandadero de la villa de Sos:
Pero Sanchez de Ramon Sanz.
Et presentes los sobreditos et muytos otros del dita regno de Aragon, el dita senyor rey prendiendo
por tema si quiere principio de su excellent proposicion, In hoc vocati estis ut hereditatem possideatis,
I ª Petri, 3 º capitulo, continuando et proseguiendo la dita materia eleganter, la qual proposicion ye ius
aquesta forma.
[f. 40r] Buena gent. Nos, queriendo partir de Valencia por a ir a la ciudat de Barcelona, acordamos
de venir aqui, no guardando el grant affan e necessidat de nuestra persona e la mala disposicion del
tiempo, mas por la gran amor e affeccion que nos havemos a esti regno e a vosotros todo esto have
mos querido passar. E si vosotros vos maravellaes porque vos havemos aquí convocado por declaracion
a vosotros, podemosvos dezir aquello que dixo Sant Pedro, In hoc vocati estis ut hereditatem possídea
tis, I ª Petri, 3 ° capitulo. Que quiere dezir que por esto havemos la present cort et vosotros, convocando
por dar orden et remedio que las vuestras heredades possidades. En las quales paraulas se demuestran
dos conclusiones.
Primerament, clamamiento muyt cordial et de gran affeccion, qui in hoc vocati estis. Segundament,
beneficio general et de gran consolacion, quia ut hereditatem possideatis.
Dezimos primerament que en las paraulas por nos comen<;;adas se demuestra clamamiento muyt cor
dial et de grant affeccion, quia in hoc vocati estis. Nos no somos venidos aqui por demandarvos res de
lo vuestro ni por dar vexacion a vosotros, mas somos venidos con gran affeccion por remediar e redrec;ar
los males e inconvenientes que pueden perturbar el regno e vosotros, por manera que pacificament e
con gran consolacion podades vivir e estar en vuestras possesiones e heredades.
ad hoc vocati estis,
nos trabamos en la Santa Scriptura que los reyes e senyores por tres razones acostumbran de convocar
e ajustar el
1° Por necessidat suya muy ardient.
11° . Por necessidat del
muyt evident.
111º . Por necessidat tocant a ell et al
e filosofas, el rey con todos sus pueblos es assin como un cuerpo qui
de los
el
es el rey,
ha a dar influencia e
miento a
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omniam ecclesiam, Ad Efesios, 1° capitulo. E assin mismo dixo Samuel a Sahul quando lo uvo untado rey
en el pueblo de Israel: Nonne cum esses parvulus in occulis tuis capud in tribubus Israel factus es unxit
que te dominus in regem Israel, i º, Regum, [f. 40v], XVIº capitulo. E por esto dixo Amelius Floris faulan
do de la edificacion de Roma, que assin como el cuerpo humanal se ha de componer de los quatro ele
mentos, es assaber, de fuego, aer, augua et de tierra. Assin Romulus qui edifico Roma tuvo lugar de los
quatro elementos a componer la ciudat, el cuerpo de Roma, de la qual el fue cabe<:;a. E por esto dize
Seneca en el primer libro de las Exclamaciones suyas, faulando del emperador, que quando la cabe<:;a
havia necessidat todos los miembros del cuerpo qui eran sus subditos lo servían. Porque apperece que
quando el rey ha necessidat todos sus subditos li ayuden et li servien. Desto havemos exiemplo del rey
Saul que, como veyese que sus
lo
ajusto su
e fizo
segunt que es hovido en el primero libro de !os Reyes, XXVIII º capitulo. Sembiant fizo el rey David e assi
mismo Alexandre, qui puesto en necessidat ajusto los macedones, e Dario los persas, e Anival los car
tagineses, e Scipio los romanos, segunt lo recita Lucano en el primero libro de las Batallas. E por esto se
demuestra que todo princep puede justament ajustar su poblo en
de su necessidat, deziendo
aqueiio que
Sahui, rey, a Samuei: Ecce vocavi te ut hostenderis michi quid faciam, 1º, Regum, XXVIII
capitulo.
La segunda razon porque el princep deve fazer clamamiento a su pueblo es por necessidat del pueblo
muyt evident. Car assin como las partes del cuerpo han cura de la cabe<:;a, assin por ley natural e de cari
dat la cabe<:;a ha cura de todas las partes del cuerpo. Assin lo dize Sant Paulo, Ad Effessios, 1111º capitulo:
Crescamus in illo per omnia qui est capud Christus ex qua totum corpus compactum et connexum per
omnem juncturam subministracionis secundum operaciones in mensuram unius cuiusque membrum aug
mentum corporis facit. Crescamos en aquel sobre todas las cosas, <;o es, nuestro senyor Jhesuchristo, el
qua! es cabe<:;a nuestra, por el qual todo el cuerpo es fecho conocer una misma cosa en administracion e
servitut de todo el cuerpo, cada junctura aministrando la servitut a cascun miembro segunt su necessidat
es, augmentando por el en el cuerpo. E por tal el rey veyendo su pueblo en necessidat lo deve convocar e
ayudarle de su persona e de sus bienes tanto como li es posible. E de esto haviemos exemplo de nuestro
senyor Dios que quando el pueblo de Israel era en necessidat mando a [f. 41 r] Moyses que lo ajustasse, e
que los saquasse de Egipto, faziendo las maravellas que fizo delant Farahon diziendo: Vade congrega
seniores Israel et dices ad eos visitans visitavi vos et omnia qui acciderunt vobis in Egiptum, vidi et dixi ut
aducam vos de aflicionem Egipti,
VIº capitulo. Ve e ajusta todos los mayores de Israel e dixes a ellos
visitando he visitado vosotros e he, segunt aperece de Deuterenomio XXIXº, visto todas las cosas las qua
les nos son esdevenidas e he dicho que sacare de la afliccion de Egipto. Assi mismo veyendo la necessidat
del pueblo qui vivía sin ley, qui es la maym que puede haver, mando a Moyses que los ajuntasse e que les
et mostroles
de la lur
XX
Por semblant el
dixiesse la
en que
noble emperador Theodosio, el qual era christiano, rebellantes Eugemie e Ruffi en Spanya, de que el pue
blo era en treballa e necessidat, fizo clamamiento en Constantinoble de su pueblo por deffension del regdel
clamamiento faze testimonio Claudiano en el
Maior.
libro del
no de
Macharías e princep de los
ordeno claAssi mismo fue gran el remedio que el sancto
mamiento del pueblo en deffension del regno de Jherusalem, qui era destruydo por el rey d'Antiocha. E
aqui concludio e ordeno la deffension del regno demunt dita, 1, Macabei, 11º capitulo. Aparece que sem
blant consejo quisiesse dar Joel, propheta, en tiempo que el pueblo havia adversidat,
dezia: Vocate cen
tum congregate senes et omnes habitatores terre, Joel, 1º capitulo.
La tercera razon porque el princep deve fazer clamamiento a su pueblo es por necessidat tocant a
ell et al pueblo egualment, pues si por la neccessidat tocant al princep
E assin mismo por
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aquella neccessidat tocando al pueblo se faze clamamiento justament, segunt que dessuso havemos
tocado en el primero et segundo articlos, mucho mas se deve fazer quando la neccessidat toca al prin
cep e al pueblo. Assin lo pravo Moyses, princep del pueblo de Israel, veyendo la carga que tenia del
regimiento del pueblo. E assin mismo la carga que el pueblo tenia de conquistar la tierra de promission
qui por Dios les era prometida. Por dar remedio e revelar las dichas cargas [f. 41 v] a la conclusion fizo
clamamiento de todo su pueblo et a qui providio e dio remedio a las ditas necessidades, segunt que es
havido de Deuterenomi, XXIX capitulo. Esto mismo seguio el gran consul de Roma e lumbre de toda
philosofia Tulio Cicero, quando Lucio Cathillina, avolotador, passa ell qui era cabec;;a e todo el pueblo
en periglo de perdicion. Porque ell convoco clamamiento muyt grant, entre los quales hi fueron Julius
Cesar, Decio Silvano e Quinto Marcello, e el savio Catan, consoles de Roma, los quales concluhieron la
deffension romana. Assin lo toca Crispo Salustio en el Cathillinari. Sant Pedro, qui fue fecho papa e
cabe<;;a de la yglesia, veyendo la carga de sus subditos et la manera del viase de ques seguía scandalo
e murmuracion entre los christianos, fizo clamamiento a todo el pueblo christiano et providieron de
volre de todos que las cargas fuessen relevadas de todo el pueblo, segunt que es hovido Actuum, VI
capitulo. E por esto quando el princep qui es cabec;;a vee su pueblo en neccessidat deve provedir en
aquello segunt que buenament puede fazer et ayudarlos. Assi mismo quando el princep e senyor es
puesto en necessidat su pueblo deve dar todo lugar e manera en socorrer a la necessidat de lur prin
cep e senyor. Por manera que assin como es un cuerpo sean concordes en uno valer en lurs necessi
dades, deziendo aquello que dixo l'apostol sant Paulo: Super omnia caritatem habere quod est vincu
lum perfeccionis et pax Christi exultet in cordibus vestris in qua vocatis estis in uno corpore, Ad
Colonenses, 111º Sobre todas cosas hayas caridat, la qual es ligan<;a de perfeccion, e la pac;; de Jhe
suchristo se alegrara en los vuestros corazones, en la qual vocacion sodes appellados en un cuerpo. E
aqui apperesen provadas las tres razones por las quales el princep puede e deve convocar su pueblo en
tiempo de necessidat. E las dichas razones han movido nuestro corazon a fazer de vosotros un clama
miento muyt cordial et de gran affeccion, quia in hoc vocatis estis, qui es conclusion de la primera part
de nuestra division.
La segunda part es beneficio general et de gran consolacion, quia ut hereditatem possideatis. Esta
heredat, es a saber, el regno d'Aragon, es a nosotros et a vosotros assin cara que con toda la diligencia
et solicitud devemos aquella de todo sinistro e turbacion preservar. Car podemos dezir que el dicho reg
no d' Aragon es:
[f. 42r] Primo, heredat muyt notable con gran virtud conquistada.
Secundo, heredat succesiva por nuestros predecessores a nos lexada.
Tercio, heredat possehida e por nosotros conservada.
Razon puerta que toda cosa que con affan et con gran periglo es conquistada siempre es mas caro
tenida e mas amada, E por esto devemos nos et vosotros amar et tener en caro esti regno que es here
dat nuestra et vuestra. Como sea cosa manifiesta que con gran affan e periglo fuesse conquistado por
mas con precio de sangre con la spa
nuestros predecesores no por dineros, por enganyo ni por
da en la mano tolliendolo a los enemigos de la fe christiana et reduziendolo deyus el nombre de Jhe
suchristo, en tanto que desta heredat se puede dezir la profecía de Balam: Orietur stella ex Jacob et conduces Moab et erit Idumea hereditas eius. Saldra una strella de
de Israel, et
dezir luytador, es a
el
senyoreyavan
los aragoneses, et fueragitaran los
es nuestra e vuestra here
sera
adelant Ydumea lur
domum suam super
dezia
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petram, venerunt fluvia, flaverunt venti, impingerunt in domun illam et non occidit, fundata enim erit
super petram. Semellare a! hombre savio qui hedifico su casa sobre !a firme piedra, la qua! en tiempo
de ruyna ni de tempestat no temio nada porque era firmada sobre la firme piedra. E por cierto bien
podemos dezir que esta heredat del regno d'Aragon fue fundada sobre la firme piedra. Car por muchas
tribulaciones que hayan hovido nunqua la han podido mover porque era firmada sobre la firme piedra.
E sabedes qual piedra es esta aquella que dize l'apostol, Litteris Ad Corintios, Xº capitulo: Petra autem
erat Christus. Como bien la fundacion en nuestro senyor Jhesuchristo. E assin notablement e con gran
devocion, dando laores a nuestro senyor Dios de la victoria recebida, fundaron las yglesias, assin cathe
drales como las otras, do fuesse loado el nombre de Dios, e aquellas copiosament dotaron mostrando
dezir
[f.
que dixo el
Hoc est
la gran devocion que era en ellos, porque
hereditate servorum dornin[ 1 Ysatas, LIIII º capitulo. Esta la heíedat de los siervos de nuestro senyor Dios,
es assaber, el regno d'Aragon.
Dezimos seguidament qui esti regno es heredat succesiva por nuestros predecesores a nos lexada,
antes es heredat que legitimament nos es suc
por cierto esta heredat nosotros no la havemos
cehida e lexada, como apres que los primeros padres nuestros la havieron conquistada, ellos con gran
virtut la han augmentada et cresada. Como guardando la primera conquista que fizieron los primeros
era muyt poca, esguardado el crescimiento que huey es en ella. Esto fizo la grant costancia e firmeza
que huvieron a lur senyor. Porque Valerio, loando los aragoneses desta firmeza, dezia que los celtibe
ros, es assaber, los aragoneses, nunqua desemparoron lur senyor en el campo, antes tenian a gran mal
dat que ell fincando en el campo ellos noy moriessen. Assin lo recita Valerio en el segundo libro suyo.
Como si guardades los reyes qui fueron d'Aragon, assin como vinieron successivament cascuno dellos,
fizo conquesta et multiplicaron esta heredat por tal que successivament podiesse fincar a nosotros. E
por esto podemos dezir aquello que dixo el propheta David: Cum dederit delectis suis sopnum, ecce
hereditas domini filii, merces, fructus ventris, Proverbios, CXXV. Como nuestro senyor dio a ellos, es
assaber, a los padres nuestros el passamiento desta vida, esta heredat de nuestro senyor es fincada a
sus filias nascientes de sus cuerpos, es assaber, a nosotros qui somos sallidos dellos. E por esto pode
XXVII: Ad filiam transibit hereditas. A la filia passara la
mos concludir
que
es
yes assaber, a vosotros succehidores de nuestros padres.
Dezimos terzerament que estí regno es heredat possehida et por nos conservada, que esto sea ver
dat la mayor partida de vosotros ha visto con quanto periglo en el tiempo del senyor rey nuestro padre,
qui Dios haya, et con quanta adversidat en la guerra de Castiella esta heredat fue por vosotros conser
vada, de que podemos dezir aquello que dize el profeta David: Funes ceciderunt michi in preclaris et
XV.
emere hereditas mea
est
et traballos me sobrevinieron mas
por esto la mia heredat, es assaber, [f. 43r] el regno d'Aragon, finquo a mi muy clara, esto por la grant
firmeza et lealtad que fue siempre en vosotros, porque podemos dezir de vosotros lo que dixo sant
Vosotros soes
et
de lealtat et
Pedro: Vos estis genus
de muy victoriosa conquesta, es assaber, desti regno d'Aragon,
es nuestra et vuestra heredat. E por
esto nuestro senyor Dios ha trahido la succession desti regno a nosotros, vidiendo la grant speranc;:a que
predecessores et nosotros havemos hovido siempre en el, deziendo a vos por boca del profeta: Specta
Dominum et custodi viam eius et exultabit te ut hereditatem capias terram, Proverbios, XXXVI º.
quiere dezir, hayas speranc;:a en Dios et guarda la suya carrera et exaltarta et possehiras la tierra por here
dat. Pues bien podemos concludir la segunda part de nuestra division en que dixiemos beneficio gene
ral e de grant consolacion: quia ut hereditatem ea possideatis.
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E por tanto que vosotros sepades la necessidat tocant a nos et a vosotros, porque vos havemos
fecho venir es esto. Nos, estando en la ciudat de Valencia, venieron a nos l'abbat de Montaragon,
Berenguer de Bardaxi et Bertran Cosco, explicandonos de part de los depputados d'Aragon tres cosas
tocantes neccessidat e buen stamiento del dito regno. La primera, que el vectigal que fue puesto en
las cortes passadas era dampnoso al regno. La segunda, que el general era muyt cargado et conve
nía que a aquell fues ayudado en manera que aquell fues quitado. La tercera, que en las bandosida
des qui eran en el regno d'Aragon se tomasse tal remedio que el dicho regno fincasse en buena tran
quilidat, supplicandonos el que en las ditas cosas quisiessemos provehir de remedio opportuno. Nos,
veyendo las ditas supplicaciones seyer justas et razonables, et que era necesario provehir a las cosas
dessus ditas, acordamos de convocar a vosotros aqui por dan fin a la dita supplicacion. E en esto son
fundadas las peraulas de nuestra proposicion en que dixiemos: In hoc vocati estis ut hereditatem pos
sideatis, quod est thema.
Placia a nuestro senyor Dios que en tal manera nos hi lexe provehir que sia servicio suyo, benefficio
e bien avenir nuestro et desti regno, dandonos. d'aca la su gracia et d'alla la sua gloria, amen.
[f. 43v] E en continent el reverent arcebispe de <::aragoc;a, por si et todo el brac;o de la yglesia, res
puso et dixo tales o semblantes peraulas en effecto. Muyt excellent princep, alto e poderoso senyor, sen
yor, segunt que por vos yes stado recitado, assi por part de los diputados del regno como de los de la
ciudat de <::aragoc;a, son seydos a vos enviados los ditos mesatgeros por provehir en e cerca los feytos
anteditos. Porque, senyor, faulando siempre con humil et subjecta reverencia, la cort entendra breument
sobre los actos por la vuestra senyoria explicados por tal forma que sera servicio de Dios e vuestro, e
bien de la cosa publica del dito regno.
Semblant respuesta yes feyta por el egregio don Jayme d'Urgell, por si et por todo el brac;o de los
nobles.
Semblant respuesta fue feyta por mossen Johan Ferrandez de Heredia, alias Blasco, cavallero, por si
et por todo el brac;o de los cavalleros.
Semblant respuesta fue feyta por don Sthevan Pentinat, uno de los procuradores de la ciudat de
<::aragoc;a, por si et por todo el brac;o de las universidades.
[f. 44r] E feyto lo sobredito, el dito don Johan Perez de Casseda, procurador fiscal del senyor, pro
puso que, como por el dito senyor rey fuessen clamados los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scu
deros et las ciudades, villas e lugares del dito regno a cortes generales a la present villa de Maella, e el
termino de la dita assignacion fuesse passado, requirie que los absentes fuessen reputados contumaces,
e en su contumacia con los presentes fuesse enantado a los actos de las ditas cortes como si fuessen
presentes, los quales actos ligassen e comprendiessen assi a los absentes como a los presentes.
E apres de lo antedito, el muyt honrable e circunspecto varon don Johan Ximenez Cerdan, cavallero
e consellero del senyor rey, e justicia d'Aragon e jutge en las ditas cortes, dixolo spero los absentes de
gracia al lunes primero vinient e fago assignacion a los presentes que adugan e fagan fe de sus procu
raciones ante el dito justicia o mi notario entro al dito dia lunes. E prorrogo si quiere continuo la dita
cort en l'estamiento que yes al dito dia lunes.
Testimonios don Bertran de Cosco et don Sancho Aznarez de Garden, ciudadanos de <::aragoc;a.
¡2sv111404J

[f. 44v] El qual dia lunes que se contava a XXVIII dias del dito mes de julio, advenient anno de nativitate Domini millessimo CCCCº quarto, al qual la dita cort havia sehida continuada et prorogada, cons
tituido personalment el senyor rey en la eglesia de Sant Sthevan de la villa de Maella e stando en su solio
e cadiella reyal, e present el justicia d'Aragon e jutge de la dita cort. E present alli el dito don Johan Perez
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de Casseda, procurador fischal del senyor rey, perexieron por los quatro bra<;;os del regno d'Aragon los
que se siguen, yes assaber, por el bra<;;o de la Eglesia:
Primerament, el muyt reverent en Jhesuchristo padre e senyor don Garcia, por la divinal miseracion
arcevispo de <::arago<;;a.
El muyt honrado, honesto e religioso varon don fray Pero Royz de Moros, castellan d'Amposta.
El reverent don Johan, por la gracia de Dios abbat de Montaragon.
[f. 45r] El reverent don fray Johan de Bona, abbat de Rueda.
El muyt honrado e honesto micer Martin Garcia, doctor en decretos, prior de Santa Christina.
Don Johan Bonet, procurador del prior e capital de la eglesia de Santa Maria la Mayor de <::arago<;;a.
Micer Domingo Ram, doctor en decretos, calonge e obrero de la Seu de <::arago<;;a, procurador del
capital de la dita Seu.
Miguel de Cervera, rector de Ovan, procurador del muyt honrado honesto varan don Pedro Ferran
dez d'Jxar, comendador de Montalban.
Don fray Ruy Loppez de Manchada, procurador del muyt honrado, honesto, religioso varan don fray
Guillem Ramon de Cervellon, comendador d'Alcaniz.
Por el bra<;;o de los nobles:
El egregio varan don Jayme d'Aragon, filio del egregio comte d'Urgell.
El noble don Pedro Ladran, vezcomte de Villanova, de qui es el lugar de la Man<;;anera.
El noble don Artal d'Alagon, menor de dias.
Pedro de Castro, scudero, procurador del egregio e muyt poderoso varan don Pedro, comte d'Urgell
e vezcomte d' Ager.
Belenguer de Bardaxin, scudero procurador de los nobles don Anthon de Luna et don Ferran Loppez
de Luna.
Simon de Biota, scudero, procurador del noble don Pero Ximenez d'Urrea.
[f. 45v] Martín Ortiz de las Eras, scudero, procurador de los nobles don Artal d'Alagan et don Fran
ces d'Alagon.
Por el bra<;;o de los cavalleros:
Don Gil Royz de Lihori, governador de Aragon.
Don Johan Ferrandez de Heredia, alias Blasco.
Don Ramon de Mur, batle general d'Aragon.
Don Pero Torrelles, de qui es lugar de Nabal.
Don Pardo Lacasta, merino de <::arago<;;a.
Don Garcia Lopez de Sesse, menor de dias.
Belenguer de Bardaxin.
Andreu Martinez de Peralta.
Johan Mercer.
Pero Sesse, menor de dias.
Johan Ferrandez de los Archas.
Garcia Loppez Cit.
Eximeno de Heredia.
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García de Peralta.
Gutíerrez de Vera.
García de Heredía.
Francisco de Contamina.
Sancho Sanchez d'Urunyo.
Johan de Marziella.
Por el brac;;o de las universidades:
[f. 46r] Nucios e messageros de la ciudat de c;:aragoc;;a:
Don Sthevan Pentinat,
Don Ramon de Torrellas,
Don Anthon Gordo, jurados.
Don Pero Cerdan,
Don Gonc;;alvo Martinez de Moriello,
Don Johan Martinez d'Alfocea.
Procuradores mandaderos de la ciudat et aldeas de Santa Maria d'Albarrazin:
Don Aparicio Sanchez de Assio,
Don Paschual Domingo de Valdecuenca.
Procuradores et mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Lazara de Ac;;afet,
Don Anthon c;:orita.
Procuradores et mandaderos de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Martin Martinez de Camanyas,
Don Pero Gil de Palomar.
Procuradores et mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:
Miguel Simal,
Johan Primaran.
Procuradores et mandaderos de la villa de Alcaniz:
Sancho Segura,
Johan Piquer.
Johan de la Ballera, procurador et mandadero de la villa de Aynsa.
Nuncios et mandaderos de la villa de Montalban:
Nicholau Benedit,
Pascual Lazara de Lucana.
Pero Sanchez de Ramon
procurador et mandadero de la villa de Sos.
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de Aragon et jutge en las ditas cortes los absentes et no comparecientes, et encara aquellos que havian
feyta fe de insufficientes procuraciones, seyer reputados contumaces et en su contumacia con los píe
sentes seyer procehido en los actos de las ditas cortes, segunt que en tales et semblantes actos era et
yes costumbrado et se devia fazer.
Et el dito senyor don Johan Eximenez Cerdan, justicia de Aragon, judge en las ditas cortes, reputo con
tumaces los absentes que perecido non havian. Et aquellos que havian parecido e insufficientes procura
ciones havian exhibido, et en su contumacia si quiere absencia pronuncio declarar con et por los presen
tes poder et dever seyer procehido et enantado en los actos de las dictas cortes, los quales actos
comprendiessen et ligassen assi los absentes et aquellos que havian feyto fe de insufficientes procuracio
nes como a los presentes. Empero que aquellos que havian feyto fe de insufficientes
si
venian durant la dita cort et taran fe de sus procuraciones sufficientes, que fuessen admesos a los actos
de las ditas cortes en el estamiento que los actos de la dita cort serian. Et continuo si quiere prorrogo las
ditas cortes et los actos de aquellas en l'estamiento que son ha hora de viespras del present día.
Testimonios son de aquesto los
honrados et
don
de la Raga, prior de Saranyena, et don Beltran de Coscho, ciudadano de c;:arago<;a.
En aquel instant en presencia del dito senyor rey de la cort perecie Anthon del Roy, procurador de
Francisco Perez del Roy, de
es el lugar d'Escrig, et offrecie una supplicacion o greuge la qual yes del
tenor seguient.
[f. 47r] Muy alto et excellent princep e poderoso senyor, con aquella mas humil reverencia que per
tanye devant la vuestra real magestat et cort general del regno d'Aragon, expossa Francisco Perez del
de qui es el lugar de
sitiado en el dito regno, deziendo que los suyos antepassados de
XL, L et cient anyos aca, et de tanto tiempo que memoria de hombres no es, en quanto han tenido et
posseydo, et el tiene et possedere al dito lugar de Scrich, con todos sus terminas, dreytos et pertinencias
con hombres et fembras et con toda jurediccion alta et baxa, et con mero et mixto imperio, et de fuero,
usso et costumbre del regno, assi es qua si algun vassa!lo sines voluntat del senyor se desvassallava o des
vezina de qualquiere lugar de senyorio et encara por propia voluntat, el senyor del lugar licitament segunt
uso et costumbre del regno
et occupar todos los bienes assi mobles como
sedientes que el vassallo desvezinado possidia en el dito lugar. Porque agora nuevament Andres Ferrero,
Pascual Gii de Linares et Pascual Cavero, et otros algunos vezinos et habitadores dei dita lugar de Scrich,
se son foydos et desvezinados del dita lugar. El dita Francisco Perez, de qui es, se occupe et ha occupa
dos los bienes de los ditas desabsentados et desvezinados qui dentro el dita lugar et terminas de aquel!
fueron trabados, juxta usso et costumbre del regno d'Aragon. Et ya sia, senyor, que el dito Francisco haya
la dita
por
razon et de razon non fues los ditas hombres assi desvassallados por
razon de los ditas bienes non puedan appellar ni por simple querella o por otra manera haver recurso a
algun mayor o superior. Empero a supplicacion de los ditas Andres Ferrero et otros conombrados en vues
a los
et alcaldes,
et
de la ciudat et aldetra letra dada en
que las posssesiones et bienes por el segunt dita
as de Theruel, el dito Francisco Perez no citado ni
es pressos et occupados dentro el dito lugar et sus terminas de los ditas vasallos tornassen et restituis
sen, o tornar et restituir fuessen tenidos a aquellos, la qual cossa por los ditas officiales juxta el tenor de
vuestra letra decissoria fuera del regno, part no hoyda por importunidat impetrada, por ellos es stado
exsecutada, lo que peyor es, los campos por el dito Francisco Perez sembrados han seguado o feyto
seguar, et los fruytos de aquellos con si levados, crebantando el lugar et los terminas de aquel! do no
havian ni han jurediccion alguna. Et como, senyor, las ditas cossas por occasion de vuestra provision fey400
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ta sean prejudiciales no solament al dita Francisco Perez mas encara a los fueros, privilegios, libertades,
ussos et observarn;as del dito regno d'Aragon et inviolacion de aquellos, por aquesto supplica humilment
el dito Francisco que sia merce de vos, senyor, et de vuestra cort de reducir las ditas cosas et greuges a
devido stamiento et revocar la dita letra et todo aquello que por vigor de aquella se yes feyto e seguido,
assi como por justicia et razon, et segunt fuero et costumbre del reyno, se deve fazer. En aquesto, sen
yor, vos et la dita cort le faredes justicia, la qual vos reputara a gracia et merce. Altissimus etc.
17v11.14o4J
[
[f. 47v] Sia manifiesto a todos homes como yo, Francisco Perez del Roy, senyor de la villa de Scrig, non
revocando los otros procuradores mios et por mi ante de agora feytos ni las procuraciones de aquellos, de
scierta sciencia fago et ordeno cierto et leal procurador mio a vos, Anthon del Roy, habitador de la ciudat
de Teruel, qui sedes presente et la carga de la present procuracion recibient, specialment que en nombre
mio et por mi podades comperecer et comperezcades ante el senyor rey et ante el e su audiencia, o en sus
cortes poner qualesquiere greuge o greuges por via de cortes o en otra manera que a mi sean stados fey
tos por la ciudat de Teruel et aldeas de aquella en la dita mi villa et en sus terminas. Et contra los privile
gios et libertades mias et de la dita mi villa o por Yuan Lopez Navarro, juez, et Eximen Ortiz, alcalde de la
dita ciudat, assin como officiales de la dita ciudat o comissarios del dita senyor, o en qualquiere otra mane
ra que lo hayan feyto. Et ante el dita senyor rey o en las ditas cortes, o ante el justicia de Aragon o su lugar
tenient firmar de drecho sobre aquellas cosas que vos entendredes que firmar se deva et bien visto vos
sera. Et a los que mi por mi firmaran fazer o fer fazer et atorgarles carta o cartas de indempnidat et de
guardarlos de danyo, ante de danyo preso o despues. E ad aquello todos mis bienes obligar con todas
aquellas clausulas et cautellas que demandadas et bien vistas vos seran, con las cosas dependientes, emer
gientes, annexas et cerquanas de aquellas. Et de si generalment en todos et cadaunos pleytos, demandas,
negocios civiles et criminales, movidas, movidos et por mover que yo he o spero haver con qualesquiere
persona o personas de qualquiere ley, stamiento, orden et condicion sean, et de qualesquiere lugares,
sobre qualesquiere cosas si quiere yo demande a otri o otri demande a mi con cartas o sin cartas, o por
qualquiere otro tito!, causa, manera o razon.
Dant et atorgant a vos dita procurador mio en lo sobredito et dius scripto todo mi lugar et mi poder,
mis vezes, vozes, razones et acciones, assin reales como personales, mescladas, utiles, varias, aprovecha
bles et drechos et otras de qualquiere manera o natura que sean, delant qualesquiere jutge o jutges com
petentes, ecclesiasticos o seglares, ordinarios, delegados o subdelegados, o delant qualesquiere otros jut
ges. Tambien a citar, emparar, desemparar, requerir, protestar, fadigar, entregar, convenir, reconvenir,
accusar, denunciar o demandar. Como a deffender, responder, opponer, proponer, excibir, transigir, repli
car, triplicar, lite o lites contestar, sagrament de calumpnia et de verdat dezir et fazer en mi anima, jura o
juras de qualquiere manera o natura que sean que demandadas, jutgadas et bien visto vos seran fazer et
aquellas recebir o referir, fer posiciones et pmduzir testigos, et a los productos o produzideros contra mi
contradezir et impugnar et fuera de todo et todo hechar et despegar, cartas veyer et reprovar sospechas,
dar jutges, esleyr et reusar, disputar, allegar, concludir et renunciar, oyr sentencia o sentencias assi interlo
cutorias como diffinitivas, et aquella [f.48r] o aquellas recebir et acceptar, et exsecucion de las ditas sentencias demandar et obtener, et si mester e bien visto vos sera de aquella o
et
o appellaciones et suplicaciones
do se convengan o dar
las prosseguir tro a difde las partes non se pueda ya mas appellar ni supplicar. E encara que
de la qual
substituir o substituades dius vos otro o otros procurador ni
mios, et aquel o aqueet
que a vos bien visto sera
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procurador o procuradores mios. Et que podades fazer et fagades en las sobreditas cosas et en cadauna
dellas todas aquellas cosas que yo mismo fa ria o fazer podría si persona!ment present y fuesse. Encara que
sean tales et de tal manera que sobre aquellas et cadauna dellas special mandamiento requieran iiure et
general administracion, a vos comando et do con la present, las quales puede et deve fer qualquiere bue
no et leal procurador a semejantes cosas lealment stablecido. Et prometo et me obligo haver firmes, esta
bles et durables a siempre todas aquellas cosas et quanto quiere que por vos, dito procurador mio, o por
el substituido o substituidos de vos en lo sobredito et cerqua de aquello sera feyto, enantado et procura
do. Et nunca lo revocare ni revocar fare, ni consintre en tiempo por alguna manera o razon, ante prome
to et me obligo relevar a vos et a los substituidos de vos de toda carga et de satisdar et lo jutgado pagar
con todas sus
si
reconvenidos
vos o los
o
de vos,
dius obligacion de mi persona et de todos mis bienes mob!es et sedientes, et por si movientes, havido et
por haver doquiere que sean et seran trabados. Feyta carta en la dita ciudat a dezesiete del mes de
anno a nativitate Domini Mº CCCC º quarto. Presentes testimonios fueron de aquesto Francisco Perez de
Ninyen, clerigo, et Johan Maestro, vezinos et habitantes en la ciudat de Teruel.
+ no de
Pero Gar
notario
de ia dita ciudat de Teruei, qui a todas las sobreditas cosas con los ditos
cez de
testimonios ensemble present fue et aquesta carta de procuracion recebi, testefique et fiz de mi mano pro
pia, scrivie et cerre7 •

7. Jerónimo Blancas recoge en los folios 10-13 de su obra Sumario y resumarío de las cortes celebradas en Aragón (Zaragoza,
1585) las actas de sendas sesiones de los días 30-31 de julio de 1404 que no aparecen en el presente manuscrito de Canci
llería Real y que fueron transcritas en su día por María Luisa Ledesma Rubio, "Proceso de las cortes de Maeila de í404" en
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, IX (1973), pp. 594-597:
Oespues estan diversas prorrogaciones hechas por el justicia de Aragon en absencia del señor rey, convocada la corte nom
brandose los que intervenían, y mierco/es a 30 de julio esta que, absente el rey, juntada la corte ante el justicia de Aragon,
parescieron algunos y propusieron que como ellos et cada uno dellos fuesse dado a entender que el lunes proxime passado
por el dicho justicie y judge huviessen sido reputados contumaces los absentes y los que havian comparescido con insuffi
cientes poderes, pronunciando que los presentes se pasasse adelante en las cortes, y como por razon de algunas vandosida
des et plegamientos de gentes que havian sido plegadas en las comarcas de Huesca, de donde eran los que esto pidian, según
que era notorio a todo5 no havian podido antes venir sin peligro de sus personas, ni tarnpoco sus principales ernbíar procu
radores antes de ahora, y como luego en teniendo oportunidad hoviesen venido, por esto dezian que
y suppli
caron al señor rey, aunque estuviesse absente, y rogavan a la honorable corte y al dita justicia y judge que, no contrastando
la dita contumacia, de benignidad et gracia especial les placiesse de admeterlos a los actos de las dichas cortes, rogando al
justicia quisiesse rescibir sus procuras y mandase inserir las en processo, come/los estuviessen aparesados a hazer fe dellas.
Otros allegavan otros impedimentos y el sindico de Jacca allego que del mismo dia que se havia declarado la contumacia
y ante que se declarasse, havia comparescido en la corte, sino que por la grant multitud de la gente no havia podido pasar a
representarse ante el rey y la corte, pero que luego hecho el acto se havia representado y assi pretendía que fa contumacia
no le comprehendia, como estando el rey sentado pro tribunali y la corte ajuntada el huviesse comparescido. Con todo esso
pidio ser admitido de gracia.
El procurador fiscal impugno esto diciendo no havia lugar, como no huviessen comparescido, aunque havian sido espera
dos de gracia, pidiendo que los mandassen salir de la corte.
de Aragon
la instancia de las partes y del dicho fiscal dixo que sin perjuicio del señor rey y de la corte en
quanto hazer se pudiese el rescibia los poderes, protestando que por esto no se causasse perjuycfo al rey ni la corte. Quanto
a lo demas que el intimaría e notífficaria las cosas anteditas al señor rey y explicaría a la corte, y havida deliberacion sobre
aquellas faria lo que deviesse.
Oespues el mismo día se dieze que estando juntados los quatro brar:;os en la mesma yg/esia, absente el rey, se dize que
como entre ellos se huviesse concordado que el vectigal impuesto en las cortes ultimament tenidas en (;aragor:;a de tres por
livra fuese quitado y que se supp/icase al rey quisiesse revover la guerra que havia sido impuesta entre sus subditos y del rey
de Castilla, y tambien que fuessen ordenados algunos capitales y provisiones contra los homicidas y los que hiziessen gue
rras, ajuntamientos de gentes y otros bullicios en el reyno, y que fuesse ayudado el general por via de fogages y de gavella
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[f. 48v] Apres de lo sobredito, el dita dia viernes que se contava el primero dia del mes de agosto,
anno a nativitate Domini Mº CCCC º 1111°, en la dita yglesia de Sant Stevan de la dita villa de Maella el
dita senyor rey seyendo en su solio o cadiella real, en presencia del dita senyor rey et present el dita jus
ticia de Aragon et jutge en las ditas cortes, parexieron por los quatro brac:;os del dita regno los qui se
seguen.
Por el bra<;o de la yglesia:
Primerament, el muyt reverent en Jhesuchristo padre e senyor don García, por la divinal miseracion
arcevispo de c;:aragoc;a.
El muyt honrado e religioso varon don fray Pero Royz de Moros, castellan d' Amposta.
El reverent don Johan, abbat de Montaragon.
El reverent don fray Johan de Bona, abbat de Rueda.
El muyt honrado et honesto micer Martin Garcia, doctor en decretos, prior de Santa Christina.
Don Johan Bonet, procurador del prior e capital de la yglesia de Santa Maria la Mayor de c;:aragoc;a.
Micer Domingo Ram, doctor en decretos, calonge et obrero de la Seu de c;:aragoc:;a, procurador del
capital de la dita Seu

de sal y otras provisiones. A todo esto se dize que salio el procurador del conde de Urge! y que dio una cedu/a de protesta
cion que a/Ji se insiere y contiene en effecto. Que como entre otras provisiones se huviesse hecho una en aquellas cortes de
hechar fogajes ygualment entre los quatro brar;os y vasallos dellos y imposar gabel!a o carga sobre sal que se gastava y salia
del reyno, lo qua/ era en gran daño del brar;o de los ricos hombres, cuyos vasallos no era razon que 1/evassen tan gran carga
como los del brar;o de las universidades y otros que no eran yguales en facultades, y por otras muchas razones su procura
dor por su parte dezia que en estas provisiones de la sal y del fogaje a lo menos sin consultar con su principal no consentía.
Y lo mismo dixo Simon de Viota, procurador de don Pedro Ximenez de Urrea, en quanto tocava a su interesse.
Los otros brar;os contradixeron a esto.
Y el arzobispo de c;aragor;a por si y por el brar;o de la Yglessia dixo que en quanto esto fuesse contra la dignidad ecclesis
tica no consentía, y los síndicos de Albarrazin tampoco en quanto fuesse contra sus leyes particulares.
Los otros brar;os volvieron a contradezir esto.
Los del bra<;o de la cava/feria tambien dixeron que no consentían en quanto fuesse contra ellos y sus successores y la liber
tad de su brar;o.
A lo qua! los otros bra�-os dixeron que no consentían, como lo hecho sobre esto huviesse sido hecho en concordia de todos
los brar;os.
Hecho esto el justicia de Aragon prorrogo la corte por aquel mismo dia a hora de vispras en aquel mesmo lugar.
Jueves (trigesimo) primo de julio de mañana se dize que estando convocada la corte, absente el rey y presente el justicia
de Aragon, como el senyor rey huviesse mandado al notario de la corte que la dicha corte se prorrogasse para aquel día a
hora de vispras y aquello el notario huviesse notificado al justicia por esso el justicia hizo la prorrogacion para aquella hora.
A la hora de vispras el mismo día se dize que juntados los bra<;os, absente el rey y presente el justicia de Aragon, que como
huviesse sido leydas algunas ordinaciones tocantes a los hechos de la guerra y de los omicidas y de las imposiciones de
y sal, los mismos procuradores del conde y don Pedro be/vieron a protestar y dissentir por escrito como antes, y el
de don Pedro dixo que no consentía en ninguna cosa que en aquellas cortes se diziesse y los otros brar;os dissintieron desto.
Hecho esto estandose juntos los brar;os, como estuviesen asentados entre ellos los que arriba haviendo venido despues de
la contumacia pidian ser admitidos, el dicho
fiscal don Joan Perez de Caseda dixo que como los sobredichos fuessen contumaces no se devian assentar con los otros de la dicha corte ni ser admetidos a los actos della, requiriendo
cia de Aragon, juez en las dichas cortes, que el mandasse aquellas levantar de los vaneas donde estavan assentados y salliessen de la
y cort.
del obispo y
Hecha esta repuesta, micer Domingo Ram,
de Huesca, que era uno de los contumaces,
dixo que en qua/es qua/esquiere actos que en aquellas cortes se hiziessen no consentía.
Los otros de los quatro brar;os no consintiendo en esto dixeron que siendo como era contumaz no devia ser admitido ni
oydo.
Pero los otros contumaces paresce ser que se levantaron porque se dize que de gracia especial y benignidad los quisiessen
admeter, y el sindico de Jaca insistiendo el no havia podido
declarado contumaz como huviesse comparescído el mismo dia.
El justicia de Aragon dio a esto por respuesta que el lo comunicaría con el selíor rey y !a corte y respondería.
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Miguel de Cervera, rector de Ovon, procurador del muyt honrado et honesto varon don Pero Ferran
dez d'lxar, comendador de Montalban.
Don fray Ruy Lopez de Moneada, procurador del muyt honrado, honesto et religioso varon don fray
Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador d'Alcanyz.
Por el bra<:;o de los nobles:
El noble don Pedro Ladran, vizconte de Villanova, de qui es el lugar de Manc:;anera.
Ei noble don Artai d'Aiagon, meno de dias.
del egregio et
Pedro de
varon don
comte de
Urgel et vizcomte de Agea.
Belenguer de Bardaxi, scudero, procurador de los nobles don Anthon de Luna et don Ferrant Lopez
de Luna.
procurador del noble don Pero Eximenez d'Urrea.
Martin
de los nobles don Ar·tai de Alagon et don Frances de Alagan.
[f. 49r] Por el brac;o de los cavalleros:
Cavalleros:
Don Gil Royz de Lihori, governador de Aragon.
Don Johan Ferrandez de Heredia, alias Blascho.
Don Ramon de Mur, bayle general de Aragon.
Don Pero Torrellas, de
es lugar de Nabal.
Don Pardo Lacasta, merino de c;:aragoc;a.
Don García Lopez de Sese, menor de dias.
Scuderos:
Beienguer de Bardaxi_
Andreu Martinez de Peralta_
Johan Mercer.
Pero Sese, menor de dias.
Johan Ferrandez de los Archas.
García Lopez Cit.
Eximeno de Heredia.
García de Peralta.
Gutierrez de Vera.
García de Heredia.
Francisco de Contamina.
Sancho Sanchez de
Johan de Marziella.
Por el brac:;o de las universidades:
Nuncios et messatgeros de la ciudat de (:aragoc;a:
Don Sthevan Pentinat,
Don Ramon de
Don Anthon Gordo, jurados.
Don Pero Cerdan,
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Don Gonc;;alvo Martinez de Moriello,
Don Johan Martinez de Alfocea.
Procuradores et mandaderos de las ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin:
Don Aparicio Sanchez de Assio,
Don Pascual Domingo de Valdecuenca. Procuradores et mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Lazara de Ac;;affet,
Don Anthon C::orita.
[f. 49v] Procuradores et mandaderos de las ciudat et aldeas de Theruel:
Don Martín Martinez de Camanyas,
Don Pero Gil de Palomar.
Procuradores et mandaderos de las ciudat et aldeas de Calatayu:
Miguel Simal,
Johan Primaran.
Procuradores et mandaderos de la villa de Alcanyz:
Sancho Segura,
Johan Piquer.
Johan de la Ballera, procurador et mandadero de la villa de Aynsa.
Nuncios et mandaderos de la villa de Montalban:
Nicholau Benedit,
Pascual Lazara de Lucana.
Pero Sanchez de Ramon Sanz, procurador et mandadero de la villa de Sos.
E stando el dito senyor rey en su solio reyal e plegados e ajustados por los ditas quatro brac;;os del
dito regno los anteditos reverent arcevispe de C::aragoc;;a, castellan d'Amposta e los otros de la part de
suso nombrados. Como por el dito don Johan Perez de Casseda, procurador fischal del senyor rey, fues
se instado e requerido que assi aquellos que havian exhibido insufficientes procuraciones como los ditas
contumaces sallissen de la cort. El dito justicia d'Aragon, jutge en las ditas cortes, en presencia del dito
senyor rey e de todos los quatro brac;;os de la dita
promulgo et die su sentencia, la qual fue
por Bartholomeu Vicient, notario del dita justicia, que yes del tenor
Et dictus justicia, de voluntate domini regís ac voluntate et consilio quatuor brachíorum dicte
et declarat
contumaces et
post diem lune mane, computata vicesima octava die
anni presentís, quo dicta contumacia [f. 50r]
facta in dictis curiis comperuerunt ab eadem curia
fore
et ad actus curie minime admittendos. Et assimili omnes illos
sufficiencia procuratoria juxta forma fori non habuerunt neque habent.
Johan Perez de
Et promulgada, dada e
la dita sentencia, el
cal del senyor rey, supplico al dito senyor e requirie al dito
et jutge que el
que havian
mandando assi a los contumaces como ad
la dita su sentencia a devida
que ellos sallissen de la cort.
exhibido insufficientes
monesen la dita cort
Et feyta la dita
de
e de los nobles
tados e
Saran-
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e los procuradores del comendador d'Alcaniz e de las
los quales eran
yena e de
e otros
havian exhibido insufficientes procuraciones qui salliessen de
ciudat e aldeas de
la dita [f
cort. Et en continent don Guillem d'Alcolea, uno de los procuradores de la ciudat de
por el e todos los otros contumaces
al senyor rey, stando en su sitio reyal, e rogo a
et
que de benignidat e gracia special los quisiessen admeter a los
la honrada cort e al dito
actos de las
cortes.
Semblantment, el dito don Apparicio Sanchez de Assio, uno de los ditos procuradores de las ditas
por el et todos aquellos que havian exhibido insufficientes procuraciones,
ciudat e aldeas de
al dita senyor rey, stando en su solio
e rogo a ia honrada cort e al dito justicia e jutge que
admeter
a los actos de las ditas cortes.
los
e
Et feyta la dita supplicacion e instancia por part de los ditos procuradores, el dito senyor rey, seyendo en su cadiella
e ajustada la dita cort, el dita justicia d'Aragon promulgo et dio una otra sentencia, la qual por el dita notario fue leyda que yes del tenor siguient.
Et dictus justicia, de voluntate dicti
brachiorum dicte
de
et
admittit ad actus curie hac vice tanturn in
seu statu quo sit dictas absentes
contumaces reputatos nunc comperentes per se seu [f. 51 r] eorum legítimos procuratores, et procura
tores
sufficiencia procuratoria juxta formam fori non duxerunt, et supplet defectum seu defectus dic
tarum procuracionum per actum curie declarando quod per hoc deinde in aliquo non derogetur foro
edito super forma procuratori ad curias mittendi, immo remaneat in sua firmitatis et valore.
Et el dita justicia mando inserir las procuraciones de los sobreditos procuradores dei vispe de Huescha et de otros de la part de suso mas cerqua nombrados, las
de suso ia son insertas.
el dita senyor rey, stando assi en su cadiella o sitio reyal, e present el dito justiE
lo
e
en las ditas cortes, en
del dita senyor rey perexieron por !os
cia
brac;os
del general del dita regno los que se siguen.
de la eglesia:
Por el
El muyt reverent en Jhesuchristo padre e senyor don García, por la divinal miseracion arcebispo de
El muyt honrado e honesto religioso varan don fray Pedro Royz de Moros, castellan d'Amposta.
El reverent don
abbat de Montaragon.
[f. 51 v] El reverent don fray Johan de Bona, abbat de Rueda.
El muyt honrado micer Martin García, prior de Santa Christina.
El
honrado don Dalmau de
prior de Rueda.
procue obrero de la Seu de
micer
El
honrado et
rador del reverent en Christo
don fray Johan, por la divinal miseracion bispe de Huescha.
Don fray Ruy Lopez de Manchada, comendador de Maella, procurador del muyt honrado e religiodon
Guillem Ramon
de
comendador d'Alcaniz.
del
honrado
don Pero
de
e rector de
Ferrandez d'lxar, comendador de Montalban.
Mossen Johan Bonet, rector de Martín, procurador del muyt honrado e religioso micer Pero
de aquella.
de C::aragoc;a e del
prior de la eglesia de Santa Maria la
de la Seu de C::aragoc;a e encara procurador del
del
Micer
de la Seu de Huescha.
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Por el bra<;o de los nobles:
El noble don Pero Ladran, vezcomte de Manc;anera.
El noble don Artal d'Alagan, menor de dias.
Gizpert de Belmont, procurador del egregio e muyt poderoso don Pedro, comte d'Urgell e vezconte
d'Ager.
[f. 52r] Belenguer de Bardaxin, scudero, procurador del noble don Anthon de Luna.
Simon de Biota, scudero, procurador del noble don Pero Ximenez d'Urrea.
Martín Ortiz de las Eras, scudero, procurador del noble don Artal d'Alagon.
Belenguer de Bardaxin, scudero, procurador del noble don Ferran Loppez de Luna.
Sancho Bayllo, scudero, procurador del noble don Pero Ferrandez de Vergua.
Jordan de Acin, scudero, procurador de las nobles dona Brianda de Luna e de dona Brianda Cornel.
Martín Ortiz de las Eras, procurador del noble don Frances d'Alagon.
Por el bra<;o de los cavalleros:
Don Gil Royz de Lihori, governador de Aragon.
Don Johan Eximenez Cerdan, justicia de Aragon.
Don Miguel de Gurrea.
Don Johan Ferrandez de Heredia, alias Blasco.
Don Ramon de Mur, bayle general de Aragon.
Don Pero Torrellas, de qui es el lugar de Nabal.
Don Pardo Lacasta, merino de c;:aragoc;a.
Don García Lopez de Sese, menor de dias.
[f. 52v] Belenguer de Bardaxi.
Johan Mercer.
Andreu Martinez de Peralta.
Eximeno de Heredia.
Gil Royz de Moros.
Sancho de Heredia
Pero
menor de dias.
Gutierrez de Vera.
Johan de Sese.
García de Peralta.
Johan Ferrandez de los Archas.
García
Cit.
García de Heredia.
Martín Garcez de
Eximeno de Pueyo.
García de Heredia.
Sancho Sanchez de
Johan de Heredia.
Francisco de Contamina.
Johan de Marziella.
Bertholomeu de Bui
et otros scuderos
del regno.
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Por el brac;;o de las universidades:

Procuradores et mandaderos de la ciudat de <:;aragoc;a:
Don Pero Cerdan,
Don Sthevan Pentinat,
Don Ramon de Torrellas,
Don Anthon Gordo,
[f. 53r] Don Gonc;;alvo Martinez de Moriello,
Don Johan Martinez d'Alfocea.
Procuradores et mandaderos de la ciudad de Huesca:
Don Guillem

Don Nicholau de Lobeía.

Don Miguel Perez de Sant Johan, procurador et mandadero de la ciudat de Tarac:;ona.
Don Garcia Bonet, procurador et mandadero de la ciudat de Jaca.
Procuradores et mandaderos de la ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin:
Don Aparicio Sanchez de Assio,
Don Pascual Domingo de Valdecuenca.
Procuradores et mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Lazaro de Ac:;affet,
Don Anthon (orita.
Procuradores et mandaderos de la ciudat et aldeas de Theruel:
Don Martin Sanchez de Camanyas,
Don Pero Gil de Palomar.
Procuradores et mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:
Miguel Simal,
Johan Primaran.
Procuradores et mandaderos de la villa de Alcanyz:
Sancho
Johan Piquer.
Johan de Saliera, procurador et mandadero de la villa de Aynsa.
Procuradores et mandaderos de la villa de Montalban:
Nicholau Benedit,
Pascual Lazaro de Lucana.
e mandadero de la villa de
Martin de las
Pero Sanchez de Ramon Sanz, procurador et mandadero de la villa de Sos.
Anthon d'Alos, procurador et mandadero de la villa de Thamarit de Litera.
Et el dito senyor rey, stando en el dita su sitio
et ajustados los ditos
del
dito regno, el dita muy reverent arcevispo de C::aragoc;;a dixo tales o semblantes paraulas o a aquellas
equipolentes. Muyt excellent princep et redutable senyor, segunt que [f. 53v] la vuestra senyoria yes cer
tifficada de voluntat de todos los quatro brac:;os del dito regno qui en la present cort son ajustados, son
seydos concordados et ordenados ciertos capitales et ordinaciones de algunos de los quales han a seyer
et se deven fazer fueros, algunos a perpetuo et otros a tiempo de cinquo anyos, et algunos otros qui se
deven prorogar entro a las primeras cortes generales o particulares que en el dito regno se celebraran,
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et otras ordinaciones sobre el feyto de los fogages et dreyto imposadero sobre la sal, et algunas otras
de las quales por vos, senyor, son seydas vistas, reconocidas et en vuestra presencia leydas, entre las
quales, senyor, hi ha algunos capitales sobre el feyto de la ínquisicion del justicia de Aragon et poder de
los inquisidores, et prorogacion de algunos fueros por vos, senyor, atorgados en las cortes ultimament
celebradas en la ciudat de c;:aragoi:;a, segunt que largament son los ditas capitales scriptos en hun qua
dernio, el qual en presencia del senyor rey et la cort mostro. Por aquesto, senyor, por mi et en nombre
et voz de todos los quatro brai:;os del dita regno et de toda la dita cort, vos supplico que fuesse e sia
vuestra merce de atorgar et firmar los ditos capitales, fueros et ordinaciones, segunt que en el present
scripto son contenidos et cadaunos por aquel tiempo et tiempos que en ellos es specifficado, et que
sian havidos et observados por fueros et ordinaciones de Aragon, et feytas et firmadas, et atorgadas en
cortes de Aragon, et mandar aquellos et aquellas por acto de cort publicar et observar del present dia
avant en todo et por todo.
Et el dita senyor rey en continent, a humil supplicacion de toda la cort sobredita et quatro brai:;os de
aquella, et de voluntat et expresso consentimiento de los quatro brai:;os et cort sobredita, por acto de
cort atorgo, loho, firmo los ditas capitales, fueros et ordinaciones, et cadauno de ellos segunt su conti
nencia et tenor, los quales quiso et atorgo de voluntat de la dita cort et quatro brac;os de aquella [f 54r]
que fuessen et sian havidos, catados, guardados et observados por fueros et ordinaciones en el regno
de Aragon, segunt que en aquellas et por aquellos tiempo o tiempos que en aquellos yes contenido et
especificado, mandando aquellos de voluntat de la dita cort seyer havidos por publicados.
Los quales capitales, fueros et ordinaciones fueron de mandamiento del senyor rey et del dita justi
cia de Aragon et jutge publicament en la dita cort havidos por publicados en el tenor de los quales, yes
segunt que se sigue.
[f. 54v en blanco] [f. 55r] Como experiencia haya mostrado los grandes danyos et inconvenientes
que por causa del begtigal de tres dineros por liura, impuesto en la cort que ultimament celebramos en
la ciudat de c;:aragoc;a, se han subseguidos et se spera mayores a subseguir si no si providia. Por tanto,
nos, de voluntat de la cort tiramos et removemos del todo el dito betigal de las entradas de tres dine
ros por liura et la exaccion de aquel!. Empero por esto no entendemos revocar los jutges sobre aques
to dados, tanto quanto toca la conexenc;a et discussion de las causas movidas et por mover por Ferrant
Eximenez Galloz, savia en dreyto de la ciudat de C:aragoc;a, donatario de los bienes de don Pero Exime
nez de Ambel, ciudadano de la ciudat de c;:aragoc;a, quondam, arrendador de dito begtigal, por razon
de sciertas penas que el puede demandar
et segunt la forma que entre los diputados del regno et
el dito Ferrant Eximenez fue convenido et por los diputados declarado. A las quales cosas por los ditas
antes queremos
feytas et declaradas en et cerca lo antedito no sia por esto en res
dure la
de los
efficacia et valor, et que quanto ad
que por via de
o de appellacion o en otra manera sende pueden entremeter.
ltem, como de la exaccion del dito begtigal de tres dineros por liura en las entradas se
seguido
al regno, e assi por esto como por las necessidades que en el regno han occorrido en los
poco
en tanto que si
de diversos
del regno sía
evenir casos que
a mas las cargas assi de los censales como
no sia
de
que la
otras ordinarias imposadas sobre el dito
et por esta razon se haurian
fazer exsecuciones en el dito regno, universidades et
et
el dito
lo
cerca lo antedito et
vías et maneras pora
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utiles et proveytosas al regno que las siguientes. Por esto de voluntat de la cort para descargar et
tar el dito general, et todo el regno universalment et particular de los censales que sobre el dita gene
ral son devidos, nos et la cort imposamos fogage en el regno de aquella quantia et por aquellos anyos
collidera, que a los VIII diputados del regno de et con consello et consentimiento de don García, arce
vispe de c;:aragoc;a, et de aquellos que el dito arcevispe nombrara o por la mayor partida de los ditas
et nombraderos sera visto. El [f.
qual fogage los diputados puedan e hayan a
collir et exhigir et fer acollir et exhigir, et exsecuciones fazer et fer fazer por la dita razon, por aquella
forma et manera et con todo aquel! poder que a los ditos diputados de et con consello et consenti
miento del dito arcevispe et de los nombrados por el o la mayor partida de los ditos diputados, arcevis
officiales reales et otros
po et nombraderos sera bien visto. Et que todos et
et per
sonas del dito regno den et sian tenidos en et cerca lo antedito a los sobreditos diputados e a sus
comissarios cerca la exaccion et exsecucion antedita obedecer et dar consello, favor et ayuda.
Et por tal que sean trabado diversas manifestaciones de los fogages del regno por occcasion de
las quales se han seguido muytos pleytos et debates, pora obviar a esto, de voluntat de la cort pro
de et con consel!o et con consentii"niento dei dito
vehimos ordenamos que por los ditas
arcevispe et de los nombraderos por el o por la mayor partida de los ditas diputados, arcevispo et
nombraderos, ante de la exaccion de los ditos fogatges sian reconocidas las manifestaciones ya fey
tas de los fogatges del regno, aquellas que haverse podran, et por ellas sean sleydas mediant carta
publica aquellas por las quales la exaccion de los ditos fogatges se haya a fazer, e por aquellas assi
esleydas e no por otras queremos de voluntat de la cort se haya a fazer la collecta e exaccion del dito
fogage.
e quitamiento de aquell, nos
se
a la
del
porque mas
et la cort impossamos sobre la sal que dentro el regno de Aragon se collira et vendra, et sobre la que
en aquel! entrara y en aquella et en aquellas partidas que ha costumbrado entrar, aquel dreyto et car
ga, et por aquella forma et manera, et por aquel! tiempo o tiempos, et con aquella pena o penas, cre
firmezas
aciones de jutges, exsecutores et otros officia!es, prohibiciones, mandamientos,
et seguridades, et con aquell poderío et con todas aquellas cosas que los ditos VIII diputados, de et con
et consentimiento del
et de los nombrados por el o por la mayor
de los ditos
diputados, arcevispo et nombraderos bien visto sera, et que nos [f. 56r] et la dita cort fazer podríamos,
el qual dr-eyto se cuelga, exegesca et reciba en aquellos lugares et passos que por los sobreditos VIII
de et con consello et consentimiento del dito arcevispo et de !os nombraderos por el, et por
la mayor partida de
ditos diputados, arcevispo et nombraderos ordenado sera, no obstant qualquiere
contradiccion o empacho de qualesquiere personas, universidades et
de aquellas, contra los
contradizientes et empachantes se
et sia
que por
ditas
de et con
et consentimiento del
et nombraderos por el o por la mayor partida de los ditos diputados, arcevispo et nombraderos sera ordenado. Et encara el sobredito dreyto se
pueda arrendar una vegada o muytas, todo por
que
en una o en diversas
por los ditas VIII diputados, de et con consello et consentimiento del
et de los nombraderos
por el o por la mayor partida de los ditos diputados, arcevispo et nombraderos sera stablescido et pro
vehido.
ltem, nos et la cort queremos et ordenamos que el officio de los VIII diputados et del recibidor del
et el
del
regno et de los
a ellos dado por los XLIIII en et por vigor de los actos
lo que por
et ordenado por
de la cort
cort se les tira et remueve, finque en su firmeza et valor.
de los
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ges del dreyto del general et de la sal murian o por otra causa vacaran los officios dellos, que los ditas
deputados hi endi puedan meter et crear otros lugar de aquellos.
ltem, que las monedas que de las sobreditas cosas saldran hayan de venir a poder del recebidor del
regno qui agora yes e por tiempo sera.
[f. 56v] ltem, por tal que ultra tiempo devenido non se dilate la collida del fogage et la carga de la
sal queremos, de voluntat de la cort, que por los ditas deputados, de et con consello et consentimien
to del dito arcevispe et de los nombraderos por aquel o por la mayor partida de los ditas diputados,
arcevispo et nombraderos por el, sía declarado et provehido d'aqui ha por todo el mes de octobre pri
mero vinient quanto sera el fogage et en quantos anyos se collira, et quanta sera la carga o dreyto que
se impossara sobre la sal et quanto tiempo durara, et que no se puede ser passado el dito tiempo.
ltem, que los ditos VIII diputados, de et con consello et consentimiento del dita arcevispo et de los
nombraderos por el o por la mayor partida de los ditas diputados, arcevispo et nombraderos en et cer
ca todas et cadaunas cossas anteditas e las incidentes, dedependientes, emergientes de aquellas o a
aquellas en qualquiere manera tocantes o annexas puedan ordenar o provehir, statuir et fazer todo
aquello que bien visto les sera.
ltem, que nos, el governador, el rigient el officio de governacion en Aragon, justicia de Aragon o
su lugartenient o otros officiales qualesquiere no empachemos ni empachen, ni embarguemos ni
embarguen, ni embargar ni empachar podamos ni puedan a los ditas diputados et otros sobreditos
ni algunos dellos en et cerca las cossas anteditas o alguna dellas, ni podamos ni a ellos o alguno dellos
ni a otro seyer havido recosso por algun brac;o o brac;os, persona o personas, universidat o universi
dades, o singulares de aquellas de qualquiere dignidat, stado o condicion sian por via de supplica
cion, appellacion, por vía de contrafuero o en otra manera contra lo antedito en todo ni en partida,
ni contra las cosas incidientes, dependientes, emergientes de aquellas o ad aquellas en qualquiere
manera annexas, et si se fazia non valga ni les pueda por nos et otros sobreditos o algunos de nos
seyer feyta alguna provision, tirantes et abditantes a nos et a ellos todo poder de fazer el contrario.
Pero si cerca la collecta et exaccion del dito fogage et [f. 57r] dreyto de la sal algunas cuestiones hi
venieren, la conexienc;a et dicission de aquellas pertenezcan solament a aquella o aquellas persona o
personas que por los ditas diputados, de et con consello et consentimiento del dito arcevispo et de
los nombraderos por el o por la mayor partida de los ditos diputados et
et nombraderos,
sera comendado .
movidos por algunas razones legiti[f. 57v tachado] 8 [f. 58r] El senyor rey, de voluntat de la
mas todos los processos, actos et otros enantamientos que en el
de la present cort se havian,
segunt que por fuero yes ordenado a fazer et
en et cerca la
del justicia de
sus lugartenientes, notarios et vergueros, prorruegan sines
alguno et lesion de los
sobre aquesto feytos entro a las
cortes generales o perticulares que se celebraran en el dito
feytos
aqui avant se serven et romangan en su
regno. Et quieren que los fueros sobre
na firmeza et valor.

8.

A! final del recto de este folio y en todo su vuelto aparecen tachados dos capítulos, e! primero se refiere a los fraudes que se
cometían en el oficio de la notaría y el
alude a quienes contradecían las
existentes sobre el vino foráneo. Ambos capítulos se reproducirán más adelante casi al final del proceso, véase 76v-77v.
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ltem, que las personas sleydas al officio de inquisidores del justicia de Aragon hayan aquel poder que
havian cerca el dito officio et dure aquel! entro a las primeras cortes. Pero que sian tenidos nuevament
de fazer la jura segunt que por fuero yes statuydo et ordenado.
ltem, como en la compilacion de los fueros que fueron feytos en la cort ultimament celebrada en
la ciudat de (:aragoi::;a, ende haya entre otros dos fueros temporales, yes a saber, el fuero Statuimos
que
del processo que se deve fazer contra
ius la rubrica De
que en la causa criminal han firmado de dreyto et non se quieren representar personalment en los
casos que representar se deven. Et el fuero uno collocado dius la rubrica De remissionibus et guidati
ciis, et experiencia haya demostrado que de aquellos se ha subseguido proveyto. Por esto, nos, de
voluntat de la dita
queremos que los sobreditos dos fueros duren et hayan lugar, et se serven
o
que en el dita regno de
se celebraran inc!ucortes
entro a las
sament.
[f. 58v] ltem, de voluntat de la cort revocantes el fuero Quare propter altercaciones, situado en el
titol De Judiciis, feyto en las cortes ultimament por nos celebradas en la ciudat de (:aragoc;a, et que
deve
en la causa, statuimos de
dezientes que el
rientes obviar a la
de
voluntat de la cort que la part pueda con advocado o sines de advocado razonar et levar su feyto en el
de palaura o por scripto.
el divinal et real temor por
Como cerca la punicion de los homicidios, los quales
cotidianament se cometen, de fuero no yes proveydo plenerament et por las luengas dilaciones de los
pleytos, adevegadas et lo de mas romanen no castigados, et a otros yes dado oso de cometer aquellos.
Por aquesto, de voluntat de la cort stauimos que si alguno de qualquiere grado, satdo, sexu, ley o con
dicion [f. 59r] sia de homicidio uno o muytos, que de aqui adelant se cometran, sera accussado et por la
dita razon sera preso con voz de appellido o en otra manera, o personalment citado en continent dada
la demanda contra aquell o aquellos por aquell o aquellos de qui sera enteres, sea interrogado por el jut
ge qui conoscera del pleyto sobre las cosas contenidas en la acussacion, si quiere concorran los casos del
fuero si quiere no. Et si aquell que assi sera scitado o preso firmara de dreyto, la part demandant sea teni
da dar razones contra la dita firma de dreyto dentro VIII dias, et de aquellas fe fazer sumariament et al
informar por processos et cartas publicas, et encara por testimonios, los quales la part demandant
querra produzir dentro del dito tiempo. Et los ditos testimonios si quiere sus depossiciones en actas redu-

zidas non reciban contradizion alguna en aquesti articulo. Et despues del dito termino desque el pleyto
el jutge sobre el articulo de la dita
romandra en deliberacion sobre la recepcion de la dita firma de
firma de dreyto sea tenido pronunciar dentro del tiempo ya por fuero statuido. Et despues de la pronun
ciacion sobre la dita firma de dreyto feyta, en el dito pleyto sia procehido breument, simple, summaria et
malicias et dilaciones del todo fuera ytadas.
si el
de
sines de strepitu et figura de
el
homicidio en
que havia
yes
en guerra, precedient legitimo desafiamiento, o haura muerto al matador de su padre, madre, fillos,
ermanos et otros consanguíneos, que las ditas deffensiones et otras deffensiones et excepciones legiti
et de alli adelant en ei dita
sia
mas sian
absolviendo o condempnando
segunt que los meritas del dito pleyto lo demandara. Et si por ventura tal por razon de homicidio scita
do contescera absentarse, et scitado por voz de crida en la ciudat, villo o lugar do el dito scitado cos
tumbrava habitar, o el homicidio haura perpetrado, dentro XV dias personalment delant del jutge no
contumaz, et su absencia si
comperecera sia
contumacia no contrastant
seyer pro
cehido en los meritas de la causa, et a todos los otros contra aquell, si el acussador lo demandara, entro
a diffinitiva sentencia condempnatoria encara de muert o absolutoria inclusament. Empero, si ante de la

412

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE MAELLA (1404)

dita sentencia personalment delant del jutge comparecera et se representara parellado procehir et a
deffenderse sia admesso en aquell puncto si quiere stado en el qual el dito pleyto sera et sia preso et
preso detenido. Et si firmara de dreyto la part demandant sia tenida, si querra razones [f. 59v] offre
cer et aquellas provar si otra provacion en el dito processo no sera recebida, servada la forma et el
tiempo sobreditos. Et do tal sentencia comdepnatoria sera dada contra el absent sia exsecutada con
tra aquell quando quiere que preso sera, al qual sían tenidos et puedan prender qualesquiere jutges,
officiales et exsecutores, si por letras nuestras, governador si seremos personalment en el regno,
regient officio de governacion en Aragon o justicia de Aragon, o por la part requeridos seremos o
seran, las quales letras nos et los ditos governador, regient officio de governacion et justicia de Ara
gon síamos et sian tenidos de continent et sines otra dilacion feyta fe de la sentencia dar, et si los
regient et justicia noy lo faran, que sian encorridos en las penas contra los officiales delinquentes con
tra fuero statuidas et ordenadas, et aquell preso sian tenidos remeter al jutge qui la dita sentencia hau
ra dado. Et si por ventura el dito accusant, propuesta la acussacion delant del jutge et feyta la inte
rrogacion del acussador del dito homicidio, de aquella cesara o desistiera, o proseguir non curara
dentro VIII dias, de alli adelant el procurador de cadauna ciudat o villa o lugar en sus ciudat, villa o
lugar pueda proseguir et part fazer en aquel pleyto entro ha diffinitiva sentencia et exsecucion de
aquella inclusament, et encara aquella prosecucion pueda fazer aquella ciudat, villa o lugar do el homi
cidio sera perpetrado. Et porque facilidat de perdon da oso de delenquir, queremos que al acusado del
dito homicidio no le proveyte guiage o remission, ni se pueda salvar en eglesia, palacio de infan<:;on o
otra qualquiere lugar o casa privilegiado. Ante por la dita razon puedan de alli seyer sacados et con
tra aquellos seyer procehido segunt que de suso yes contenido. Et el justicia de Aragon en las ciuda
des, villas o lugares reales en los quales personalment sera pueda de la acussacion de los singulares
que son de la jurisdiccion del ordinario de alli conocer et aquella por fin devido juxta las cosas desuso
ditas terminar. Encara declaraciones et las cosas de suso ditas haver lugar, et por tal forma seyer pro
cehido contra aquellos qui dentro ciudades, villas o lugares del dita regno con ballestas, archas, bom
bardas, canyones, de aqui avant larn:;aran o tiraran contra otros, encara que muert o plaga non sende
sera subseguida, sino que aquesto sia feyto en deffension de casa, et encara contra aquellos qui fue
go de aqui avant metran o meter faran, o en el meter ciaran auxilio, favor o ayuda en ciudades, cas
tiellos, villas, lugares, heredades o combatran casa de otri. Empero queremos que la clausula en el pre
sent capital contenida, quando dize que el acusado del dito homicidio no le proveyte guiage o
[f. 60r] alguno yes acusado del dito homicidio
remission, haya lugar tan solament en el caso
et no haya
en los otros casos a los quales el present capital se estiende.
como de algunos tiempos aqua se haya contescido que
guerrantes et encara otros que no
son en guerra, no solament en los bienes de aquellos con qui guerrean mas encara de los otros del regJugares,
no, fagan danyos, talas, robos et destrucciones, et metan fuego en ciudades, castiellos,
casas, heredades et bienes de otros guerrantes et no guerrantes, et esto sia cuentra
uso et costumbre del regno. Por esto statuimos de voluntat de la dita cort que aquellos et qualquiere de los que
cometran o
sian tenidos de satisfer et emendar
dellas
las sobreditas cosas o
sian
foro incorridos en la pena del doble de los
et ultra
a la
los
la
de la dita pena a nos et la otra
a la
et de
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corporalment, en tiempo que los ditos delictos et crímenes cometran o despues no obstant qualquiere
donacion o otra alienacion que se trobasse antes del delicto o despues seyer feyta de aquellos por los
delinquientes. Et encara pueda por razon en la emienda de los ditos danyos et pena del doble seyer pre
sa la persona et personas de los ditos delinquientes, desque sera feyta la condempnacion, no sperada
et tanto et tan largamant seyer detenidos presos entro ha que los ditos dan
la exsecucion
los
yos et pena sian entregament pagadas. Et esta mesma manera de procehir haya lugar contra los dan
tes auxilio, favor o ayuda a fazer et perpetrar los ditos crímenes, et cuentra aquellos que scientment lo
receptaran apres del cometimiento de los ditos delictos et excessos, et cuentra los bienes dellos et de
en
[f.
de los ditos crímenes et excessos o desdellos que possedian
pues, no obstant qualquiere donacion o alienacion que de aquellos se trobasse seyer feyta segunt de
suso yes dito. Et en cada uno de los ditas casos el qui danyo recibra sia creydo por su propia jura de la
extima del robo o danyos dados, provada primerament la invasion o violencia. En esto empero non
entendemos seyer compresos los legitimament guerreantes segunt fuero, et valedores dellos, que se
o casas que se
en cava!los armas, o en los
faran
a fazer guerra.
como entre los foristas antigos haya havido diceptacion si los fueros faulantes de los valedores
de guerreantes se estiende a los valedores qui son ya fuera de la guerra, o solament se entiende de los
valedores mientre que son personalment en la valenc;;a de la guerra, declaramos et ordenamos de volun
tat de la dita cort que la palaura valedores se entienda de aquellos valedores qui son presencialment en
la guerra et de la guerra, et no en otra manera, et que hiendo de sus domicilios a la guerra o tornando
de la guerra a sus domicilios sines de los principales, ni en otra manera stando fuera de la guerra, non
seyer dampn1fficados como valedores dius la pena en el precedent capital contenida.
que durant tiempo de cinquo anyos primeros vinientes et continuament siguientes algunos de
qualquiere dignidat, preheminencia, stado o condicion sia no faga ni pueda fazer guerra contra otro o
otros del dito regno sino yes precedient desaffiamiento segunt fuero.
que nos et el governador, stantes dentro e! regno et regient ei offício de la governacíon en Ara
gon, et el justicia de Aragon et qualquiere de nos, podamos instant part o por officio los guerrantes o
dessafiamiento segunt fuero, fer desistir de la dita guerra
querran guerrear, no
por el tiempo de los ditas cinquo anyos, et si se ajustaran fer desplegar. Et que passado el dito tiempo
los fueros sobre aquesto feytos finquen en su firmeza et valor.
duren et hayan lugar por
[f. 61 r] Et todos los sobreditos
de cinquo anyos contados
del present dia adelant
[f.
[f. 6 v en
de la
et ator
yor rey, en continent todos los del
goron los ditos capitales, fueros et ordinaciones de la part de suso insertos et cadauno dellos segunt su
continencia et tenor, con protestacion empero que non fues feyto prejudicio a la libertat eclesiastica ni
manera
que
vindictam de sangre en
de los nobles de la
de suso
Et semblantment los del
de Belmont, procurador del dito egregio comte de Urgel, el qual dixo que noy consentía sines de volun
tat del dito su principal. Et Simon de Biota, procurador del dito noble don Pero Eximenez d'Urrea, dixo

9.

El folio 62 no está a pesar de que alguien ha contado posteriormente al folio 63 como 62-63 en números arábigos, aunque
el número romano original que figura es LXIII.
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que non consentía en tanto quanto las ditas ordinaciones et provissiones se entienden al quitar et com
partir fogages et impossar cargas sobre la sal, dixo que noy consentía. Todos los otros del dito brac:;o fir
maron et atorgoron los ditas capitales, fueros et ordinaciones de la part de suso insertos et cada uno
dellos segunt su continencia et tenor.
Et semblantment los de los brac:;os de los cavalleros et infanc:;ones de la part de suso nombrados fir
maron et atorgoron los ditas capitales, fueros et ordinaciones et cadauno dellos segunt su continen
cia et tenor. Empero quanto toca al feyto de los fogages et de la sal protestaron que por el present
atorgamiento et firmamiento non fuesse feyto ni engendrado prejudicio a sus fueros, privilegios et
libertades, antes en quanto contra ellos et la libertat del brac:;o de la cavalleria fazer era visto noy con
sentía, antes protestaron de su dreyto, et que aquel les finque en todo et por todas las cosas salvo et
illeso.
[f. 63v] Et semblantment los de los brac:;os de las universidades firmaron et atorgoron los ditas capi
tales, fueros et ordinaciones de la part de suso insertos segunt su continencia et tenor. Empero protes
taron los ditas procuradores de las ciudades de Albarrazin, Theruel et de sus aldeas que si los ditas fue
ros eran prejudiciales o derogantes a los fueros de .Albarrazin et de Theruel, que en tanto quanto pudian
seyer derogantes a aquellos que noy consentían, antes expressament hi contradizian
Et el dito senyor rey et todos los otros de los brac:;os de la yglesia, nobles, cavalleros et universidades
de la part de suso nombrados e consintientes en los desentimientos et contradicciones por el dita Giz
pert de Belmont, procurador del dita egregio comte de Urgel, et Simon de Biota, procurador del dita
don Pero Eximenez d'Urrea, de la part de suso feytas. Antes a aquellas expressament contradizientes,
dizieron el dita senyor rey et todos los otros de la dita cort que aquellos et aquellas no obstantes, que
stavan et perseveravan por acto de cort en aquello que feyto havian.
Et encara el dito senyor rey et todos los de los brac:;os de la yglesia, nobles et universidades no con
sintientes en la protestacion et salvamento por los del brac:;o de los cavalleros feyta, antes expresament
a aquella contradizientes, dixieron que aquellas et aquella no obstantes stavan et perseveravan por acto
de cort en lo que feyto,
concordado et firmado en la dita cort havia seydo. Como assi de
voluntat et consentimiento del dita
de la cavalleria, como de los otros
del regno, los ditas
et ordenados.
fueros, capitales et ordenaciones eran seyederos,
Et
lo sobredito el dito vizcomte dixo que fazia semblant protestacion segunt que los de Theruel havian feyto.
[f.
Et todos los otros de la dita cort dizieron que non consentían en las
por
de las ciudades de
Theruel et aldeas de aquellas. Antes expresel dito vizcomte et
sament hi contradezian et que por lo sobredito non fues
a los fueros et libertades de Aragon.
offrecie si
de
comte de
Et en continent el dito
die en presencia del dita senyar rey et de toda cort una cedula o
en paper scripta la
forma.
yes

tar el dito su principal non consentie ni consentir entiende en lo nom de procuratorio sobredito, antes
expresament hi contradixo et contradize, et quei dreyto del dito su principal finque salvo et que por las
ditas ordinaciones et provisiones no li sía feyto algun prejudicio en el tiempo esdevenidor, requirient al
notario deius scripto que aquesto inserte en los actos de la dita cort e a part lende faga carta publica.
offrecida en
La
cedula dada si
del dito senyor rey.et de la
el dito
de Belmont, procurador del dito egregio comte de Urgel, requirie al dito notario que de las sobreditas
cosas le fiziesse carta pubblica.
[f. 64v] Et e! dito senyor rey et todos !os otros de !os quatro brac;os de la yglesia, nobles, cavalleros,
infanc;ones et universidades del dita regno, non consentientes en los desentimientos et contradicciones
por el dita Gizpert de Belmont, procurador del dita egregio comte de Urgel, de la
de suso
antes a aquellas expressament contrad1zientes, dizieron el dita senyor rey et todos los otros de la dita
cort que aquellos et aquellas no obstantes, que stavan et perseveravan por acto de cort en aquello que
feyto havian, et res no menos los de los ditos brac;os demandaron copia de la dita carta publica por el
,nmtP riP
seyer
de! dito
al dito notario que aquella non cerrassen sines de su respuesta.
Et el dito Gizpert de Belmont, procurador sobredito, dixo que stava en la dita su protestacion.
Et el dito senyor rey et todos los otros de la cort dizieron que stavan en lo que feyto havian.
Despues de aquesto Simon de Biota, procurador del noble don Pero Eximenez de Urrea, de qui es el
vizcondado de Rueda, offrecie en scripto una cedula o protestacion la qual yes del tenor seguient.
Como en la present cort se fagan et sían feytas algunas provissiones et ordinaciones como yes de
gitar et compartir fogages ygualment entro los quatro brac;os et los vassallos de aquellos, et imposa
gabella o carga sobre la sal que se gasta et salle del dita regno, las quales provisiones redundan et porian
redundar en grant danyo del brac;o de los ricos hombres, los vassallos de los quales non deven levar tan
grant carga como del brac;o de las [f. 65r] universidades et otros qui no son yguales en facultades, et
por otras muytas razones. Por aquesto Simon de Biota, scudero procurador de! muyt noble varan don
Pedro Eximenez de Urrea, senyor del vizcondado de Rueda et de la teniencia de..., dize que en las ditas
provisiones si quire ordinaciones de la sal et del dito fogage non consientio ni consentir entiende en el
nombre procuratorio et sobredito, antes expressament hi contradixo et contradize, et quel dreyto del
dito su principal finque salvo et por las ditas provissiones et ordinaciones no li sia feyto algun prejudicio
en el tiempo esdevenidor, requirient al notario diuso scripto que aquesto inserte en las actas de la dita
cort et apart lende faga carta publica.
cedula dada si quiere offrecida en presencia del dito senyor rey et de la cort, el dita Simon
del
noble don Pero Eximenez
al dito notario que de las sobreditas cosas li fiziesse carta publica.
Et el dito senyor rey et todos los otros de los quatro brac;os de la yglesia, nobles, cavalleros, infanc;o
nes et universidades del dito regno, no consentientes en los desentimientos et contradicciones por
de la
de suso
del dito noble don Pero Eximenez de
dita Simon de
antes a aquellas expressament contradizientes, dizieron el dito senyor rey et todos los otros de la dita
cort que aquellos et aquellas no obstantes que stavan et perseveravan por acto de cort en aquello que
demandaron
de la dita carta publica por el
havian. Et res no menos los de los ditas
del dito noble don Pero Eximenez
Urrea requerida seyer feyta. Requirientes al dito notario que aquella non cerrasse sines de su respuesta.
Et el dito Simon de Biota, procurador sobredito, dixo que stava en la dita su protestacion.
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[f. 65v] Et el dito senyor rey et todos los otros de la cort dizieron que stavan en lo que feyto havian.
Et encara los sobreditos Aparicio Sanchez de Assio et Pascual Domingo de Valdecuenca, procurado
res de la dita ciudat et aldeas de Sancta Maria de Albarrazin, offrecieron una cedula o protestacion en
scripto la qual yes del tenor siguient.
Et Aparicio Sanchez de Assio, bachiller en leyes, Pascual Domingo de Valdecuenqua, síndicos et pro
curadores de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin, diz en que enquanto los fueros nuevament orde
nados tocan o tocar pueden en lesion o prejudicio del fuero o fueros, privilegio o privilegios, libertat o
libertades, huso et costumbre de la sobredita ciudat atorgados, et en otra manera por el senyor rey et
por sus predecessores a la dita ciudat atorgados, que en aquel o en aquellas non consienten ni consentir
entiende tacientement ni expressa, ante protiestan que aquel o aquellos finquen salvos et illesos en todo
et por todas cosas, requirient al notario de la preinserta presentacion seyer feyta carta publica.
Otrosí los sobreditos síndicos et procuradores dizen que en qualesquiere fueros et ordinaciones que
son ordenados o se ordenan de present, o se ordenarían de aqui avant, que fues o concernies danyo o
prejudicio de las sobreditas libertades o de alguna dellas segunt que de suso explicadas son, que en
aquellas ni en alguna de ellas non consienten, antes protestan segunt que de suso, requirient al nota
rio seyer feyta carta publica en conservacion de su drecho.
Et el dito senyor rey et todos los otros de los quatro brac;os de la yglesia, nobles, cavalleros, inf
fanc;ones et universidades del dito regno, no consentientes en los desentimientos et contradicciones por
los ditas Aparicio Sanchez de Assio et Pascual Domingo de Valdecuenqua, procuradores de la dita ciu
dat de Santa Maria [f. 66r] de Albarrazin et sus aldeas, de la part de suso feytas, antes a aquellas expres
sament contradizientes, dizieron el dito senyor rey et todos los otros de la dita cort que aquellos et aque
llas no obstantes, que stavan et perseveravan por actos de cort en aquello que feyto havian. Et res no
menos los de los ditos brac;os demandaron copia de la dita carta publica por los procuradores de la dita
ciudat de Santa Maria de Albarrazin et sus aldeas requerida seyer feyta, requirientes al dito notario que
aquella non cerrase sines de su respuesta.
Et los anteditos Martín Martinez de Camanyas et Pero Gil de Palomar, procuradores de las ditas ciu
dat et aldeas de Theruel, offrecieron una cedula o protestacion en scripto la qual yes del tenor siguient.
Ante la presencia del muyt alto et excellent senyor, el senyor rey don Martín, agora por la gracia de
Dios bienaventuradament regnant, cortes generales celebrant a los aragoneses en la villa de Maella en
la yglesia de Sant Stevan de la dita villa, stando el dita senyor en su solio real, presentes los muyt reve
rendos prelados, religiosos, nobles, mesnaderos, cavalleros, inffanc;:ones, procuradores et síndicos de ciu
dades, comunidades, villas et lugares del regno de Aragon, plegados et ajustados en cortes generales
en la dita villa de Maella. Et en presencia de mi, notario, et los testimonios infrascriptos parececieron o
parecen Martín Martinez de Camanyas et Pero Gil de Palomar, síndicos et procuradores de la ciudat et
aldeas de Theruel et de Mosqueruela, con aquella mayor et mas humil subjecta reverencia que a la exce
lencia e alteza real se conviene, dixieron et propasaron, dizen et proponen que es dado a entender a los
ditas síndicos, procuradores et a cadauno dellos que el dita senyor en la dita cort entende a fer [f.
con la dita cort sciertas ordinaciones et
si quiere fueros et otras cosas
et
tocar et redundar en
los quales et las
et
prejudicio, lesion et crebamiento de
los fueros, privilegios, libertades, usos et costumbres de las ditas ciudat et aldeas de Theruel et de Moset de cadauna dellas. Por
dizieron et dizen ante la
en la dita
et apres de
et
et cadauno
naciones si
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judiciales, obviantes, derogantes et contrarias a los fueros, privilegios, libertades, franquezas, usos et

costumbres de !as ditas ciudat et aldeas, noy consienten antes expresament hi

et protesto-

ron, protestavan et protestan, que por aquellos et aquellas non sia engendrado, feyto ni causado prealguno a los ditas fueros, privilegios,
franquezas, usos et costumbres de las ditas ciuet romangan en
dat et aldeas de Mosqueruela et de cadauna dellas, antes aquellos et
su plena firmeza et valor, supplicando al dita senyor rey et a los bra�os de las ditas cortes que la dita
protestacion admetan et admeter devan, como la dita ciudat et aldeas hayan sus fueros, privilegios,
libertades, usos, costumbres, distintas et separadas de los fueros et observancias de Aragon. Et requiuna
notario dius scripto, que de todas et cadaunas cosas sobreditas les
rieron et requirian a
cartas
de las ditas ciudat et
haver ne querran a conservacion del
et

as, et de cadauna dellas et de �J1osqueruela. Et no res menos requirieron et requieren por el notario dius
scripto aquesto seyer inserto en el registro si quiere livro de la cort. Et assi matex requirieron et requie
ren al protonotario del dita senyor rey que aquesto inserte en el registro del senyor rey a perpetua
manera
por ios advenientes o
por
memoria. Et la
tes ad aquella poblados a fuero de Theruel.
[f.
La qual cedula dada siquiere offrecida en presencia del dito senyor rey et de la
los ditos
et Pero Gil de
Martín Martinez de
al dito notario dius scripto que de las sobreditas cosas le feziesse carta publica.
Et el dito senyor rey et todos los otros de los quatro bra�os de la yglesia, nobles, cavalleros, inf
fan\ones et universidades del dito regno, no consintientes en los desentimientos et contradicciones por
et Pero Gil de
de las ditas ciudat et aldelos ditos Martín Martinez de
as de Theruel de la part de suso feytas. Antes a aquellas expresament
dizieron el dita
senyor et todos los otros de la dita cort que aquellos o aquellas non obstantes, que stavan et perseve
ravan por acto de cort en aquello que feyto havian. Et res no menos los de los ditos bra(os demando
ron
de la dita carta publica por los
de las ditas ciudat et aldeas de Theruel requeri
da seyer feyta, requerientes al dito notario que aquella non cerrase sines de su respuesta.
Et
lo
el dito senyor rey humil
de la dita cort
en
dito
ticia de Aragon et jutge sobre la cruz de nuestro senyor Jhesuchristo et los Sanctas Quatro Evangelios
deiant del puestos et por el manuaiment tocados, de tener, catar et observar et fazer tener, catar et
observar por si et por sus successores inviolablement los ditas fueros a todos tiempos et los dictas
toles et cadauno dellos segunt su continencia et tenor, et contra aquellos ni
dellos non venir ni
lexar ni consentir venir por algun caso, dreyto, manera o razon.
de
de suso nombrados
et los otros del
de
[f.
Et los
Evan
ron en poder del dito justida sobre la cruz de nuestro senyor Jhesuchristo et los Sanctas
gelios devant ellos puestos, et por ello et cadauno dellos manualment tocados. Excepto el dito arcevispo, el
teniendose la mano al corazon de
catar et
et cadauno dellos de la
de suso por el senyor rey
todos tiempos et los
et atorgados
su continencia et tenor, et contra aquellos ni alguno dellos non venir ni lexar venir
por alguna manera o razon, con protestacion empero, quod non intendebat procedere ad vindictam
a la libertat eclesiastica, ante
sanguinis effussionem, ni que por aquesto non fues feyto
Bertholomeu
notario infaquella les finquasse salva en todo et por todas cosas,
que a contestacion de su
et del dita su
les fizies
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Semblantment los del bra<;o de los nobles de la part de suso nombrados, exceptos los ditas Gizpert
de Belmont, pmcurador del egregio comte de Urge!, Simon de Biota, procurador del noble don Pero Exi
menez d'Urrea, juraron en poder del dita justicia de Aragon et jutge de tener, catar et firmement obser
var los ditas fueros a todos tiempos et los anteditos capitales et cadauno dellos por el dito senyor rey
firmados, atorgados et jurados, ni alguno dellos non venir ni lexar venir por alguna manera o razon
segunt su continencia. Et encara los ditas Gizpert de Belmont, procurador del dito egregio comte de
Urgel, et Simon de Biota, procurador del dita noble don Pero Eximenez d'Urrea, dizieron que stavan en
las ditas sus protestaciones.
Et el dita senyor rey et todos los otros de los quatro brac;os de la yglesia, nobles, cavalleros, inf
fanc;ones et universidades del dita regno, non consintientes en los desentimientos et contradicciones
por los ditas Gizpert de Belmont, procurador del dita comte de Urgel, [f. 68r] et Simon de Biota, pro
curador del dita noble don Pedro Eximenez d'Urrea, de la part de suso feytas, antes aquellas expressa
ment contradizientes, dizieron el dita senyor rey et todos los otros de la dita cort que aquellos et aque
llas no obstantes, que stavan et perseveravan por acto de cort en aquello que feyto havian.
Et semblantment los del bra<;o de los cavalleros de la part de suso nombrados juraron en poder del
dita justicia de Aragon et judge de tener, catar et firmement observar los ditos fueros a todos tiempos
et los anteditos capitales et cadauno dellos por el dito senyor rey firmados, atorgados et jurados
segunt su continencia et tenor, et contra aquellos ni alguno dellos non venir por alguna manera o
razon.
Et semblantment todos los del brac;o de las universidades de la
de suso nombrados
en
poder del dito justicia de Aragon et jutge de tener, catar et firmement observar los ditos fueros a todos
tiempos et los anteditos capitales et cadauno dellos por el dito senyor rey
et
dos segunt su continencia et tenor, et encara aquellos ni alguno dellos non venir ni lexar venir por algu
na manera o razon. Et los ditos procuradores de las ciudades de Albarrazin et de Theruel, et de sus alde
as dizieron que fazian la dita jura stando en las ditas sus protestaciones.
Et todos los otros de la dita cort dizieron que en las ditas protestaciones noy consentían antes aquellas expressament contradezian et contradizieron, Et que stavan en lo que
havian.
de la cancelleria del dita senyor rey, et el dita
de
Et no res menos don
mossen Gil
de
del dito regno de
semblanment
en
del
tener et
de
dito
obse1-var los ditas fueros a todos
su continencia
et
por el dito senyor rey
toles et cadauno
et contra aquellos ni
dellos non venir por
manera o razon.
catar firmement observar a todos
de
[f.
Et semblantment el dito
los ditos fueros et cada uno
cadauno dellos
el dita senyor rey
et
su continencia et
dellos
non venir por alguna manera o razon,
de
de las antedítas cosas, el dita senyor rey, stando en su cadiella
todos los sobredítos de los dítos
don
Johan
honode

del orden de Sant Johan de Jherusalem, de qui es el lugar de Bellestar, diziendo que el en nombre de la
dita orden ha tenido et possehido, et tiene et possidece en el dito lugar cieítas heredades et possesio
nes especifficadas et confrontadas en ia firma de dreyto et appellido por el ante el justicia de Aragon
offrecidas por suyas et como suyas con justos titolos. Et el dito comendador assi teniendo et posse
diendo las ditas heredades porque el judez, alcaldes, regidores, procuradores de la ciudat de Teruel,
Domingo Blasco, Bertholomeu Sane;; Montanyes et su muller, et otros de feyto s'esforc::;avan a turbar et
inquietar el dita comendador en su possesion de los ditos bienes, firmo de dreyto ante el justicia de Ara
gon contra ellos, por vigor de la qual les fue feyta inhibicion que no le turbassen en la dita possesion.
Et porque de aquesto no querían cessar, antes por violencia et mano armada fazen al dito comendador
con
ante el dito
porque recebida
e
sumaria informacion, segunt fuero nuevo, trobo aquellas seyer feytas contra su inhibicion et en preju
dicio de la possession del dito comendador, providio et mando los ditas bienes et heredades seyer pues
tos [f. 69r] et presos a mano de su cort, los quales por vigor de sus letras fueron recebidos et presos por
et tenidos por el algun
por la cort del dito
Pero Eximenez de
E el assi
teniendo ios ditas bienes, don Pero Sanchez Serrano, judez, Johan
Navarro et Anthon Martinez
de Marziella, alcaldes, Johan Perez del Postigo, portero, et algunos otros dezientes se officiales de dita
ciudat de Teruel, qui jurisdiccion alguna no han en el dito lugar de Bellestar, menos en el dita comen
dador, por vigor de unas letras vuestras, senyor, segunt affirmoron empetradas subrepticiament et deci
soria en la ciudat de Valencia fuera el regno de Aragon, el dito comendador, no clamado ni oydo con
tra los ditas processos et provisiones del justicia de Aragon et la pondencia de aquellos, por los ditas
Bertholomeu Sancho et Domingo Blasco et otros de suso nombrados fueronse al dito lugar de Bellestar
et por fuerc::;a et violenc;a crebantando las provisiones et sequestro del dito justicia, de feyto possieron
en los ditas bienes al dito Bertholomeu Sanchez et Domingo Blasco, et a otros, turbando al dito comen
dador en su possesion de los ditas bienes. Que como las ditas cosas sian feytas, salva siempre vuestra
magnificencia real, contra fueros, usos, costumbres, privilegios, libertades del regno de Aragon et en
derogacion del officio jurisdiccion del dito justicia. Por aquesto el dito comendador humiiment supplica
a la vuestra real clemencia que por acto de cort quiera revocar las ditas letras et provissiones, et todos
los greuges et prejudicios, processos et enantamientos que por occasion de aquellos o en otra manera
son feytos en los ditos bienes contra el dito comendador. En aquesto, senyor, vos et la cort fa redes jusa
ticia la
el dito supplicant
El qual greuge offrecido, el dito comendador con homil et devida reverencia supplico al dito senyor
rey que por acto de cort quiriesse provehir et fazer sobre las cosas en el dito greuge contenidas juxta la
continencia et tenor de
del dito regno
Et el dita senyor rey de voluntat et expresso consentimiento de
alli presentes eran por acto de cort la conexienc::;a, oymiento, decision, determinacion, pronunciacion,
sentencia et exsecucion del dita greuge, et de todas et cadaunas cosas sobreditas, et en el preinserto
greuge contenidas et
cadauna
con todas et cadaunas cosas
incidentes et emerde
et de
et
et
dellas acnexas et tocantes en
quiere manera, comendo al dito don Belenguer de Bardaxi, comendantes por la present con voluntat de
la dita cort por acto de cort en et sobre las anteditas cosas al dita don Belenguer todas sus vezes et lugar
por las presentes.
el
justi[f.
Et apres de lo sobredito, el sobredito senyor rey stando en su sito real,
et jutge en las ditas cortes, et los de
de suso nombrados por los quatro brac::;os del
del dita regno,
el sobredito Anthon del
procurador del dito Francisco Perez del
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Roy, et propuso que como día lunes mas cerca passado fuesse seydo offrecido en presencia del dito
senyor rey et de la muyt honorable cort de Aragon un greuge. Por aquesto con aquella mayor humil
dat et subjecta reverencia que pudo supplico humilment al dita senyor rey et a la dita honorable cort
que querriessen provehir et fazer sobre las cosas en el greuge contenidas, segunt que por el yes stado
supplicado et demandado.
Et los ditas senyor rey et la cort, por acto de cort la conexienc;;a, oymiento, discussion, determina
cion, pronunciacion, sentencia et exsecucion del dita greuge et de todas et cadaunas cosas sobreditas,
et el preinserto greuge contenidas et de cadauna dellas con todas et cadaunas cosas dependientes,
incidentes et emergentes de aquellas, et de qualquiere dellas et a aquellas et qualquiere dellas acne
xas et tocantes en qualquiere manera, comendo al dita don Belenguer de Bardaxi, comendantes por
las presentes por acto de cort en et sobre las antedictas cosas al dito don Belenguer todas sus vezes
et lugar.
Et feyto lo sobredito, los ditos don Aparicio Sanchez de Assio et don Pascual Domingo de Valde
cuenca, procuradores et mandadores de la ciudat et aldeas de Sancta Maria de Albarrazín, offrecieron
ante la presencia del dito senyor rey una supplicacion et capitol en scripto el qual yes del tenor siguient.
¡2v1111404J
Hoc presentí foro quem ad humilem supplicacionem nunciorum civitatis...1 º
[f. 70r] El qual capitol si quiere supplicacion offrecido, los ditas Aparicio Sanchez d'Assio et Pascual
Domingo de Valdecuenca, procuradores de la dita ciudat et aldeas de Sancta Maria de Albarrazin, dixie
ron que como por fueros de la dita ciudat et aldeas de Albarrazin sobre las cosas contenidas en la dita
supplicacion non fuesse devidament proveydo et fuert era expedient et necessario en las anteditas cosas
de provehir, segunt que en la dita su suplicacion yes contenido. Por aquesto supplico humilment al dito
senyor et a la cort que las cosas contenidas en la dita supp!icacion queriessen firmar et atorgar, et de
aquellas fueros fazer, segunt que por ellos de la part de suso yes stado supplicado et demandado.
Et el dito senyor rey et la cort dizieron que vista la dita supplicacion et capitales que farian su res
puesta la qual remetiron atras.
Et todos los ditas bra�os et cadauno de aquellos protestaron que por razon de los ditos capitales, et
firma et jura de aquellos feytas, passado el tiempo de los ditos cinquo annyos non fuesse ni sia
ni
engendrado perjudicio algunos
privilegios, usos et libertades del
regno. Antes passado el
dito tiempo de los ditos cinquo anyos todos los
usos et
del dita regno finquen en su firmeza et valor.
[f.
Et el dito senyor rey la dita
por los ditos
et cadauno dellos
assi
et consonant a razon benignament admisso.
como

1 O. En el recto del folio siguiente, que no está numerado y que fue inserto antes del f. 70, aparece íntegro el texto que aquí ha
quedado cortado: Hoc presentí foro quem ad humilem suppiicacionem nunciorum civitatis Sancte Marie d'Albarragíno con

cedimus in curia generalí in villa de Maelie, Aragonum, ceiebrata. Statuimus et ordinamus quod si quis cuíusvis iegis, status,
seu alcaides dicte civitatis, jurediccionem regíam
condicionis aut preheminencie existat, percuserit seu
quomodo/íbet exercentes, ípse percussor seu verberator per justicias moríatur. Et nichilominus incurrat penas pecuniarias iam
alias forum statutas quas voiumus in eorum robore permanere. Et iubemus hunc forum scribi in padrono dicte civítatis ut
memorie etemaliter comendetur. Firmatum per dictum regem in curia
regni Aragonum, na die augusti, anno a nati
vitate Oomini M º CCCCº 111/ º, et juratum per nuncios civitatis Afbarrazini... Testes . . . Garsias, rector Maelie, et Martínus Gua
ifart, scriptor domíni reg1s.
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Et apres de

el dita

de

et jutge en las ditas cortes dixo que prorogava et conet prorogo et continuo las ditas cortes et los actos de aquellas atras dia
ha
de viespras et en la dita
de Sant Stevan de la villa de Maella.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas los
honrados et discretos don García Aznarez, rector
de
et don Johan de la
de
don Sancho Aznarez de
don Beltran
de Coscho, ciudadanos de c;:aragoc;a, et Domingo Andres, notario habitant en el lugar de Villarroya,
aldea de la ciudat de Calatayu.
[2Vlil 1404]

de aquesto, dia sabado
que se contava a dos días del dito mes de
en la dita
Sant Sthevan de la dita villa de
en la
eran
constituidos de los

del dlto regno, en presencía de!

justicia de ,il,ragon et jutge en las ditas cortes, pare-

del noble don Pedro Eximenez d'Urrea, el qual dixo que lohava, apro
en la present cort, excepto aquellos que tocavan al dito foga
vava et ratifficava todos los actos
toca al dito
et
de la dita
sobre la dita
et
ge et a la
dixo que stava et perseverava en ia dita su protestacion, et no partiendose de
et la cruz del nuestro senyor
del dito justicia a los Sanctas Quatro
en
de catar, tener et firmament observar
et por el
devant el
los ditos fueros a todos tiempos, los anteditos capitales et cadauno dellos por el dito senyor rey fir
mados, atorgados et jurados segunt su continencia et tenor, et contra aquellos ni alguno dellos non
aquellos que tocavan al dito fogage el dreyto de sal. [f. 71 r]
venir por alguna manera razon,
Testes.
El dito día sabado a
de viespras ve!
en la dita yglesia de senyor Sant Stevan de la dita villa
alto et poderoso senyor, el senyor don Martín, por la
excellent
de
de Dios
de
rey
de Cerdenya, de Corcega, et comte de Barcelona, de Rosellon
et de Cerdanya, seyendo en su solio et sitio real, present el dito don Eximenez Cerdan, justicia de Ara
en las ditas cmtes, parecieron por los
gon et
brac;os del general del dito regno los que se
siguen.
Por el brac;;o de la yglesia:
de
por la divinal miseracion
et senyor don
El muy reverent en Chrísto
goc;a.
El
honorable et honesto religioso varan don fray Ruyz de Moros, castellan d'Amposta.
abbat de
El reverent don
reverent
de Rueda.
Johan
honorable micer Martín García,
de Santa Christina.
honorable don Dalmau de Palo,
de Roda.
et obrero de la
de
prode Huescha.
por la divinal miseracion
don
del reverent en Christo
Lopez de Moneada, comendador de Maella, procurador del muyt honorable et
religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz.
del
honorable et
clerigo et rector de
de
don Pero
Ferrandez
comendador de Montalban.
Mossen Johan
rector de
honorable et religiosso micer Pero
de Santa Maria la
et del
de la
de
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Micer Domingo Ram, procurador del capital de la Seu de c;:aragoc;a et encara procurador del capital
de la Seu de Huescha.
Por el brac;o de los nobles:
El noble don Pero Ladran, vizcomte de Manc;anera
El noble don Pero Ferrandez de Bergua.
El noble don Artal de Alagan, menor de dias.
Gizpert de Belmont, procurador del egregio et muyt poderoso don Pedro, cante de Urge! et vizconte de Ager.
Belenguer de Bardaxi, scudero, procurador del noble don Anthon de Luna.
Simon de Biota, scudero, procurador del noble don Pero Eximenez d'Urrea.
Martin Ortiz de las Heras, scudero, procurador del noble don Artal d'Alagan.
Belenguer de Bardaxi, scudero, procurador del noble don Ferrant Lopez de Luna.
Jurdan de Acin, scudero, procurador de las nobles dona Brianda de Luna et de dona Brianda Cornel.
Martín Ortiz de las Heras, procurador del noble don Francisco de Alagan.
Por el brac;o de los cavalleros:
Don Gil Royz de Lihori, governador de Aragon.
Don Johan Eximenez Cerdan, justicia de Aragon.
Don Miguel de Gurrea.
Don Johan Ferrandez de Heredia, alias Blascho.
Don Ramon de Mur, bayle general de Aragon.
[f. 72r] Don Pero Torrellas, de qui es lugar de Nabal.
Don Pardo Lacasta, merino de c;:aragoc;a.
Don Garci Lopez de Sese, menor de días.
Scuderos:
Belenguer de Bardaxi.
Johan Mercer.
Andreu Martinez de Peralta.
Eximeno de Heredia.
Gil
de Moros.
Sancho de Heredia.
Pero
menor de días.
Gutierrez de Vera.
Johan de Sese.
García de Peralta.
fohan Ferrandez de los Archas.
Garcia
Cit.
García de Heredia.
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García de Heredia.
Sancho Sanchez de Urunyo.
Johan de Heredia.
Francisco de Contamina.
Johan de Marziella.
Bertholomeu de Bru.
Miguel Layn et otros scuderos
muytos del regno.
de las universidades:
Por el
Procuradores et mandaderos de !a ciudat de (:arag0<;;a:
Don Pero Cerdan,
Don Stevan Pentinat,
Don Ramon de
Don Anthon Gordo,
Don Gonc;alvo Martinez de Moriello,
Don Johan Martinez d'Alfocea.
Procuradores et mandaderos de la ciudat de Huesca:
Don Guillem de Alcolea,
Don Nicholau de Lobera.
Don Miguel Perez de Sant Johan, procurador et mandadero de la ciudat de Tharac;ona.
Don García Bonet, procurador et mandadero de la ciudat de Jacca.
Procuradores et mandaderos de las ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin:
Don Aparicio Sanchez de Assio,
Don Paschual Domingo de Valdecuenqua.
Procuradores et mandaderos de la ciudat de Calatayu:
Don Lazaro de nr·,n,,T
Don Anthon <:;:orita.
Pmcu¡·adores et rnandaderos de ias ciudat et aldeas de Theruei:
Don Martín Martinez de Camanyas,
Don Pero Gil de Palomar.
Procuradores et mandaderos de la comunidat de las aldeas de Calatayu:

[f.

et mandaderos de la villa de Alcanyz:
Johan Primaran.
Sancho Segura,
Johan Piquer.
Johan de la Ballera, procurador et mandadero de la villa de
Procuradores et mandaderos de la villa de Montalban:
Nicholau Benedit,
Pascual Lazara de Lucana.
Martín de las Yeuguas, procurador et mandadero de la villa de Saranyena.
Pero Sanchez de Ramon
et mandadero de la villa de Sos.
Anthon de Alas, procurador et mandadero de la villa de Thamarit de Litera.
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[f. 73r] 11 Et stando el dita senyor rey en su sitio real, present el dito justicia de Aragon et jutge, et
presentes los sobreditos de la part de suso nombrados, los quatro brac;os del dita regno plegados et
ajustados en la present cort, el muyt reverent arcevispo de c;:aragoc;a propusso et dixo en nombre et voz
de la dita cort et quatro brac;os de aquella, que como por el procurador del egregio et muyt poderoso
comte de Urgel fuessen seydas feytas algunas protestaciones et desentimientos, assi en absencia del
senyor rey como en presencia suya et de la dita cort et quatro brac;os de aquella, segunt de la part de
suso en el present processo se faze mencion de aquellas. Et la dita cort haviese demandado copia de
aquellas et supplicado al dito senyor rey et requerido el notario que si cartas publicas nengunas fazia de
las ditas protestaciones, que aquellas non cerrasse sines de respuesta de la dita cort et quatro brac;os de
aquella. Por aquesto dixo que toda la cort de Aragon et quatro brac;os de aquella ajustados en la dita
villa de Maella respondiendo a las ditas requisiciones, protestaciones et desentimientos por el dito pro
curador del dita egregio comte de Urgel de la part de suso feytas, que davan et offrecian a aquella et
cadauna dellas su respuesta en scripto, la qual yes del tenor siguient.
Et la cort de Aragon et los quatro brac;os de aquella ajustados en el lugar de Maella por mandamiento
del senyor rey, respondiendo a las requisiciones, protestaciones et desentimientos feytos por Gizpert de
Belmont, procurador del comte de Urgel, no consintiendo en aquellas. Antes expressament contradizien
do, dizen que el senyor rey et la cort, et los quatro brac;os de aquella plegados en Maella a cortes genera
les del dito regno por mandamiento del senyor rey, attendientes que el vectigal imposado en los tiempos
passados en el regno de Aragon en las mercaderías, cosas entrantes en el dito regno, yes assaber, tres dine
ros por liura, era no solament inutil mas encara dapnoso al dito regno et en special al general imposado
al dito regno. Por esto el senyor rey et la cort et los quatro brac;os de aquella tiraron et removieron, et han
tirado et removido el dita vectigal de tres dineros por liura. Et la dita cort et los quatro brac;os consideran
tes que el general del dita regno era muyt cargado [f. 73v] de deudos et de censales, en tanto que el dito
general apenas bastava las pensiones et las cargas a las quales hera obligado. Et fincado assi el dito gene
ral era destruccion de todo el regno et era necesaria cosa subvenir al dito general por algunas vias o mane
ras, por tal que el dito general no se perpetrasse, antes fuese descargado, quitado et luydo en breu tiem
po. Com aquesto fuesse muyt necessaria al dito regno et non trobassen vias o maneras tan expedientes a
lo sobredito como meter o impossar alguna carga en la sal del dito regno et en la que entra en aquel. Et
encara subvenir al dito general por vias de fogages. Por esto el senyor rey et la dita cort et los quatro brac;os
de aquella o la mayor partida de todos los ditas quatro brac;os ordenaron la dita subvencion al dito gene
ral seyer feyta por impossicion de alguna carga sobre las ditas sales et entrada de aquellas et por via de
segunt por el capital por el senyor rey de la dita cort feyto et ordenado mas largament parece.

11. Según Pascual Savall y Santiago Penén en Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón, Zaragoza, 1866, tomo 11,
Actos de Cortes del Reino de Aragón, p. 205, en el folio LXXIII del registro de las cortes celebradas en Maella hay un acto
en el que el rey revoca ciertas provisiones sobre la ciudad de Calatayud que, sin embargo, no figuran en el presente manus
crito de Cancillería Real. El texto que transcriben es el siguiente: item, como a noticia de los ajustados en la cort sía perve
nido que el señor rey por inadvertencia o en otra manera haya otorgadas provisiones a los de la ciudad de Calatayud, que
puedan resistir a los officiales et executores que frian a la dita ciudad et terminas de aquella a fazer execuciones por razon
de los censales et deudas, en los qua/es la dita ciudad et singulares de aquella son universalmente et singular obligados, et
esto sía contrafuero et toda razon. Por esto el señor rey a suplicacion et con voluntad et consentimiento de la cort revoca
et ordena que tales o semblantes non
seyer feytas, et a aquellas no sía por
las ditas provisiones et
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Et de fuero et de la costumbre del regno lo que yes feyto en la cort general del dito regno por el senyor
aquello deve star et ha
rey et los quatro brac;os o la mayor partida de cadauno de !os ditos quatro
firmeza et valor no obstant ia opposicion de aigun singular. Por esto dize la dita cort et los ditas quatro
brac;os de aquella que estan et perseveran en lo feyto por ei senyor rey et la dita cort, et
brac;os
de aquella et la mayor partida de cadauno de aquellos, no contrastant lo offrecido et
por
del dito Gizpert de Belmont, procurador del dito comte de Urgel, como aquello no procedexca de fuero ni
de razon, ni de buena costumbre del regno. Mayorment esguardado el tenor de las requisiciones por el
feytas. Et aquesta respuesta offrecen et dan la dita cort et los quatro brac;os de aquella a lo requerido por
part del dito Gizpert, procurador sobredito, demandando aquella seyer insertada en la fin de las ditas
ante la clausura de su
a
si menester sera
dellas por el notario
siciones et
seyer ende feyta una o muytas cartas publicas, tantas quantas haver ende querra.
[f. 74r] La qual respuesta feyta, el dito reverent arcevispe de c;:aragoc;a por toda la dita cort et qua
tro brac;os de aquella supplicoron al dito senyor rey que mandasse inserir aquella. Et requirieron al nota
que
insertas en el
píocesso hi en -fin de
rio
carta o cartas publi
cas que por la dita razon por el procurador del dito egregio comte de Urge! requeridas seyer feytas, ante
de la clausura de aquel. E a part si menester les ende sera seyer ende feytas una o muytas carta publi
cas, tantas quantas haver ende querra.
Et el dito senyor rey mando inserir aquella, inserir en el present processo et en fin de qualesquiere
carta o cartas publicas que por la dita razon requeridas seyer feytas.
Et el dito Gizpert de Belmont, procurador sobredito, non consentiendo en la sobredita respuesta por
part de la cort et
brac;os de aquella feyta, demandando copia de aquella et que si carta
alguna de aquella seria feyta que aquella no fuesse cerrada sines de su respuesta. Et encara dixo que
otra vegada fazia semblant protestacion, segunt que de la part de suso feyto havia, requeriendo de
aquesto seyer feyta carta publica. Et por semblant forma el dito senyor rey et todos los otros de la dita
de aquella dizieron que non consentían en las ditas protestaciones por el dito pro
cort et quatro
curador del dito egregio comte de Urge! feytas, antes a aquellas contradiziendo dizieron que stavan en
lo que
havian. Et que si carta
alguna fazia de las sobreditas cosas que aquella non fuesse
cerrada sines de respuesta de la dita cort et quatro bra¡;os de aquella.
Et por semblant forma el dito muy reverent arcevispo de c;:aragoc;a propuso et dixo en nombre et
voz de la dita cort et quatro bra<;os de aquella, que como por el procurador del noble don Pedro Exi
menez [f. 74v] d'Urrea fuessen seydas feytas algunas protestaciones et desentirnientos assi en absen
cia del senyor rey como en presencia suya et de la dita cort et quatro barc;os de aquella, segunt de la
de suso en el
processo se faze mencion de
Et la dita cort
copia de aquellas et supplicado al dito senyor rey et requeriendo el notario que si cartas publicadas
nengunas fazia de las ditas protestaciones que aquellas non cerrasse sines respuesta de la dita cort et
de
Por
dixo que toda la dita cort de
et
de aquella ajustados en la dita villa de Maella,
a las ditas
et desentimientos por el dito procurador del dito noble don Pero Eximenez de Urrea de la part de suso feytas,
que davan et offrecian a aquellas et cadauna dellas su respuesta en scripto, la qual yes del tenor
siguient
Et la cort de Aragon et los quatro brac;os de aquella ajustados en el lugar de Maella por manda
del senyor rey, respondiendo a las requisiciones et protestaciones feytas por Gizpert de Belmont,
dizen
no consintiendo en aquellas, antes
del comte de
426

ACTAS DEL PROCESO DE CORTES DE MAELLA (1404)

que el senyor rey et la cort et los quatro brac;os de aquella plegados en Maella a cortes generales del
dita regno por mandamiento del senyor rey, attendientes que el vectigal impossado en los tiempos
passados en el regno de Aragon en las mercadería cosas entrantes en el dita regno, yes assaber, de
tres dineros por liura, era non solament inutil mas encara dapnoso al dita regno et en special al gene
ral imposado en el dita regno. Por esto el senyor rey et la cort et los quatro brac;os de aquella tiraron
et removieron, et han tirado et removido el dita vectigal de tres dineros por liura. Et la dita cort et los
quatro brac;os considerantes que el general del dita regno era muyt cargado de deudos et de censa
les en tanto que el dita general apenas bastava las pensiones et las cargas a las quales era obligado.
E fincado assi el dita general era destruccion de todo el regno et era necessaria cosa subvenir al dita
general por algunas [f. 75r] vias o maneras, por tal que el dita general no se perpetrase, antes fues
se descargado, quitado et luydo en breu tiempo. Com aquesto fuesse muyt necessaria al dita regno
et non trobasse vias o maneras tan expedientes a lo sobredito, como meter o impossar alguna carga
en la sal del dita regno et en la que entra en aquel. Et encara subvenir al dita general por vias de
fogages. Por esto el senyor rey et la dita cort et los quatro brac;os de aquella o la mayor partida de
todos los ditas quatro brac;os ordenaron la dita subvencion al dita general seyer feyta por impossi
cion de alguna carga sobre las ditas sales et entrada de aquellas et por via de fogages, segunt por el
capital por el senyor rey de la dita cort feyto et ordenado mas largament parece. Et de fuero et de la
costumbre del regno lo que yes feyto en la cort general del dita regno por el senyor rey et los qua
tro brac;os o la mayor partida de cadauno de los ditas quatro brac;os aquello deve star et ha firmeza
et valor no obstant la oppossicion de algun singular. Por esto dize la dita cort et los ditas quatro
brac;os de aquella que estan et perseveran en lo feyto por el senyor rey et la dita cort, et los quatro
brac;os de aquella et la mayor partida et cadauno de aquellos, no contrastant lo offrecido et requeri
do por part del dita Simon de Biota, procurador sobredito, como aquello no procedexca de fuero ni
de razon, ni de buena costumbre del regno, mayorment esguardado el tenor de las requisiciones por
el feytas. Et aquesta respuesta offrecen et dant la dita cort et los quatro brac;os de aquella a lo reque
rido por part del dita Simon, procurador sobredito. Demandando aquella seyer insertada en la fin de
las ditas requisiciones et cadauna dellas por el notario infrascripto, ante la clausura de su signo, a
apart sino menester sera seyer ende feyta una o muytas cartas publicas, tantas quantas haver ende
querra.
[f. 75v en blanco] [f. 76r] La qual respuesta feyta, el dita reverent arcevispe de (:aragoc;a, por toda
la dita cort et quatro brac;os de aquella, supplicaron al dita senyor rey que mandasse inserir aquella. Et
requirieron al notario infrascripto que aquella insertas en el processo hi en fin de qualesquiere carta e
cartas publicas que por la dita razon por el procurador del dita noble don Pero Eximenez d'Urrea reque
ridas seyer feytas, ante de la clausura de aquel. Et a part si meterles ende sera, seyer ende feytas una o
muytas cartas publicas, tantas quantas haver ende querra.
Et el dita senyor rey mando inserir aquella en el present processo et en fin de qualesquiere carta o
cartas publicas que por la dita razon requeridas seyer feytas.
Et el dita Simon de Biota, procurador sobredito, non consentiendo en la sobredita respuesta por part
de la cort et quatro brac;os de aquella feyta, demando copia de aquella. Et que si carta publica alguna
de aquella seria feyta que aquella no fuesse cerrada sines de su respuesta. Et encara dixo que otra vega
da fazia semblant protestacion, segunt que de la part de suso feyto havia, requiriendo de aquesto seyer
feyta carta publica.
Et por semblant forma el dita senyor rey et todos los otros de la dita cort et quatro brac;os de aque
lla dizieron que non consentian en las ditas protestaciones por el dita procurador del dita noble don
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Pero Eximenez de Urrea feytas, antes a aquellas contradiziendo, diziendo que stavan en lo que feyto
havian. Et que si carta publica alguna fazia de las sobreditas cosas que aquella non fuesse cerrada sines
de respuesta de la dita cort et quatro brac;;os de aquella.
Et todos de la dita cort et quatro brac;;os de aquella dizieron que aquesta misma respuesta fazian a
qualesquiere protestaciones, requisiciones et desentimientos feytos et feytas por los procuradores de las
ciudades de Santa Maria de Albarrazin et de Theruel, et aldeas de aquellas, et qualesquiere otras que
por qualesquiere otros fuessen requeridas seyer feytas, requiriendo seyer insertas en aquellas.
[f. 76v] Et feytos los actos sobreditos, el noble don Pero Ferrandez de Bergua propuso en effecto que
como el senyor rey por su merce et sus predecesores haviessen costumbrado de clamar a cortes a el et
a sus predecesores, et el non fuesse seydo a la present cort clamado, por esto dixo que en qualesquie
re actos que en las dictas cortes eran estados seydos feyto que noy consintia.
Et por el dita senyor rey .fuesse respuesto que el havia clamado aquellos que el et sus predeceso
res havian costumbrado clamar et entre los otros oviesse a el clamado et el haviesse enviado su pro
curador, el qual havia intervenido et consentido en todos los actos que en las ditas cortes feytos se
havian. Por aquesto el dita senyor rey et todos los otros de la dita cort dizieron que non consentían
en los ditas desentimientos por el dita noble don Pero Ferrandez de Bergua feytos, antes a aquellos
contradizian, dizieron que stavan et perseveravan, et stieron et perseveraron por acto de cort en lo
que feyto havian.
Apres de lo antedito, el dita senyor rey de voluntat et consentimiento de la dita cort et quatro brac;;os
de aquella fizo el acto infrascripto que yes ius la forma seguient.
ltem, porque cerca el officio de la notaria, en las cartas assi de contractos como de testamentos,
codicilios et otras ultimas voluntades. Et encara las actas et processos de los judicios se cometan et
fagan muytas fraudes et falsías por malos notarios et otras personas en diversas maneras. Et como
non sia plenament provehido cerca la manera de la adveracion de las causas, processos et actas publi
cas, et sobre la provision feyta por fuero ultimament ordenado en las cortes de <::aragoc;;a, que los
notarios sían tenidos de scrivir dos lineas primeras et el calendario et los testimonios, se haya succita
do diversos dubdos et seguidos algunos inconvenientes, et si cerca las sobreditas cosas et otras tocan
tes al officio de notaria non sía providia poriase seguir irreparabiles danyos a los del dita regno. Por
aquesto el senyor [f. 77r] rey de voluntat et consentimiento de la cort remete comanda la provission
o provissiones fazederas cerqua todas et cadaunas cosas anteditas con todas et qualesquiere cosas
incidentes, dependientes, emergientes et a aquellas en qualesquiere manera tocantes, yes assaber, al
regient officio de la governacion et al justicia de aquel mismo regno, de et con consello, consenti
miento et voluntat de los gueyto diputados, del arcevispo de <::aragoc;;a et de los nombrados por aquel
concordes. Et quiere el dita senyor rey de voluntat de la dita cort, que qualquiere cosa que por los
sobreditos regient el officio de governacion, justicia de Aragon, de et con consello, voluntat et con
sentimiento de los ditas diputados del arcevispo et nombraderos por aquel sera provehido, statuido
et ordenado a tiempo scierto o perpetuo, haya fuerc;;a et vigor de fuero assi como si en la present cort
fuesse statuido et ordenado.
Otrosí en presencia del dita senyor rey fue dado un capital que yes del tenor siguient.
ltem, como por fuero nuevo feyto en las cortes ultimament celebradas en la ciudat de <::aragoc;;a sía
vedado ius sciertas penas en aquel contenidas, que vino en el regno de Aragon de regnos et tierras stra
nias non sia metido o puesto en aquel, en el qual sende culle grant copia et abundancia, et algunas per
sonas del dita regno contra el dita fuero por algunas provissiones o privilegios obtenidas et obtenidos
de la cort del senyor rey, ante de la edicion del dita fuero et apres, s'esfuerc;;en meter el dita vino fara-
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no en el dita regno. Et sobre aquesto firmar de dreyto ante el justicia de Aragon et obtener inhibicio
nes en grant lexion del dita fuero. Por esto supplica la cort que sia merce vuestra revocar los ditas pri
vilegios et provissiones, et mandar exseguro et servar el dito fuero, et que las cosas et penas en aquel
contenidas puedan exseguir los sobrejunteros, merinos et otros officiales del dito regno, et los justicias,
jurados, bayles et otros officiales de las ciudades, villas et lugares del dito regno, do quiere [f. 77v] que
tal vino trabado sera, si quiere sia en lugar privilegiado o no privilegiado, contra los venientes et delin
quientes en las sosbreditas cosas no contrastantes los ditas privilegios, provissiones et inhibiciones.
Et el dito senyor rey de voluntat et consentimiento de la dita cort remete et comanda la provision o
provisiones fazederas cerca todas et cadaunas cosas anteditas, con todas et qualesquiere cosas inciden
tes, dependientes et emergientes a aquellas en qualquiere manera tocantes, yes assaber, al regient el offi
cio de la governacion et al justicia de aquel mismo regno, de et con consello, consentimiento et voluntat
de los gueyto diputados, del arcevispe de c;:aragoc:;a et de los nombraderos por aquel concordes 12 •

12. Jerónimo Blancas recoge en los folios 19-20 de su obra Sumario y resumario de las cortes celebradas en Aragón (Zaragoza,
1585) otras disposiciones previas a la clausura de estas cortes que fueron transcritas en su día por María Luisa Ledesma Rubio,
"Proceso de las cortes de Maella de 1404" en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, IX (1973), pp. 633-634:
La misma commission se hiso para que executasse el fuero de la prohibicion de la entrada del vino forano.
Diose un fuero particular a Albarrazin y la corte protesto que si aquello era o podía ser perjudicial al reyno lo contradezian.
Despues estan quel brac;o de la yglesia hizo procuracion a pleytos a dos del mismo brac;o y a otros dos hizo tambien procuradores el brac;o de nobles y que por acto de corte no puedan ser citados ni constrenidos a hazer parte en defendiendo ni
puedan responder ni defender sino de voluntad, consejo y consentimiento de quatro nobles que alli nombraron o de la mayor
parte ni tampoco substituyr sino conforme la misma voluntad y parescer, y este poder no durava sino hasta las primeras cor
tes, y los procuradores del conde de Urgel y don Pedro de Urrea dixeron que ellos no otorgavan tal poder ni en aquello con
sentían.
Los del brac;o de caballeros de la misma manera hizieron dos procuradores a pleytos y que por acto de corte les limitavan
el poder como los nobles para que no pudiessen haver parte en defendiendo sin las voluntad y consejo de quatro que alli se
nombran o de la mayor parte delios.
Los del brac;o de las universidades hizieron procuradores de los síndicos de (aragoc;;a sin ninguna limitacion salvo que no
pudiessen substituyr.
Y el senyor rey de voluntad de la corte por acto de corte removio todo el poder que se huviesse dado a los procuradores
de los brac;os de nobles y cavalleros de poder responder y defender sines de voluntad y consentimiento de los sobredichos.
Despues desto se dize quel senyor rey considerando que hasta las provissiones por el hechas el reyno mediante la divina
gracia quedava en buen stamíento y a el le convienesse de necessidat por la salud de su persona de yr hazia partidas maríti
mas y de Catalunna, que por esto licenciava y licencio dichas cortes, dixendo a todos y a cada uno dellos que se fuessen en
hora buena enta sus casas.
Despues el arzobispo de Caragoc;a en nombre de la corte hizo muchas gracias assi de la expedicion de la corte y de !os tra
bajos por el sostenidos en venir a las dichas cortes.
dizo a latas vozes encargando mucho al
y Jusde la
Hecho esto el dicho señor rey cerca la
ticia de Aragon la execucion della, y el governador y justicia de Aragon hizieron sobre esto umil respuesta al señor rey.
Y con esto se concluye el processo de las cortes y en el mismo registro estan las otras dos cortes siguientes.
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[Portada]1 ...del fogage del regno de Aragon de los...

¡22114osJ

[1] [f. 1r, tiene un agujero en su parte central] Letras del braco de la Yglesia.
Al muyt reverent en \lhesu/ Christo padre e senyor don García, por la divinal miseracion archiebispo
de Caragoca, los diputados del regno de Aragon, salut e devida reverencia con honor. Como [pora
de]scargar e quitar el General del dito regno de Aragon e todo el dito regno universalment e particular
de los censales que sobr'el dito General son devidos, el muyt excellent princep, alto et poderoso senyor
el senyor don Martin, por la gracia de Dieus rey de Aragon, agora bienaventuradament regnant e la
honorable Cort de Aragon, ajustada e plegada en la villa de Maella, hayan impossado fogage en el dito
regno de aquellya quantia e por aquellyos \anyos/ collidera que a los VIIIº diputados del regno, de e con
consellyo e cosentimiento de vos, dito senyor \don García/, archiebispo de Caragoca, e de aquellos que
vos, dito archiebispo, nombrariades o por la mayor partida de nos, ditas diputados..., vos, dito archie
bispo e los por vos nombrados seria visto. Ont por nos, ditos diputados, de e con consellyo e consenti
miento de vos, dito senyor archiebispo, e de los otros por \vos/, dito senyor archiebispo, nombrados fue
se e sia declarado que! dito fogage se cuelga por tres anyos, los quales comiencen dentro VI messes
apres que la arrendacion del quitamiento del General del regno firmada e feyta seria, la qual fue firma
da a XIII! dias de mes e anyo infrascriptos e que antes non se pudiesse exhigir e colir en manera alguna
et que en cada uno de los ditas tres anyos se pagasse e se cuelga por cada un fuego XII sueldos jaque
ses de medio en medio anyo, a saber yes, el XIIII dia de
primero vinient VI sueldos e el XIIII dia de
assi mismo \apres siguient/ los otros VI sueldos por cassa e assi en los ditos terminas, plazos en
cada uno de los ditos anyos restantes e las sobreditas cossas, de e con consello e consentimiento de los
sobreditos vos haviessemos \e vos/ notificassemos segund que aquesto e otras cossas mas largament
en e por vigor de las ditas Cortes ordenados.
parecen por los poderes e
Et toque a vos, senyor, segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por DC XXIX
las anteditas
gos, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
vos notifi]camos e por la present vos monestamos que dentro los ditos messes [primeros vinientes en] cada
uno de los ditos terminos e
durant el dita
adugades e
aduzir] a
del honrado
Ramon de Casaldaguila, recebidor de las quantias... , aquellyo que vos e los ditos
vuestros sodes tenidos por razon de los ditas...,
en otra
en cada una de las
tandas pagar e
1. Letras en muy mal estado de conservación, en

caso

e recussaredes pagar, costrenyer vos hemos en personas e

assi por razon

nidat

staen lo sobredito apart possada e de la presentacion de la
yes tenido fazer verdadera relacion.
el
mediant
Dada en
Vidit casanno a nativitate Domini millessimo CCCCº
tellanus Empaste, Sancius Azcenarii de
abbatis Montis Aragonum, Johannes Ferran
de Bardaxino, Beltran de Coscho, Sancius Azcenarii de Garden.
dez de Heredia alias Blascho,

[22.i.1405}

[f. v, tiene un

Al
reverent senyor don
castellan de
los
del regsalut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General
no de
e todo el
regno universalment e particular de los censsales que sobr'el
del dito regno de
dito General son devidos, el muyt excellent princep, alto e poderosso senyor el senyor don Martín, por
la gracia de Dieus rey de Aragon agora bien aventuradament regnant, e la honorable Cort de
!a vi!!a de
el
regno de
º
anyos collidera que a los VIII diputados del regno, de e con conssellyo e consentimien
reverent en Christo padre e senyor don Garcia, por la divinal miseracion archiebispo de Carade nos, ditos diputados,
nombraría o por la mayor
dito
goca, e de
e !os por el nombraderos seria visto. Hont por nos, ditas diputados, de e con conssello e
consentimiento del dito senyor archiebispo e de los otros por el dita senyor archiebispo nombrados,
fuesse e sia declarado quel dita fogage se cuelga por tres anyos, los quales comiencen dentro VI mes
del General del regno firmada e
seria, la
fue fir
ses apres que la arrendacion del
mada a XIIII días del mes e anyo infrascriptos e que antes non se
exhigir e colir en manera algu
na. Et que en cada uno de los ditos 111 anyos se pagasse e se cuelga por cada un fuego XII sueldos
jaqueses de medio en medio anyo, a saber yes, el XIIII dia de
primero venient VI sueldos e \el/ XIII! º
\asi mismo apres
los otros VI sueldos por cassa e assi en los ditas terminas e pla
dia de
zos en cada uno de los dos anyos restantes e las sobreditas cosas, de e con consello \e consentimiento/
de !os sobreditos
haviessemos notificar
e otras
mas
parece
por los poderes e capitales en e por vigor de las ditas Cortes ordenados.
las
por razon del dita fogage sleydas por iiPVi DCCCLacto de Cort/ a nosotros dado las anteditas cossas vos
del
por
en
vos monestamos que
los
VI messes
notificamos e por la
adugades ..., a p[oder] del honrado don
cada uno de los ditas terminas e tandas
que vos e los ditos vassallos vuestros sodes tenidos
Ramon de
recebidor de las... ,
si no
e dar.
razon
una de las ditas tandas
recusaredes pagar,
vos hemos en personas e bienes, assi por razon de los ditos fogages
que se faran o sustendran por la dita razon
de fuero o de
Et de la
de la
staremos a relacion del poryes tenido fazer verdadera relacion.
Vidít casanno a nativitate Domini millesimo CCCCº
lohannes Ferrandez
procurator abatís Montis
Sancius Acenarii de Guardem.
Beltran de
enviadas
Semblantes letras de la sobredita
ma data e
de
missmos.
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¡2211405J

[3] [f. 2r] Vispo et capital de Lerida.
Al reverent en Christo padre el vispo e honorable el capital de la Seu de Lerida, los diputados del
regno de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como ut supra, et toquEJ a vos segund
/
las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por trezientos XL fue�ue ssi en la tierra de
los ditas vuestro vispado e capital, por aquesto, data et
sic superius, toaoaquello que vos e
los ditas vassallos vuestros sacies tenidos por razon de los ditas CCCXL fuegos en cada una de las ditas
tandas pagar e dar, por aquesto et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Azcenarii de
procurator abbatis Montis
Aragonum, Berengarius de Bardaxino, Beltran de Coscho, Sancius Azcenaríi de Gardem.

¡22.11405J

[4]
et capital de Tarac;ona.
de la Seu de Taracona los diputados del
Al reverent en Christo padre el
e honorable el
regno de
salut e
voluntat a vuestros
Como para
e
las manifestaciones por razon del dito
ral del dita regno et cetera, et toque a vos
das por setanta \e seys/ fuegos que son en la tierra de los ditas vuestro vispado e capital, por
por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cossas vos notificamos e por la pre
sent vos monestamos que dentro los ditas seys messes primeros e depues en cada uno de los ditas teraduzir a
et
del honrado don Ramon de
minos e tandas durant el
Casaldaguila, recibidor de las quantias del regno, todo
que vos e los ditas
vuestros
sodes tenidos por razon de los ditos setanta
fuegos en cada una de las ditas tandas pagar, en otra
manera et cetera.
Data et
sicut ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de
lohannes Ferrandez de Heredia alias
Beltran de Coscho, Sancius Azcenarii de Guarden.

[22.11405]

[5]

de
Al reverent en Christo
de
del regno de
salut e pereel General del dito regno
et
voluntat a vuestros
los
por vint \e
a vos
son en la tierra del dito vuestro
a nossotros por acto
vos monestamos que dentro los ditas
Cort
las anteditas cossas
notificamos e
los ditas terminas e tandas durant el dito
adu-

1111º/

[2211405]

de Cort dado las anteditas cossas vos

messes primeros e depues en

e por la

vos monestamos que dentro seys

uno de los ditas terminas e tandas durant el dito tiempo adugades

e fagades aduzir a poder del honrado don Ramon de Casaidaguiia, recebidor de las quantias, todo
que vos e los ditas vassallos vuestros sodes tenidos por razon de los ditos huytanta fuegos en
cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera si non
et cetera,
Data et signata sicut superius,
[22.11405]

Abbat de
don
del regno de
el General
cetera, et
Como pora
voluntat a vuestros
salut e
a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por dozientos fuegos,
quales son en la tierra vuestra del dita abbadiado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de
Cort dado et cetera, todo aquello que vos e los ditas vasallos vuestros sodes tenidos por razon de los
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera,
ditas dozientos
sicut supra, Vidit castellanus
Data et
Sancius Acenari de
abatís Montis Aragonum, lohannes [Ferrandez] de Heredia alias Blasch, Berengarius de Bardaxino, Beltran de
Sancius Acenarii de Guarde,

[22.11405]

[8] Abat de Labaix,
Al reverent en Christo padre el abbat de Labaix los diputados del regno de Aragon, salut e perella
el General et cetera, et toque a vos segud
da voluntat a vuestros plazeres, Como pora descargar e
las manifestaciones por razon del dito fogage
por XIIII
los quales son en el
vuestro
abbadiado, por aquesto por
del
a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aque!lyo
que vos e vuestros vassallos sodes tenidos por razon de los ditas quatorze fuegos en cada una de las
ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera,
sicut superius,
Data et

¡221i40SJ

de Beruela,
Al reverent en Christo padre el abbat de Veruela los diputados del regno de Aragon, salut e perellael General et cetera, et toque a vos
da voiuntat a vuestros plazeres, Como pora descargar e
por cient vint e tres fuegos, los quales son
las manifestaciones por razon del dito fogage
dito vuestro abbadiado, por aquesto por vigor del
en la tierra
a nosotros por acto de Cort
que vos e los ditos vassallos vuestros sodes tenidos por razon de los ditas
todo
dado et
en otra manera et cetera,
en cada una de las ditas tandas e pagar
Datum ut supra,
sicut

[221.1405]

[1 O]

de Piedra,
del regno de
salut et
Al reverent en Christo
el abat de Piedra los
las manifestaciones por razon del dito
da voluntat a vuestros plazeres et cetera, Et toque a vos
sleydas por
e hueyto fuegos, los
son en la tiera del dito vuestro abbadiado et
por
cetera, por
del poder a nosotros por acto de Cort dado et
todo aquello que
en cada una
vos et los ditas vassallos vuestros sodes tenidos por razon de los quaranta e
en
manera et cetera,
de las ditas tandas pagar
Datum ut supra,
sicut
Data et
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[22.11405]

[11] Abat de Rueda.
Al reverent in Christo padre el abbat de Rueda los diputados del regno de Aragon, salut et parella
da voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno et cetera, et
toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage esleydas por cient e cinquanta e Vº
fuegos, los quales son en la tiera del dito vuestro abbadiado, por aquesto por bigor del poder a noso
tros por acto de Cort dado \et cetera/, todo aquello que vos e los ditas vasallos vuestros sodes tenidos
por razon de los ditas cient e cinquanta e cinco fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en
otra manera et cetera.
Dada en Caragoca a XXII días de janero anno a nativitate Domini M º CCCCº Vº . Vidit castellanus
Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator Montis Aragonum, Johan Ferrandez de Heredia alias
Blasco, Berengarius de Bardaxino, Beltran de Coscan, Sancius Acenarii de Gardem.

[22.11405]

[12] Abat de Sant Victorian.
Al reverent en Christo padre el abbat de Sant Victurian los diputados del regno [f. 3v] de Aragon,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como por descargar e quitar el General et cetera, et toque
a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por quatrozientos \XVIII/ fuegos, los
quales son en la tierra del dita vuestro abbadiado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto
de Cort dado et cetera, todo aquellyo que vos e los ditas vassallyos vuestros sodes tenidos por razon de
los ditas CC((os XVIII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non paga
redes o recusaredes pagar et cetera.
Data et signatores sicut superius.

¡22.114051

(13] Abbat de Sant Johan de la Penya.
Al reverent en Chrísto padre el abbat de Sant Johan de la Penya los diputados del regno de Aragon,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General et cetera, et
toque a vos segund las manifestaciones por razon del
sleydas por \cient/ quatorze
son en la tierra del dita vuestro abbadiado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por
los
que vos e los ditas vassallyos vuestros sodes tenidos por razon
acto de Cort dado et
todo
en cada una de las ditas
pagar e
en otra manera si non
de los ditos \cient/
pagaredes et cetera.
Vidit castellanus Em[poste] et ceteri ali.

[22.11405]

[22!1405]

[14] Prior de Santa Maria la
Al

de Santa Maria la
Como
desvoluntat a vuestros
las manifestaciones por razon del
a vos
e
son en la tierra del dita vuestro
a nosotros por acto de Cort dado et
tenidos
razon de los
otra manera los no
et datum ut supra.
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toque a vos segud las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por cinco fuegos, los quales
son en la tierra del dito vuestro \priorado/, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado et cetera, todo aquellyo que vos e los ditos vassallyos vuestros sodes tenidos por razon de los ditos
cinco fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et [cetera].
Data et signatores sicut ut supra. Datum ut supra.
¡22.1.14os1

[16] Prior del Sepulcor.
Al muyt honorable e honesto el prior del Sepulcre los diputados del regno de Aragon, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar et cetera, et toque a vos segund las
manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por cient novanta tres fuegos, \los quales son/ en la
tierra del dito vuestro priorado, por aquesto por vigor et cetera, todo aquellyo que vos e los ditos vas
sallyos vuestros sodes tenidos por razon de los ditos cient e novanta \tres/ fuegos en cada una de las
ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Data et signatores sicut superius.

¡22.1.14os1

[17] Prior de Catalunya.
Al muyt honorable, honesto e religiosso el prior de Catalunya los diputados del regno de Aragon,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno
et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por XI fuegos
que son en la tierra del dito vuestro priorado, por aquesto et cetera, todo aquellyo que vos e los ditos
vassallos vuestros sodes tenidos por razon de los ditos onze fuegos en cada una de las ditas tandas
pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Guardem, procurator abatis Montis Aragonum, lohan
nes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxino, Beltran de Coscho, Sancius Acenarii
de Gardem.

¡22.1.14os1

[18] [f. 4v] Prior de Roda.
Al muyt honorable e honesto el prior de Roda los diputados del regno \de Aragon/ salut e perellada
voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno et cetera, et toque
a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por cient XLVllla fuegos, los quales
son en la tierra del dito vuestro priorado, por aquesto por vigor del poder a nosotros et cetera, todo
aquellyo que vos e los ditos vasallyos vuestros sodes tenidos \et cetera/, en cada una de las ditas tandas
pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Data et signatores sicut superius. Datum ut supra.

¡22.1.14os1

[19] Prior de Roncasvalles.
Al muyt honorable e honesto el prior de Roncesvals los diputados del regno de Aragon, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como el pora descargar et cetera, et toque a vos segund las mani
festaciones por razon del dito fogage sleydas por quatro fuegos, los quales son en la tierra del dito vues
tro priorado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquellyo
que vos e vuestros vassallos sodes tenidos por razon de los ditos 1111 º fuegos en cada una de las ditas
tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Datum \et signatum/ ut supra.
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¡22.1.14o5J

[20] Prior de Samper de Huescha.
Al muyt honorable e honesto el prior de Sant Per de Huescha los diputados del regno de Aragon,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como por descargar e quitar el General del dita regno
et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por cinco fue
gos, los quales son en la tierra del dita vuestro priorado, por aquesto por vigor del poder a nosotros
por acto de Cort dado et cetera, todo aquellyo que vos e los ditas vassallyos vuestros sodes tenidos
\por razon de los ditas Va fuegos/ en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no
pagantes et cetera.
Data et signatores sicut superius fiat large. Datum ut supra.

[22.1.1405]

[21] [f. Sr] Prior de Villiellas.
Al muyt honorable e honesto el prior de Villiellas los diputados del regno de Aragon, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General et cetera, et toque a vos
segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por dotze fuegos, \los quales/ son en la
tierra del dita vuestro priorado, por aquesto por vigor del poder et cetera, todo aquello que vos e los
ditas vassallyos \vuestros/ sodes tenidos \por razon de los ditas XII fuegos/ en cada una de las ditas tan
das pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Data et signatores sicut supra.

[22.1.1405]

[22] Prior de Chalamera.
Al muyt honorable e honesto el prior de Chalamera los diputados del regno de Aragon, salut e pare
liada voluntat a vuestros plazeres. Como para \descargar e/ quitar el General et cetera, et toque a vos
segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por VIiia fuegos, los quales son en la tie
rra del dita vuestro priorado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cete
ra, todo aquello que vos e los ditas vassallos vuestros sodes tenidos por razon de los ditas VIiia fuegos
en cada una de las ditas tandas pagar e dar.
Data et signatores sicut supra.

[22.1.1405]

[23] Calatrava.
Al muyt honorable, honesto e religiosso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellyon de la orden
de Calatrava e comendador de Alcanyz los diputados del regno de Aragon, salut e perellada voluntat a
vuestros plazeres. Como por descargar et cetera, et toque a vos segud las manifestaciones por razon
del dita fogage sleydas por dos mil trezientos quinze fuegos que son en la tierra de Calatrava con la
meytat de Alcanyz sines de judíos e con Exulbe, en el qual ha cient setanta fuegos, e con el lugar de
Favara, en el qual son cient XL fuegos \et cetera/, por aquesto por vigor et cetera, todo aquello que vos
e los ditas vassallyos vuestros sodes tenidos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra mane
ra si non pagaredes o recussaredes et cetera. Data et signatores sicut supra.
Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Guardem, procurator abatís Montis Aragonum,
lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxino, Beltran, Sancius Acenarii de
Guardem.

¡22.1.14osJ

[24] [f. 5v] Capital de Jacca.
A los muyt honorables e honestos el dean et capital de la Seu de Jacca los diputados del regno de
Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar et cetera, et toque
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a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por XXl0 fuego \que son en los/ luga
res del dita capital/, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo
aquello que el dita capital \por sus lugares/ yes tenido por razon \de los ditas/ XXI fuego en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes et cetera.
Data et signatores sicut ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Azcenari de Guardem, procura
tor abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxi, Bel
tran de Coscho, Sancius Acenarii de Guardem.
¡22.1. 1405¡

[25] Vicario de Tarnarit.
Al muyt honrrado e honesto el vicario de Tamarit los diputados del regno de Aragon, salut e pere
llada voluntat a vuestros plac;eres. Como para descargar e quitar et cetera, et toque a vos segund las
manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por Vlll0 fuegos, los quales son en la tierra del dita
vuestro vicariado, por aquesto por vigor del poder et cetera, todo aquello que vos e los ditas vassallyos
vuestros sacies tenidos por razon de los ditas Vlll0 fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera si non pagaredes o recussaredes pagar et cetera.
Data et signatores sicut supra.

¡22.1.14osJ

[26] Abadesa de Ganbron.
A la muyt honorable \honesta e religiosa/ la abbadessa de Gambron los diputados del regno de Ara
gon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar et cetera, et toque a
vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por tres fuegos que son en la tierra del
dita vuestro abbadiado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo
aquellyo que vos e los ditas vassallos vuestros sacies tenidos por razon de los ditas tres fuegos en cada
una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes o recussaredes pagar et cetera.
Data et signatores sicut superius fiat large. Datum \et signatum/ ut supra.

¡22.1.1405¡

[27] [f. 6r] Abadesa de Casvas.
A la muyt \honorable/, honesta e religiossa la abbadessa de Cassvas los diputados del regno de Ara
gon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar et cetera, et toque a
vos segund las manifestaciones por razon \del dita fogage/ sleydas por cient huytanta quatro fuegos, los
quales son en la tierra del dita vuestro abbadiado, por aquesto por vigor del poder a nosotros et cetera,
todo aquello que vos e los ditas vassallyos vuestros sodes tenidos por razon de los ditas cient huytanta
1111º fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes et cetera.
Data et signatores sicut supra fiat et cetera.

¡22.1.1405¡

[28] Abadesa de Trasovares.
A la muyt honorable, honesta e religiossa la abbadessa de Trassovares los diputados del regno de
Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar et cetera, et toque
a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por cient setanta un fuego, los qua
les son en la tierra del dita vuestro abbadiado, por aquesto por vigor del poder a nosotros et cetera,
todo aquellyo que vos e los ditas vassallos vuestros sacies tenidos por razon de los ditas cient setanta
un fuego en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes et cetera.
Data et signatores sicut superius fiat large et cetera. Datum ut supra.

-
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[221.1405]

[29] Abadesa de Santa Cruz.
A la muyt honrada, honesta e religiossa la abbadessa de Santa Cruz los diputados del regno de Ara
gon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar et cetera, et toque a
vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por por (sic) XL fuegos, los quales son
en la tierra del dito vuestro abbadiado, por aquesto et cetera, todo aquello que vos e los ditas vassallos
vuestros sodes tenidos por razon de los ditas XL fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en
otra manera si non pagaredes et cetera.
Data et signatores sicut supra fiat large. Datum ut supra.

[22.11405]

[30] [f. 6v] Priora de Xixena.
A la muyt honorable, honesta et religiosa la priora de Xixena los diputados del regno de Aragon,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar et cetera, et toque a vos
segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por quatrozientos huytanta cinco fuegos
que son en la tierra del dito vuestro \orden e/ priorado, por aquesto por vigor del poder a nosotros por
acto de Cort dado et cetera, todo aquellyo que vos e los ditas vassallos vuestros sodes tenidos por razon
de los ditas quatrozientos huytanta cinco fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra
manera si non pagaredes et cetera.
Data et signatores sicut supra.

¡221.14051

[31] Priora de Vengania.
A la muyt honrrada, honesta et religiossa la priora de Vengania los diputados del regno de Aragon,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar et cetera, et toque a vos
segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por vint e siet fuegos, los quales son en
la tierra del dita vuestro priorado, por aquesto et cetera, todo aquello que vos e los ditas vassallyos vues
tros sacies tenidos por razon de los ditas vint e siet fuegos en cada una de las ditas tandas pagar \e/ dar,
en otra manera et cetera.
Data et signatores ut supra.

[221.1405]

[32] Abat de Laon.
Al reverent en Christo padre el abbat de Laon los diputados del [f. 7r] regno de Aragon, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar et cetera, et toque a vos segund las manifes
taciones por razon del dita fogage sleydas por trenta e seys fuegos, los quales son en la tierra del dita
vuestro abbadiado, por aquesto por
et cetera,
aquello que vos e los ditas vassallyos vuestros
sodes tenidos por razon de los ditas trenta e seys fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Data et signata sicut supra. Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem,
procurator abbatis Montis
lohannes Ferrandez de Heredia alias
Berengarius de BarSancius Acenarui de Gardem.
daxino, Beltran de

[221.1405]

Abat de la Gloria.
Al reverent en Christo
liada voluntat a vuestros

salut e pere
las
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sodes tenidos por razon de los ditas quinze fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en
otra manera et cetera.
Data et signata sicut supra.
¡22114osJ

Abat
Al reverent en Christo padre el abbat d'Ager los diputados [f. 7v] del regno de Aragon, salut e
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar et cetera, et toque a vos segund las
manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por hueyto fuegos, los quales son en la tierra del
por
por
del
et cetera, todo
que vos e los ditos
dito vuestro
en cada una de las
tanvuestros sodes tenidos por razon de los ditas
das pagar e dar.
Data et signata ut supra.

[2211405]

[35]
e capitol de Huescha.
de ia Seu de Huescha los
Al reverent en Christo
el
e
el
del regno de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar
et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por dozien
tos vint e siet fuegos \que/ son en la tierra de los ditas vuestro vispado e capital, por aquesto por
vigor del poder a nosotros et cetera, todo aquellyo que vos e los ditas vassallyos vuestros sodes tenidos por razon de los ditos dozientos vint e siet
en cada una de las ditas tandas pagar et
en otra manera.
Data et signata sicut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Guarde,
abatís Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxino, Beltran
de Coscho, Sancius Azcenarii de Guarde.

¡22.114osJ

[36] Prior de Santa Christina.
Al muyt honorable e honesto el prior de Santa Cristina [f. 8r] los diputados del regno de Aragon,
Como pora
voluntat a vuestros
e
et cetera, et
a vos
salut
segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por siet fuegos, los quales son en la tie
rra del dito vuestro priorado, por aquesto por
del
et cetera, todo aquellyo que vos e los ditos
vassallyos vuestros sodes tenidos por razon de los ditos siet fuegos en cada una de las ditas tandas pagar
e
en otra manera et cetera.
Data et signata ut supra.

[22.114osJ

Comendador de Montalban.
Al muyt honorable et honesto el comendador de Montalban los diputados del regno de Aragon,
et cetera, et
a vos
las
Como pora
voluntat a vuestros
salut e
que son en la tierra de
manifestaciones por razon del dita fogage
por trezientos trezze
la dita vuestra comanda, por
et cetera, todo aquellyo que vos e los ditos vassallyos vuestros
sodes tenidos por razon de los ditos trezientos e treze fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
dar, en otra manera si non pagaredes.
ut supra.
Data et
[f. 8v en
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¡22.1.14os1

[38] [f. 9r] Letras del bra�o de los nobles.
A la muyt alta e excellent senyora la senyora reyna dona Maria, por la gracia de Dios reyna de Aragon
et comtessa de Luna, los diputados del regno de Aragon, salut et devida reverencia con honor. Como pora
descargar et quitar el General del dicto regno de Aragon et todo el dicto regno universalment et particular
de los censales que sobre el dito General son devidos, el muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el
senyor don Martin, por la gracia de Dios rey de Aragon agora bienaventuradament regnant, et la honora
ble Cort de Aragon, ajustada e plegada en la villa de Maella, hayan impossado fogage en el dicto regno de
aquella quantia e por aquellos anyos collidera que a los VIII diputados del regno de et con consello et con
sentimiento del muyt reverent en Christo padre,e senyor don Garcia, por la divinal miseracion arcebispo de
Caragoca, ad aquellos quel dicto arcebispo nombraria o por la mayor partida de nos, ditos diputados, arce
bispo e los por el nombraderos seria visto. Hont \por/ nos, dictos diputados, de et con consello e consenti
miento del dito senyor arcebispo e de los otros por el dicto senyor arcevispo nombrados fuesse et sia decla
rado quel dicto fogage se cuelga por tres anyos, los quales comiencen dentro seys meses apres que la
arrendacion del quitamiento del General del regno firmada e feyta seria, la qual fue firmada a XIII! dias del
mes e anyo infrascriptos e que antes non se pudiesse exhigir e collir en manera alguna. Et que en cada uno
de los dictos tres anyos se pagasse o se cuelga por cada un fuego dotze sueldos jacceses de medio en medio
anyo, a saber yes, el XIIII dia de jullio primero vinient seys sueldos et al XIII! dia de janero assi mismo \apres
siguient/ los otros seys sueldos por cassa e assi en los dictos terminas e plazos en cada uno de los dos anyos
restantes e las sobreditas cossas de et con consello e consentimiento de los sobredictos vos haviessemos \e
vos notificassemos/ segunt que aquesto e otras cosas mas largament parecen por los poderes e capitales en
e por vigor de las dictas Cortes ordenadas.
Et toque a vos, senyora, segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por mil [9v]
cincientos seys fuegos que son en la tierra e lugares vuestros del dicto contado, por aquesto por vigor
del poder a nosotros por acto de Cort dado las ante dictas cossas \con devida reverencia con humil reve
rencia/ vos notifficamos e por la present vos monestamos que dentro los dictos seys meses primeros e
depues en cada uno de los dictos terminas e tandas durant el dicto tiempo adugades e fagades adozir
a poder del h\onrado/ don Ramon de Casaldaguila, recebidor de las quantias del regno, todo aquello
que vos e los dictos vassallos vuestros sodes tenidos por razon de los dictos mil cincientos e seys fuegos
en cada una de las ditas tandas pagar e dar. En otra manera si non pagaredes o recussaredes pagar cos
trenyeremos vuestros vassallos en personas e bienes assi por razon de los dictos fogages como por las
messiones e danyos que se faran o susteniran por la dita razon solepnidat alguna de fuero ed dreyto en
lo sobredicto a part possada. Et de la presentacion de la present staremos a relacion del portador de
aquella, el qual mediant sagrament yes tenido fazer verdadera relacion.
Dada en Caragoca a XXII dias de janero anno a nativitate Domini millessimo quadringentessimo
quinto. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, procurator abatís Montis Aragonum,
lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Bertran de Cosco.

¡22.1.14os1

[39] La reyna dona Yolant.
A la muyt excellent senyora la senyora reyna dona Yolant los diputados del regno de Aragon, salut
e devida reverencia con honor. Como pora descargar et quitar el General del dicto regno de Aragon et
cetera, et toque a vos, senyora, segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por sete
cientos cinquanta seys fuegos que son en vuestra tierra et lugares, por aquesto por vigor del poder a
nosotros por acto de Cort dado las ante dictas cossas vos notifficamos [f. 1 Or] et cetera, por razon de
los ditos setecientos cinquanta seys fuegos et cetera.
Data ut suppra et signata ut supra large proxime.
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[22.1.1405]

[22.1.1405]

[40] Compte de Urgel.
Al egregio et muyt poderoso senyor don Pedro, comte de Urge! et vizconte d'Ager, los diputados
del regno de Aragon, salut a devida reverencia con honor. Como para descargar et quitar el General
del dicto regno de Aragon e todo el dicto regno universalment et particular de los censales que sobr'el
dicto General son devidas, el muyt excellent princep, alto et poderoso senyor el senyor don Martin,
por la gracia de Dios rey de Aragon agora bien aventuradament regnant, et la honorable Cort de Ara
gon, ajustada aplegada en la villa de Maella, hayan impossado fogage en el dicto regno de aquella
quantia e por aquellos anyos collidera que a los VIIIº diputados del regno de et con consello et con
sentimiento del muyt reverent en Christo padre senyor ·don Garcia, por la divinal miseracion arcevis
po de Caragoca, et de aquellyos quel dicto arcevispo nombraría o por la mayor partida de nos, dictas
diputados, arcevispo e los por el nombraderos seria visto. Hont por nos, ditas diputados, de e con con
sello e consentimiento del dicto senyor arcevispe e de los otros por el dicto senyor arcevispo nombra
dos fuesse et sia declarado quel dicto fogage se cuelga por tres anyos, los quales comienc;en dentro
seys meses apres que la arrendacion del quitamiento del General del regno firmada e feyta seria, la
qual fue fümada a XIIII días del mes et anyo infrascriptos et que antes non se pudiesse exhigir e collir
en manera alguna et que en cada uno de los dictas tres anyos se pagasse e se cuelga por cada un
fuego dotze sueldos jacceses de medio en medio anyo, a saber yes, el XIIII dia de julio primero vinient
seys sueldos et al XIIII dia de janero assi mismo primero vinient los otros seys sueldos por cassa et assi
en los dictas terminas e plazos en cada uno de los dos anyos restantes et las sobre ditas cossas, de e
con consello et consentimiento de los sobre ditas [f. 1 Ov] vos haviessemos notifficar segunt que aques
to e otras cosas mas largament parecen por los poderes e capitales en e por vigor de las dictas Cor
tes ordenados.
Et toque a vos, senyor, segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por setecien
tos quaranta cinquo fuegos que son [en] vuestra tierra et lugares, por aquesto por vigor del poder a
nosotros por acto de Cort dado las antedictas cossas vos notifficamos e por la present vos monestamos
que dentro los dictas seys meses primeros e depues en cada uno de los dictas terminas e tandas durant
el dicto tiempo adugades e fagades adozir a poder del honrrado don Ramon de Casaldaguila, recibidor
de las quantias del regno, todo aquello que vos e los dictas vassallos vuestros sacies tenidos por razon
de los dictas setecientos quaranta e cinquo fuegos en cada una de las dictas tandas pagar e dar. En otra
manera si non pagaredes o recussaredes pagar costrenyeremos vuestros vassallos en personas e bienes
assi por razon de los dictas fogages como por las messiones et danyos que se faran o susteneran por la
dita razon solepnidat alguna de fuero ed dreyto en lo sobredicto a part possada. Et de la presentacion
de la present staremos a relacion del portador de aquella, el qual mediant sagrament yes tenido fazer
verdadera relacion.
Dada en Caragoca a XXII dias de janero anno a nativitate Domini millessimo quadringentessimo quin
to. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, \deputatus et procurator domini/ abbatis Mon
tis Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Belengarius de Bardaxino, Beltran de Cosco.
(41] Comte de Foix.
Al egregio et muyt poderoso varan el comte de Foix los diputados del regno de Aragon, salut con
honor. Como para descargar et quitar el General del dicto regno de Aragon et todo el dicto regno uni
versalment et particular de los censales et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon
[f. 11r] del dicto fogage sleydas por nueu fuegos que son en vuestra tierra e lugares por razon de los
dictas nueu fuegos et cetera.

444

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE MAELLA

Datum ut suppra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, procurator abatís Montis
Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Be[l]tran de Cosco, San
cius Acenarii de Gardem.
[22.1.1405]

[42] Duch de Gandia.
Semblant letra fue enviada al ínclito senyor don Alfonso, duch de Gandia \e comte de Ribagon;;a/,
los diputados del regno de Aragon, salut e devida reverencia con honor. Como para descargar e quitar
el General del dicto regno e todo el dicto regno universalment et cetera, et toque a vos, senyor, segunt
las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por mil setanta nueu fuegos que son en vuestra
tierra e lugares por razon de los ditos mil setanta nueu fuegos et cetera.
Datum ut suppra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino,
Beltran de Cosco.

[22.1.1485]

[43] Vizcomte de Villamur.
Semblant letra fue enviada al muyt noble el vizconte de Villamur los diputados del regno de Aragon,
salut e pe[re]llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar et quitar el General del dicto reg
no et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por quinze
fuegos que son en vuestra tierra e lugares et cetera, por razon de los dictas quinze fuegos en cada una
de las dictas tandas pagar e dar.
Datum ut suppra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator abatís Montis
Aragonurn, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Bertrandus de Cosco,
Sancius Acenarii de Gardern.

[22.1.1405]

[44] [f. 1v] Don Anthon de Luna.
Al muyt noble don Anto[n] de Luna los diputados del regno de Aragon, salut et pe[re]llada voluntat
a vuestros plazeres. Como para descargar et quitar el General del dicto regno \d'Aragon/ e todo el dic
to regno et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por
cient huytanta e hueyto fuegos que son en vuestra tierra e lugares por razon de los dictas cient huy
ta[n]ta e hueyto fuegos et cetera.
Datum ut suppra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenaríi de Gardem, procurator abatís Montis
Belengarius de Bardaxino, Beltran de
SanAragonum, lohan
de Heredia alias
cius Acenarii de Gardem.

[22.1.1405]

del regno de Aragon, salut e pe[re]llada
los
Como para descargar e quitar el General del dicto regno de Aragon et
voluntat a vuestros
et
a vos segunt las manifestaciones por
del dicto
por CCC LX Vº
que son en vuestra tierra et
et cetera, por razo[n] de los
quo fuegos et cetera.
Datum ut suppra,
[22.1.1485]

Don Johan Ferrandez de Yxar.
don
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ra, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por quatrozientos set
ze fuegos que son en vuestra tierra et lugares todo aquello que vos e !os dictos vassa!!os vuestros sodes
tenidos por razon de los dictos CCCC XVI fuegos et cetera.
ut supra.
Datum ut suppra,
[22 1.1405]

[47] [f. 12r] Don Arnalt de Eril.
Al muyt noble don Arnalt de Eril los diputados del regno de Aragon, salut et pareliada voluntat
a vuestros plazeres. Como para descargar et
r el General del del (sic) dita regno de
et
cetera, e toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dita
sleydas por xixanta seys
et cetera.
que son en vuestra tierra et
por razon de los dictas sixanta
Datum ut suppra, signatum ut supra.

[2211405]

[48] Mossen Not de Moneada.
A los muyt nobles mossen Not et mossen Guillem Ramon de Moneada los
del regno de
ei Gene1,al del
Corno pora
voluntat a vuestros
et cetera, et toque a vos\otros/ segunt las manifestaciones por razon
dicto
dito regno
ge sleydas por dozientos trenta siet fuegos que son en vuestras tierras et lugares por razon de los die
tos CCXXXVII fuegos et cetera.
Datum ut suppra et cetera, signatum ut inferius

¡2211405¡

[49] Don Loys Cornel.
Al
noble el heredero del nobie don
Cornel los
salut e
regno de
el General del dicto regno de Arape[re]llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e
gon et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por cient setanta seys
fuegos que son en vuestra tierra et lugares por razon de los dictas CLXXVI fuegos et cetera.
Datum ut suppra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem,
abatís Montis
Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Beltran de
Sande Gardem.

¡22114os1

Don Pero Ferrandez de Vergua.
del regno
noble don Pero Ferrandez de
los
salut e
voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar et quitar el General del dicto regno et cetera, et
que
a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por trenta siet
en cada
de las ditas tandas
por razon de los dictas
son en vuestra tierra e
pagar e dar et cetera.
Datum ut suppra, signatum ut supra.

[221.1405]

[5 ] Don Pero Maca.
voluntat a vuestros
salut et
Al muyt noble don Pero Maza los diputados del regno de
el General del dicto regno e todo el dicto regno et cetera, et
Como pora
et
a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por seys fuegos que son en vuestra tieen cada una de las dictas tandas pagar e dar et cetera.
rra et
por razon de los dictas seys
ut supra.
Datum ut suppra,
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¡22114051

[52] Don Ferrant Lopez de Luna.
Al muyt noble don Ferrant Loppez de Luna los diputados del regno d'Aragon, salut e perellada
voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar et quitar el General del dita regno de Aragon et
cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por cient huytan
ta e nueu fuegos que son en vuestra tierra e lugares por razon de los dictas cient huytanta nueu fue
gos pagar e dar et cetera.
Datum ut suppra, signatum ut supra.

¡22114051

[53] Don Pedro de Castro.
Al muyt noble don Pedro de Castro los diputados del regno de Aragon, salut et perellada voluntat
a vuestros plazeres. Como pora descargar et quitar el General del dicto regno de Aragon et cetera, et
toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por cincientos sixanta e siet
fuegos que son en vuestra tierra e lugares por razon de los dictas cincientos sixanta siet fuegos en cada
una de las ditas tandas pagar e dar et cetera.
Datum ut suppra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator abatis Montis
Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Bere[n]garius de Bardaxino, Beltran de Cosco, San
cius Acenarii de Gardem.

[2211405]

[54] [f. 13r] Johan Martinez de Luna.
Al muyt noble don Johan Martinez de Luna los diputados del regno de Aragon, salut e perellada
voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar et quitar el General del dicto regno de Aragon e
todo el dicto regno universalment e particular et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por
razon del dita fogage esleydas por huytanta et hueyto fuegos que son en vuestra tierra e lugares por
razon de los ditas LXXXª VIIIº fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar et cetera.
Datum ut supra, signatum ut supra.

¡22114051

[55] Don Pero Ladran.
vizcomte de Villanova et senyor de Marn;;anera, los diputados del
Al muyt noble don Pero
regno de Aragon, salut et perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para
et quitar el
et
cetera,
et
General del dicto regno de
a vos segunt las manifestaciones por razon del
que son en vuestra tierra e lugares por razon de los dicpor huytanta un
et cetera.
un
tas
Datum ut suppra, signatum ut supra.

[2211405]

Don Pedro de Castro por
Pedro de Castro los
del regno
salut et
voluntat
el General del dicto regno et todo el dicto regno de
a vuestros
Como pora
las manifestaciones por razon del
universalment e
a vos
por
que son en la tierra vuestra de la Honor de
por
razon de los dictas LXXX
Datum
suppra,

[2211405]

to regno et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas por XVI
fuegos que son en vuestra tierra et lugares por razon de los ditos XVI fuegos et ceteía.
Datum ut suppra, Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator abatís Montis
Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Bertran de Cosco, San
cius Acenarii de Gardem,
[22L1405]

[58] Don Pero BoyL
Al muyt noble don Pero Boyl los diputados del regno de Aragon, salut et perellada voluntat a vues
tros plazer-es, Como para descargar e quitar el General del dicto regno de Aragon et todo el dicto reg
no universalment e particular et
et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito
fogage sleydas por tretze fuegos que son en vuestra tierra e lugares por razon de los dictas tretze fue
gos pagar e dar et cetera,
Datum ut suppra, signatum ut supra,

¡22114osJ

Don Guerau
Al muyt noble don Gerau d' Aspes los diputados del regno de Aragon, salut et perellada voluntat a
vuestros plazeres, Como pora descargar et quitar el General del dicto regno e todo el dicto regno uni
versalment e particular et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage
sleydas por quaranta seys fuegos que son en vuestra tierra et lugares por razon de los dictos quaranta
seys fuegos et cetera,
Datum ut suppra, signatum ut supra,

¡22114osJ

[60] [f 14r] Don Johan Ximenez de Atrosillo,
Al muyt noble el heredero del noble don Johan Ximenez de Atrosillo los diputados del regno de Ara
gon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres, Como pora descargar e quitar el General del dicto
regno de Aragon et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sley
das por cient quaranta seys fuegos que son en vuestra tierra et I ugares por razon de los dictas cient qua
ranta VI fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar et cetera,
Datum ut suppra, signatum ut supra,

[2211405]

[61] Don Johan Ximenez de Urrea,
Al muyt noble Johan Eximenez de Urrea, senyor de Biota, los diputados del regno de Aragon, salut
e pe[re]llada voluntat a vuestros plazeres, Como pora descargar e quitar el General del dicto regno
de Aragon et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dicto fogage sleydas
por setanta e un
que son en vuestra tierra e
por razon de los dictas setanta e un
go et cetera,
Datum ut suppra, signatum ut supra,

¡22114os1

Don \Pero/ Ximenez de Urrea,
Al muyt noble don Pero Ximenez de Urrea los diputados del regno de Aragon, salut e perellyada
voluntat a vuestros plazeres, Como pora descargar e quitar el General del dicto regno et cetera, et
toque a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por DXIX fuegos, los qua
les son en vuestra tierra e lugares, por aquesto por vigor et cetera, todo aquellyo que vos e los ditas
vuestros sodes tenidos por razon de los dictas DXIX fuegos en cada una de las ditas tan
das pagar e dar,
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Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator Montis Arago
num, lohan Ferradez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Beltran de Cosco, Sancius Ace
nari de Gardem.
[ff. 14v-16v en blanco]
¡1911114osJ

[63] [f. 17r] Don Lop de Gurrea, cavallero.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado don Lop de Gurrea, cavallero, salut e talant de
buen amor. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Aragon e todo el dito regno
universalment e particular de los censales que sobr'el dita General son devidos, el muyt excellent prin
cep, alto e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragon agora biena
venturadament regnant, e la honorable Cort de Aragon, aiustada e plegada en la villa de Maella, hayan
imposado fogage en el dito regno de aquella quantia e por aquellos anyos cullidera que a los hueyto
diputados del regno, de e con consello e consentimiento del muyt reverent en Christo padre e senyor
don Gan;;ia, por la divinal miseracion arcevispo de Caragoca, et de aquellos quel dita arcevispo nom
braría o por la mayor partida de nos, ditos diputados, arcevispo e los por el nombraderos seria visto.
Ond por nos ditas diputados, de e con consello e consentimiento del dita senyor arcevispo e de los
otros por el dita senyor arcevispo nombrados, fuese e sía declarado quel dita fogage se cuelga por tres
anyos, los quales comiencen dentro seys meses apres que la arrendacion del quitamiento del General
del regno feyta e firmada seria, la qual fue firmada a XIII! dias de janero del anyo infrascripto, et que
en cada uno de los ditas tres anyos se pagasse e se cuelga por cada un fuego XII sueldos dineros jaque
ses, del qual fogage haviese toquado al braco de la cavalleria quatro mil fuegos, e por aquellos IIIIM fue
gos el dito braco haviese e haya a responder al General del dita regno a razon de los ditos XII sueldos
por fuego. Et para fazer distribucion e compartimiento de todo aquello que ha toquado a los ditas IIIIM
fuegos del dito braco a razon de los ditas XII sueldos por fuego fuese dado poder a los muyt honrados
don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de
Heredia, cavalleros, e don Berenguer de Bardaxin, scudero, que ellos podiessen aquellos compartir e
distribuyr entre todos los fuegos del dito braco, por los quales don Gil Royz de Lihori, don Johan Xime
nez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, don Berenguer de Bardaxin fues
se feyta la dita distribucion entre todos los fuegos del dito braco, yes a saber, a razon de siet sueldos
dineros jaqueses por cada un fuego del dito brac;o, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno
de los ditos tres anyos en cada un anyo en dos tandas, yes a saber, \en/ el primero anyo tres sueldos
seys dineros el XIIIIº dia de julio e los otros tres sueldos VI dineros el XIIIIº día de janero apres siguient e
asi en cada uno de los \otros/ dos anyos restantes a compartimiento de los ditos tres anyos en los ditos
terminas e tandas et cetera.
\Et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos e en las ditas tan
das/ por razon de los ditos siet sueldos por cada un
por cient e sixanta fuegos de vasallos que son
en vuestra tierra e lugares, por aquesto, de e con conssello de los ante ditos, por
del
a nosovos monestamos [f.
las ante ditas cosas vos notificamos e por la
tros por acto de Cort
en cada uno de
ditas terminas e tandas
e
que dentro
ditas seys meses
e
del honrado don Ramon de
aduzir a
durant el dito
bidor de las quantias del regno, todo
que vos sodes tenido por razon de los ditas CLX
en cada una de las ditas tandas pagar e dar. En otra manera si non
o recusaredes pagar cospor
missiones e
persona
por
del dita
e sustendran por la dita razon
de fuero e de
en lo sobredito a
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staremos a relacion del portador de aquella, el qua!
part posada e de la presentacion de la
mediant sagrament yes tenido fazer verdadera re!acion.
Dada en Caragoca a XIX dias de \mari;;o/ anno a nativitate Domini Mº CCCCº Vº. Vidit castellanus
lohan
et
domini abbatis Montis
Sancius Acenarii de
de
Beltran de Coscho.
Ferrandez de Heredia alias
Senblantes letras que la preinserta fueron enviadas e feytas pora los
[19.111.1405]

se siguen.

scudero.
de
salut e talant de buen amor. Como
honrado
de
al
et
Los
et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los dictos tres anyos e en las
dictas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por deze hueyto fuegos que son en el
lugar vuestro de Sancta Engracia, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera
tenido por razon de los ditas XVIII

et cetera.

Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino,
Beltran Coscho.
¡19111.1405J

[65] [f. 18r] Eximeno del Turquo.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Eximeno del
scudero, salut e talant de buen amor.
a vos sí
vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos en
Como et cetera, et
las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por diez fuegos que son en los
que vos sodes tenido por
res de Sarbise ed Lueso, por aquesto de e con consello et cetera, todo
razon de los ditos X fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
deputatus et
Berengarius de Bardaxino,
domini abbatis Montis Aragonum, lohan Ferrandez de Heredia alias
de Coscho.

¡19111.1405]

Pero Sanz de Latras.
voluntat a
salut et
al muyt honrado Pero Sanz de Latras,
Los diputados et
vuestros plazeres. Como et cetera, et
a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los
ditas tres anyos et en las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por vint e cinquo
que
en el
de
del
de
e
siet
gos del
de
e por siet
de e con consello et
todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas
las ditas tandas pagar et
en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias
no,
de Cosco.

[19.111.1405]

Pero Ortiz de Pisa.
et
Los
Como et cetera, et

al

salut e talant de buen amor.
Pero Ortiz
vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos e en
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las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por vint e hueyto fuegos que son
en los lugares de Pisa, de Peralta, d' Acara ed Coluengo, por aquesto de e con consello et cetera, todo
aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas XXVIII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar
e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
dornini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertrandus de Coscho.
[19.111.1405]

[68] [f. 18v] lnfanc:;ones de Epila.
Los diputados et cetera, a los honorables los infancones del lugar de Epila, saiut e talant de buen
amor. Corno et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenidos dar en cada uno de los ditos tres anyos
a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por diez fuegos que sodes de infancones en el dito
lugar, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenidos por razon de los ditos
X fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Garden, deputatus et procurator
dornini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111.1405]

[69] lnfancones de Sadava.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los infancones del lugar de Sadava, salut e talant de bue
na amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vos siades tenidos dar en cada uno de los ditos tres
anyos e en las ditas tandas a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por vint fuegos \de
nes/ que son en el dito lugar, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenidos
por razon de los ditos XX fuegos en cada una de las ditas tandas pagar et dar, en otra manera et cetera.
Daturn ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
deputatus et
lohannes Ferrandez de Heredia alias
domini abbatis Montis
Berengarius de Bardaxino, Bertran de Coscho.

[19.!11.1405]

Bernart de Bardaxin.
Los
et cetera, al
honrado Bernart de
salut e talant de buena amor.
vos siades tenidos dar en cada uno de los ditos tres anyos
a vosotros si
et
Corno et
por sixanta
e en las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un
\de vasallos/
de e con consello et
vuestros de Sasa, Barchas e
que son en los
todo
que vos sodes tenidos
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Sancius Acenarii de
Datum ut supra. Vidit
lohannes Ferrandez
Heredia alias
dornini abbatis Montis
Bertran de Coscho.

[19.111.1405]

Los

Maria Perez de Pomar.
honrada dona Maria Perez de

talant de buena amor
de
dítos tres
son en

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORHS Df MAFI_ I A

el lugar de Sandies, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenida por razon
de !os d1tos XXI! fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis
lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxino, Bertran de Coscho.
[19111.1405]

[191111405]

[19.111.1405]

[72] Johan Perez Caviello.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Johan Perez Calviello, salut e talant de buena amor. Como
vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos a razon de
a vos si
et cetera, et
ditos siet sueldos por cada un
por XI
del
de
del
de
e por XX
Bierlas, e por 1111 fuegos del lugar de Conchiellos, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello
que vos sodes tenido por razon de los ditos XXXV fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera et cetera.
deputatus et
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
Berengarius de Bardaxidornini abbatis fv1ontis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias
no, Bertran de Coscho.
[73] Don Johan Ximenez Cerdan.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don Johan Ximenez Cerdan, cavallero e consellero del sen
yor rey e Justicia de Aragon, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos
siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fue
go por XI fuegos \de vasallos/ del lugar de Pinsech, e nueu fuegos del lugar de La Cayda, e dos fuegos
del lugar de Peraman e un infanc:;on en el dita lugar,
aquesto de e con consello et cetera, todo aque
llo que vos sodes tenido dar por razon de los ditos XXIII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar
e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
Bertran de Coscho.
[74] [f. 1
Gaiacian de Tarba.
Los diputados et cetera, al muyt honrado mossen Galacian de Tarba alias mossen Martín Lopez
\cavallero, e otros qualesquiere senyores de los lugares infrascriptos, al qual e a los qua
de
les las presentes pervendran o a qualquiere d'ellos/, salut e talant de buen amor. Como et cetera,
al qual o a los quales las
uiere senyores de los
e a qualquiere d'ellos, salut e talant de buena amor (sic). Como et cetera, et toque a vos segunt
vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos e en las ditas tandas a razon de los ditos
siet sueldos por cada un
por cient e trenta
\de vasal
que son en los
de
\e con los vasallos/ de Quart de la
Salas de Suso e Salas de luso, Cosculluela,
uncta de Caragoca, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido
por razon de los ditas C e XXX fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra mane
ra et cetera.
deputatus et procura
Sancius Acenarii de
Datum ut supra. Vidit castellanus
de
lohannes Ferrandez de Heredia
tor
Bardaxino, Bertran de
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¡191111405¡

[75] Mossen Goncalvo de Linyan.
Los diputados et cetera, al muyt honrado mossen Goncalvo de Linyan, cavallero, salut e talant de
buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere seades tenido dar en cada uno de los ditos tres
anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por X fuegos del lugar vuestro de Ganyalur,
e por \XXXV/ fuegos del lugar de Agon, e por Vº fuegos del lugar de Semont, por aquesto de e con con
sello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los sobreditos fuegos en cada una de
las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit casteltanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

¡1911114051

[76] Ruy Perez d'Avarqua.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Ruy Perez d'Avarqua, scudero, salut e talant de buen amor.
Como et cetera, et toque a vos si quiere vos seades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos a
razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por nueu fuegos que son en el lugar de Gavin, e por
un fuego en el lugar de Fanyanas, e por hueyto fuegos en el lugar de Yesero, e por 1111º fuegos en el
lugar de Larede, e por 1111º fuegos en el lugar de Casvas, e por tres fuegos en el lugar de Sosin, e por 111º
fuegos en el lugar de Ayniello, e por 11 fuegos en el lugar de Ordane, por aquesto de e con consello et
cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas [hueco en blanco] fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, [f. 20r] lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de
Bardaxino, Bertran de Coscho.

[19.11114051

[77] Galacian de Tarba, alias mossen Martín Lopez de Lanuc;a.
Los diputados et cetera, al muyt honrado mossen Galacian de Tarba alias mossen Martín Lopez de
Lanuc;a, cavallero, salut e talant de buena amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades teni
por 1111 º
do dar en cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un
fuegos que son en el lugar de
e seys fuegos que son en el
d'Escuer, e por tres fuegos que
de e con consepor
e por nueu fuegos que son en el
son en el
todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas XXII fuegos en cada una de las
llo et
ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de
lohannes Ferrandez de Heredia alias
de Bardaxidomini abbatis Montis
no, Bertran de Coscho.

[191111405]

Los

lnfancones de Luesia.
a los
et

un
el
que vos
cada una de las ditas tandas pagar e

de los
de
a vosotros si
vosotros siades
razon de los ditas siet sueldos por cada
de
en
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Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, !ohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[19.111.1405¡

[79] Johan Ferrandez de Heredia, alias Blasco.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, cavallero,
salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno
de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por hueyto fuegos del lugar
de Maria, 1111 del lugar de Xauiin, XXVIII del lugar de Fuent de Todos, tres del lugar d'Ayles, cinquanta
del lugar de Mediana, siet del lugar de Botorrita, XXX de los lugares de T hosos e d'Aguilon, X del lugar
de Alcanyziello et [f. 20v] de los lugares de Paniza e d'Aladren e Luquo X ª L fuegos, por aquesto de e
con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas [hueco en blanco] fue
gos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Cosco.

[19.111.1405¡

[80] Martín Goncalvez de Pomar.
Los diputados del regno et cetera, al muyt honrado Martín Goncalvez de Pomar, scudero, salut e
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en
cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por cinquo fuegos
del lugar \vuestro/ de Lihue, uno del lugar de Malquanser, e dezesiet del lugar de Aquiluey, e quatro del
lugar de Grusue, e XIII del lugar de Latre, e dos del lugar del Puent, por aquesto de e con consello et
cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas [hueco en blanco] fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111.14osJ

[81] Senyor d'O!ba.
Los diputados et cetera, al muyt honrado el senyor del lugar d'Olba, salut e talant de buen amor.
Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos a
razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por vint fuegos que son en el dita lugar de Olba, por
aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas vint fue
gos en cada una de las ditas tandas pagar et dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111.1405¡

[82] [f. 21 r] Pero Martinez d'Arbea.
Los diputados et cetera, al muyt honrado el heredero de Pero Martinez d'Arbea, scudero, salut e
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en
cada uno de los ditas tres anyos e en las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fue
go por tredze fuegos que son en el lugar vuestro de Lares, quatro en el lugar de Borres, seys fuegos en
el lugar de Cartirana e cinquo fuegos en el lugar de Buey, por aquesto de e con consello et cetera, todo
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aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas XIII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[19.111.1405]

[83] Pero Sese, scudero.
Los diputados et cetera, al muyt honrado el heredero de Pero Sesse, scudero, quondam, senyor de
Chuvierre, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar
en cada uno de los ditas tres anyos e en las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un
fuego por nueu fuegos de vassallos que son en el lugar de Chuvierre, por aquesto de e con consello et
cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas nueu fuegos en cada una de las ditas
tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

¡19.111.1405]

[84] Johan Perez de Vera.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Johan Perez de Vera, scudero, salut e perellada voluntat a
vuestros plazeres. Como et cetera, e toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas
tres anyos e en las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por vint fuegos \de
vasallos/ que son en el lugar vuestro de Maxones, por aquesto de e con consello et cetera, todo aque
llo que vos sodes tenido por razon de los ditas XX fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111.1405J

[85] [f. 21v] Don Garcia Lopez de Sese.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don García Loppez de Sesse, cavallero, salut e talant de
buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres
anyos e en las ditas tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por LXXXª fuegos que
son en el lugar de Ovet e dezehueyto fuegos que son en el lugar de Novallas, por aquesto de e con con
sello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas huytanta e XVIII fuegos en cada
una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Datum ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertrandus de Coscho.

¡19.111.1405]

[86] Pero Sese.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Pero Sesse, scudero, salut e talant de buen amor. Como et
cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos e en las ditas
tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por quaranta fuegos \de vasallos/ que son
en el lugar vuestro de Alacon, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes teni
do por razon de los ditas quaranta fuegos en cada una de las ditas tandas pagar et dar, en otra mane
ra et cetera.
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Datum ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias B!asco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertrandus de Coscho.
[19.111.1405]

[87] Eximeno Lopez d'Enbun.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Eximeno Lopez d'Enbun, scudero, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos
e en las ditás tandas a razon de los ditos sietsueldos por cada un fuego por seys fuegos que son en el
lugar de Laciessas, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon
de los ditos seys fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertrandus de Coscho.

¡19.111.1405]

[88] [f. 22r] Lop Ferrandez de Fozes.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Lop Ferrandez de Fozes, scudero, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos
a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por seys fuegos \de vasallos/ que son en el lugar de
Vallarias, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los
ditos VI fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Bereng�rius de Bardaxi
no, Bertrandus de Coscho.

¡19.111.1405]

[89], lnfanc;ones de Taust.
Los diputados et cetera, a l\os/ muyt honrados los jurados e hombres, asi infancones como franquos
de la villa de Tahust, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades
tenidos dar en cada uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por
LXX fuegos e LXVº de franquos que son en la dita villa, por aquesto de e con consello et cetera, todo
aquello que vos sodes tenido[s] por razon de los ditos cient e XXXVº fuegos en cada una de las ditas
tandas pagar et dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertrandus de Coscho.

[19.111.1405]

[90]

lnfancones de Uncastiello.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los hombres infancones de la villa d'Uncastiello e sus
aldeas, salut e talant de buena amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros seades teni
dos dar en cada uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por XXVº
fuegos que son en la dita villa e sus aldeas, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que
vos sodes tenidos por razon de los ditos vint e cinquo fuegos en cada una de las ditas tandas pagar et
dar, en otra manera et cetera.
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Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[19.111.1405]

[91] lnfancones del Bayo.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los infancones del lugar del Bayo, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros seades tenidos dar en cada uno de los ditas
tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por dezenueu fue[f. 22v]gos que son en
el dita lugar, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenidos por razon de
los ditas XVIII! fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111.1405]

[92] Los hombres.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres buenos de la villa de Exea, salut
e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros seades tenidos dar en
cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por (((os fuegos
que son en la dita villa de \Exea/, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes
tenidos por razon de los ditas CC(osfuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra mane
ra et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

¡19111 .1405]

[93] Los infanc;ones de Yxar.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los infancones de la villa d'lxar, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vosotros si
vosotros siades tenidos dar en cada uno de los ditas
tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por fuego por XIII fuegos que son en la dita villa, por aques
to de e con consello \et cetera/, todo aquello que vos sodes tenidos por razon de los ditas XIII
en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
lohannes Ferrandez de Heredia alias
domini abbatis Montis
no, Bertran de Coscho.

[19.11114osJ

Los infancones de Torlla.
Los
et cetera, a los honorables los infancones de los lugares de
Broto e
salut e talant de buen amor. Como et
et
dos dar en cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un
que son en el
que son en el dita
de
e por 111
de
º
que son en el
e por 1111
que son el dito lugar de
de e con consello et cetera, todo
que son en el dita
sodes tenidos por razon de
cada
las ditas
en

et
Sancius Acenarii de Gardem,
Data ut supra. Vidit castellanus
!ohannes Ferrandez de Heredla alias Blasco ¡ Berengarius de Baídaxidomini abbatis �/lontis
no, Bertran de Coscho.
[19.1111405]

de Muriello.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los infancones e francos de ia villa de Moriello, salut e
talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros seades tenidos dar en cada
uno de los ditas tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por LXI fuego \de infande e con consello et
cones e francosí que son en la dita villa con ei Puent de
vos sodes tenidos por razon de ios
en cada una de las ditas tandas
todo
pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Barda
Bertran de Coscho.

[191111405]

[96] lnfancones de Luna.
Los diputados et cetera, a los
honrados los infancones de la villa de Luna e de sus aldeas, salut
de buen amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros siades tenidos dar en cada
e
uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por LXX e dos fuegos
\de infancones/ que son en la dita villa e sus aldeas, por aquesto de e con consello et cetera, todo aque
llo que vos sodes tenidos por razon de los ditas LXXII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

¡1911114os1

Sancho Ximenez Azcor.
Los diputados et cetera, al
honrado Sancho Ximenez
salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos

a razon de los d!tos s!et sueldos por cada un

por seys

que son en e! lugar de Castillose-

et cetera, todo
que vos sodes tenido por razon de los ditos
ras, por
de
con
VI fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, [f. 23v] deputatus et procurator domini abbatis IVlontis
Ferrandez de Heredia alias
Berengarius de Bar-

¡1911114os1

[98] Sancho Goncalvez de Heredia.
salut e talant
Los
al
honrado don Sancho Goncalvez de
et
a vos si
buen amor. Como et
vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres
anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por LIIIIº fuegos que son en los lugares de Sisa
mon e Calmarc;;a, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de
en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
los ditas [hueco en
Data ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de
deputatus et
Montis
domini
lohannes Ferrandez de Heredia alias
de Bardaxino, Bertran de Coscho.
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[19.111.1405]

[99] Blasco Bardaxin.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Blasco Bardaxin, scudero, salut e talant de buen amor.
Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos a
razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por vint e dos fuegos que son en el lugar de Colluen
go, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditos
XXII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19111 .1405]

[100] Mossen Guillem de Palafols.
Los diputados et cetera, al muyt honrado mossen Guillem de Palafols, cavallero, salut e talant de
buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere seades tenido dar en cada uno de los ditos tres
anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por novanta 11º fuegos \de vasallos/ que son
en la villa de Fariza e siet de fidalgos, e por huytanta 1° fuegos que son \en el lugar/ de Monrreal, e por
\X fuegos en/ Bordalba, 1 \en Alcon, XLVIIIº en Embit/, por aquesto de e con consello et cetera, todo
aquello que vos sodes tenido por razon de los ditos [hueco en blanco] fuegos en cada una de las ditas
tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111 .1405]

[10 ] [f. 24r] García Gil d'Atheca.
Los diputados et
al muyt honrado García Gil d'Athequa, scudero, salut e talant de buen amor.
Como et cetera, et toque a vos sí quiere vos seades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos a
razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por cient fuegos que son en el lugar de Cetina e dos
\fuegos de fidalgos/, por aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por
razon de los ditos C fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
deputatus et procurator
dornini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Barda
Bertran de Coscho.

[19.111.1405]

Ferrant Ximenez Galloz.
et cetera, al
honrado Ferrant Ximenez Galloz,
salut e talant de buen
vos seades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos
a vos si
amor. Corno et cetera, et
por siet fuegos que son en el
de Alfocea, por
a razon de los ditos siet sueldos por cada un
aquesto de e con consello et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los dítos VII fuegos en cada una
las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de
domini abbatis Montis
lohannes Ferrandez de Heredia alias
Bertran de Coscho.

[19111.1405]

[1

de Crucilla.
cada

saiut talant de
de los
tres

anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por VII fuegos que son en el lugar de Sema
nes e Sancta Cruci!!a, por aquesto de e con conse!!o et cetera,
aquello que vos sodes tenido por
razon de los ditas siet fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Barda
xino, Bertran de Coscho.
[19.111.1405]

[104] [f. 24v] Pero Ximenez d'Ayerbe.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Pero Ximenez d'Ayerbe, scudero, salut e talant de buen
a vos si
et
amor. Como et
vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos
a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por XXX fuegos \de vasallos/ que son en el lugar de
Las Pedrosas, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido dar e pagar por razon de los
ditas XXX fuegos en cada una de las ditas tandas dar e pagar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis
!ohannes Ferrandez de Heredia alias
de BardaBertran de Coscho.

[19 111.1405]

de Lihori.
[1
Gil
Los diputados et cetera, al muyt honorable don Gil Royz de Lihori, cavallero e governador de Ara
gon, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada
uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por XX fuegos que son
todo
que vos sodes tenido dar e pagar por razon
en e! lugar de Cascant, por aquesto et
de los ditos XX fuegos en cada una de las ditas tandas dar e pagar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Barda
xino, Bertran de Coscho.

[19.111.1405]

[106] Eximeno d'Arbea.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Eximeno d'Arbea, scudero, salut e talant de buen amor.

Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos a

por vint e
que son en los lugares de
razon de los ditos siet sueldos por cada un
Binies, Aracastiello, Ostes, Yeura, Barnie,
Sihues, por aquesto et
todo
que
vos sodes tenidos (sic) dar e pagar por razon de los ditos XXIIII fuegos en cada una de las ditas tandas
pagar e dar, en otra manera et cetera.
et
Sancius
Data ut supra. Vidit castellanus
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[19111.1405]

de Bardaxi.
[ f.
Los diputados et
al muyt honrado Bernart de Bardaxi, scudero, salut e talant de buen amor.
Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos e en
por XIII!
las ditas tandas por razon de los ditas siet sueldos por cada un
que son en
por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por
de Relaspe e
de
razon de los ditas XIIII
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
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Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[19111.1405]

[19.111.1405]

[19.111.1405]

[19.111.1405]

[108] Mossen Pere Torrellas.
Los diputados et cetera, como al muyt honrado mossen Pere Torrellas, cavallero, senyor de Nabal,
salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno
de los ditas tres anyos por razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por XXVIII fuegos de chris
tianos fidalgos e por XVIII de moros que son en el dita lugar de Nabal, por aquesto et cetera, todo aque
llo que vos sodes tenido por razon de los ditas XLVI fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[109] Johan Ferrandez de Heredia.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don Johan Ferrandez de Heredia, cavallero, senyor de
Mora, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en
cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por cient novanta
e siet fuegos que son en los lugares de Mora, Valbona, Alcala, El Cuervo e por XXVII fuegos \de vasa
llos/ del lugar de Tormon e V º del lugar de Vallacroix, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes
tenido por razon de los ditas [hueco en blanco] fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en
otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bar[f.
25v]daxino, Bertran de Coscho.
[11 O] Ferrant
de Heredia.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don Ferrant Lopez de Heredia, cavallero, salut e talant de
buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres
anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por X fuegos \de vasallos/ que son en el lugar
de Sancta Croix, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditas X fue
gos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco,
de Bardaxino, Bertran de Coscho.
[1 1] Mossen Gilbert Capata.
Los
et cetera, al muyt
de buen amor. Como et
vos sodes tenido por razon
en otra manera et cetera.

e
en cada uno de los
\de
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Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias B!asco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
¡191111405¡

Lorenc;o.
[112]
Los diputados et cetera, al
honrado
Lorenc;o de Heredia, cavallero, salut e talant de
buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos seades tenido dar en cada uno de los ditos
tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por XVII fuegos que son \de vasaque vos sodes tenido por ra[f.
por aquesto et cetera, todo
llosi en el lugar de
de los ditas XVII
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et
cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bar
Bertran de Coscho.

¡191111405]

[113] Los senyores de los lugares de Pomer de entramas las partidas.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los senyores de los lugares de Pomer de entramas las
partidas, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros seades teni
dos en cada uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por XXX
fuegos de vassa!los que son en entramas las partidas, por aquesto et cetera, todo aquello que vosotros
sodes tenidos por razon de los ditos XXX fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra
manera et cetera
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
et
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.1111405]

[114] Cavalleros e inffancones de la ciudat de Caragoca.
infancones de la ciudat
a los
honrados los
salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros seades tenidos en
cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por CL fuegos de
infancones que son en la dita ciudat, por aquesto et cetera, todo aquello que vosotros sodes
por razon de los ditos cient cinquanta fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra mane
ra et cetera.
Sancius Acenarii de
et
Data ut supra. Vidit castellanus
lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxidomini abbatis Montis
no, Bertran de Coscho.

[191111405]

de Sancta Maria de Albarrazin.
[115] Cavalleros e
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los cavalleros, infancones [f. 26v] de la ciudat de Sanc
ta Maria de Albarrazin, salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere voso
tros siades tenidos dar en cada uno de los ditas tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un
por XV
por aquesto et cetera, todo aquello que
de infancones que son en la dita
XV
una de las ditas tandas pagar e
en otra
en
manera et cetera.
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Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Barda
xino, Bertran de Coscho.
¡1911114051

[116] Cavalleros e infanc;ones de Huescha.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los cavalleros e infancones de la ciudat de Huescha,
salut e talant de buen amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenidos dar en cada
uno de los ditos tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por LXII fuegos de infan
cones que son en la dita ciudat, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenidos por razon
de los ditas LXII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Barda
Bertran de Coscho.

¡1911114051

[117] [f. 27r] El heredero de Arnalt de Sellan.
Los diputados et cetera, al muyt honrado el heredero de don Arnalt de Sellyan, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos
e en las ditas tandas a razon de los ditos VII sueldos por cada un fuego por cuaranta fuegos de vassall
yos que son en el lugar de Alere con un vassallyo de Vemiellas, por aquesto et cetera, todo aquellyo que
vos sodes tenido por razon de los ditas cuaranta fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en
otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Guardem, deputatus et procurator
domini abatís Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[f. 27v en

¡1111405J

[118] [f. 28r] Los diputados del regno de Aragon a los
honrados todos et qualesquiere cavalleros, scuderos e infancones del condado de Ribagorca, al qual o a los quales las presentes pervenComo pora
et quitar el General del
voluntat a vuestros
salut et
et todo el dito regno universalment et
de los censsales que sobre el
dita regno
alto et
el
excellent
senyor el senyor don
por
dita General son
la gracia de Dios rey de
agora bien aventuradament
et la
Cort de
en la villa de
en el dita regno de
e condel regno, de et con
e senyor don
por la divinal míseracíon archiede nos,
nombraria o por la mayor
et los por el nombraderos seria visto. Ond por nos, ditas
de e
et de
otros por el dita senyor archiecomienet firma-seys meses apres que
e que en
uno de los ditas
la
fue firmada a
Et
ditas XII sueldos por
tres anyos se pagasse et se
que ha
et
fazer
fuese dado
del dito

don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de
Heredia \cavalleros/, don Belenguer de Bardaxin, scudero, que e!lyos pudiessen aque!lyos compaítir e
distribuir entre todos ios fuegos del dita braco, por los quales don Gil Royz de Lihori, don Johan Xime
don
don Belenguer de Bardaxin fues
de Gurrea, don Johan Ferrandez de
nez
se feyta la dita distribucion entre todos los fuegos del dito braco, yes a saber, a razon de siet sueldos
sueldos (sic) dineros jaqueses por cada un fuego, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno
de los ditas tres anyos en cada uno anyo en dos tandas, yes a saber, en el primero anyo tres sueldos
seys dineros el XIIIIº dia de julio e los otros tres sueldos seys dineros el XIIIIº dia de janero apres siguient
e assi en cada uno de los ditas dos anyos restantes a complimiento de los ditas tres anyos en los ditas
terminas e tandas,
Et toque a vos si quiere vos siades tenidos dar en cada uno de los ditas tres anyos e en las ditas
tandas a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego cada uno por aquellyos fuegos por los qua
les sodes tenidos pagar segund districtament parece por un memorial por nosotros subsignado, silla
da e registrado e al portador de la present livrado iuxta, el
la solucion e paga de los ditos fuegos
cada uno deve
por aquesto de et con conssellyo e consentimiento de los anteditos por vigor del
poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas vos notificamos et por la present a vos e
a cada uno de vos monestamos que dentro los ditas seys messes primeros e depues en cada uno de
los ditas terminas et tandas durant el dito tiempo adugades e fagades aduzir a poder del honrado don
Ramon de Casaldaguila, recebidor de las quantias del regno, todo aquellyo que vos e cada uno de vos
por razon de los ditas fuegos en el dita memorial e en cada una de las ditas tandas sacies tenidos dar
et pagar, En otra manera si non paguaredes o recusaredes pagar, costrenyer vos hemos en personas e
bienes, asi por razon de los ditas fogages como por las missiones e danyos que se faran o sustendran
por la dita razon solepnidat alguna de [f. 29r] fuero e de dreyto en lo sobredito a part possada, Et de
la presentacion de la present staremos a relacion del portador de aquella, el qual mediant sagrament
yes tenido fazer verdadera relacion,
Dada en Caragoca a [hueco en blanco] días de marco anno a nativitate Dornini millesimo CCCCº
quinto, Vidit castellanus Empaste, Sancius Azcenari de Guardem, deputatus et ut procurator domini
de
abatís Montis
lohannes Ferrandez de Heredia alias
Ber
tran de Coscho,
Semblantes letras de la sobredita fueron desempachadas las infrascriptas e aquellya misma data e
signadas de aquellyos mismos,
[111.1405]

[119] Los diputados del regno de
ros e infancones
condado de
Data et signantes sicut superius,

¡111.1405]

del regno de
a los muyt honorables todos et qualesquiere cavallyeros, scu[1
Los
deros e infancones de la Juncta de Huescha, al quai o a los quales las presentes peNendran, salut et cetera,

¡111.1405]

[121] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos et
infancones de la Juncta de Huescha, al qual o a los quales las presentes pervendran, salut et cetera,

¡,1114osJ

[1
Los diputados et cetera, a los
honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
salut et cetera,
eones de la Juncta de Sobrarbe et las Vales, al
o a los quales las presentes
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¡111.14051

(123] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la Juncta de Sobrarbe e las Valles, al qual o a los quales et cetera.

¡111.14051

[124] [f. 29v] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e infancones de la Juncta de Tarac;;ona, al qual o a las quales et cetera.

¡111.14051

[125] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de las ciudades e terminales de Teruel e de Albarrazin, al qual o a los quales et cetera.

¡111.14051

[126] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la Juncta de Jaqua, al qual o a los quales et cetera.

¡111.14051

(127] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la Juncta de Exea, al qual o a los quales et cetera.

¡111.14051

[128] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la ciudat e terminal de Calatayud, al qual o a los quales et cetera.

¡111.14051

[129] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la ciudat e terminal de Daroqua, al qual o a los quales et cetera.

¡11114051

[130] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la ciudat e Juncta de Caragoca, al qua! o a los quales et cetera.

¡111.14051

[131] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la ciudat e Juncta de Jacca, al qual o a los quales et cetera.

¡111.14051

[132] Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
al qual o a los quales et cetera.
infancones de la Juncta de

¡111.14051

Los diputados et cetera, a los muyt honorables todos e qualesquiere cavalleros, scuderos e
infancones de la Juncta de Sobrarbe e las Valles, al qual o a los quales et cetera.

[19.111.1405]

de la ciudat de Jacca.
[134] [f.
Los diputados et cetera, a los muyt honorables los cavalleros e infanc;;ones de la ciudat de Jacca, salut
e perellyada voluntat a vuestros plazeres. Como para et cetera, et toque a vosotros si quiere vos siades
en cada uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos VII sueldos por cada un fuego por cuaranta fuegos de fidalgos que son en la dita ciudat, por
et
todo
que vosotros
sodes tenidos por razon de ios ditas quaranta fuegos en cada una de las ditas tandas et cetera.
Data ut supra et
assi como la de don

[19.111.1405]
ciudat
la

ciudat, por aquesto et cetera, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas vint fue
gos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castel!anus Empaste, Sancius Acenarii de Guardem, deputatus et ut procurator
abatís Montis Aragonum,
Ferrandez de Heredia alias
de
Beltran de
¡1911114osJ

[136] lnfancones de la ciudat de Calatayud.
a los muyt honorables los cavalleros infancones de la ciudat de Calatayud,
Los diputados et
por LVIIIº
de infancones que son en la
a vosotros et
salut et cetera, et
et cetera, todo
que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos
cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Guardem, deputatus et ut
abatís Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxino, Bel
tran de Coscho.

¡1911114osJ

[1
Don García
de Sesse, cavallero.
de
cavallero, salut et
Los
del regno de Aragon al muyt honrado don García
et cetera,
talant de buena amor. Como para descargar et
el General del \dita/ regno de
et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos e en las ditas tandas
a razon de los ditos VII sueldos por cada un fuego por cient XXXVI [f. 30v] fuegos que son en vuestra
tierra et lugares, yes a saber, por el lugar de Oliet huytanta fuegos, la meytat de Moneba dotze, Ose
nueu, Novallas
por
que vos sodes
de e con consello et cete1·a, todo
en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra
tenido por razon de los ditos cient trenta VI
manera et cetera.
Data en Caragoca a XIX dias de marco anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
Berengareverendorum domini castellani Empaste, domini
rius de Bardaxino, deputatus et ut
Montis Aragonum ac honorabilis dompni lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputatoSancius Azcenarii de Gardem.
rum, Bertran de
Fuit tradita Martina Lupi, scutiffero de domo dompni Garsie Luppi de Sese, qui iuravit ciare et libe
rare dicto dompno Garsie preinsertam littei·arn.

[191111405]

[1
[f. 31r] Urracha Sanchez
Los diputados et cetera, a la muyt honrados \los herederos de/ (sic) Urracha Sanchez d' Aspes, salut
e talant de buen amor. Como et
vos siades tenida dar en cada uno de
a vos si
por
tres
a
de los
sueldos
lugares vuestros de Banasto e Troncedo, yes a saber, Banasto XVI e Troncedo por
por aquesto et cete
ra, todo aquello que vos sodes tenida por razon de los ditas XXII
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra mane1·a et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus
et
Sancius Acenarii de
domini abbatis Montis
lohan Ferrandez de Heredia alias
de
Bertran de Coscho.

¡1911114osJ

[1
Mossen Manuel d'Atienca.
cavallero,
et
al
honrado el heredero de mossen Manuel
Los
et
salut e talant de buen amor. Como et
a vos si
vos siades tenido dar en cada uno de
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los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por C fuegos que son en los lugares
de Po(ant, Adahuesca e los moros de Barbastro, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido
por razon de los ditos cient fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.
[19.111 .1405]

[140) Pero (astan.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Pero (astan, scudero, salut e talant de buen amor. Como
et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos a razon de
los ditos siet sueldos por cada un fuego por XIIII fuegos que son en el lugar vuestro de Moriello de Cue
van, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditos XIIII fuegos pagar
e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredía alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.111.1405]

[141] [f. 31v) Guoncalvo de Pomar.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Gon�alvo de Pomar, scudero, salut e talant de buen amor.
Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos a
razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por XVII fuegos que son en el lugar de Nisano e XVIIII
en el lugar de Arascues, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido dar por razon de los
ditas XXXVI fuegos pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus
Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias
de Bardaxino, Bertran de Coscho. Vidit
insequenta littera

¡191111405]

[191111405]

[1

Johan Ximenez de
et cetera, al
honrado Johan Ximenez de
salut e talant de
amor.
a vos si
Como et cetera, et
vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos a
por
que son en el
de
razon de los ditas siet sueldos por cada un
que vos sodes tenido dar por razon de
ditos XVil
et cetera, todo
en otra manera et cetera.
Sancius Acenarii de
Data ut supra. Vidit castellanus
domini abbatis Montis
lohannes Ferrandez de Heredia alias
domini aba
honorabilis domini lohantis Montis
nis
Blasii Ferdinandi de
[1

Data ut supra. Vidit castellanus Emposte, Sancius Acenarii de Gardem, procurator domini abbatis
�v1ontis Aragonum \et deputatus, Berengarius de Baídaxino, deputatus et ut procurator honorabllis
dompni lohanis aliis Blasii Ferdinandi de/ Heredia, militis, deputatis, Bertran de Cosco.
[19.111 .1405]

[144] [f. 32r] Guaston de Rueda.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los herederos de Gastan de Rueda, scudero, quondam,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades teni
do dar en cada uno de los ditos tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por LVI
fuegos que son en los lugares del dito Gastan de Rueda, por aquesto et cetera, todo aquello que vos
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra
sodes tenido por razon de los ditos LVI
manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

¡19111.1405]

[145] Pero Lopez de Gurrea.
Los diputados et cetera, al muyt honrado Pero Loppez de Gurrea, scudero, salut e perellada volun
tat a vuestros plazeres. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de
los ditos tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por XL fuegos vuestros, por
aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditos XL fuegos en cada una de
las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alías Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de Coscho.

[19.l!i1405]

Anthon de Bardaxin.
[1
Los diputados et cetera, al muyt honrado \Anthon de Bardaxin/, scudero, salut e talant de buen
a vos si
et
amor. Como et
vos siades tenido dar en cada uno de los ditas tres anyos
a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por vint e dos fuegos que son en el lugar de Sant
Johan de Gestau, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido por razon de los ditos XXII
fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, deputatus et procurator
domini abbatis Montis Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Berengarius de Bardaxi
no, Bertran de

[19111.1405]

[147] [f. 32v] Belenguer de Bardaxin.
Los
et cetera, al muyt
don
de
senyor de
salut
e talant de buen amor. Como et cetera, et
a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de
los ditas tres anyos a razon de los ditas siet sueldos por cada un fuego por setanta fuegos que son en
el dita lugar de Caydi, por aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido dar por razon de los
ditos LXXª fuegos pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus
domiSancius Acenarii de Gardem, deputatus et
Montis
deputatus et ut procurator honorabilis
lohannis aliis Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputati, Bertran de Cosco, deputado.
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¡1911114051

(148] Pero Bergua.
Los diputados et cetera, a los honrados Pero Bergua e Pero Lanuca, scuderos, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vosotros si quiere vosotros siades tenidos dar en cada uno de los ditos
tres anyos a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por nueu fuegos \de vasallos/ que son en
el lugar de Asin de la Val de Broto, por aquesto et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos dar
por razon de los ditos IX fuegos pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator domini abbatis
Montis Aragonum \et deputatus/, Berengarius de Bardaxino, \deputatus et ut procurator/ honorabilis
dompni lohannis aliis Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputati, Bertran de Cosco.

[19.111.14051

[149] Don Pero Jurdan de Uries.
Los diputados et cetera, al muyt honrrado don Pero Jurdan d'Urries, cavallero, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos
a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por cient e vint fuegos que son en la Honor de La
Penya, que yes en la Juncta de Jaqua, e en la Honor de Marcuello, Ayerbe e en el lugar de Riglos, por
aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido dar por razon de los ditos CXX fuegos pagar e
dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator domini abbatis
Montis Aragonum et deputatus, Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator honorabilis
dompni lohannis aliis Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputati, Bertran de Cosco.

[191111405]

[150] [f. 33r] Martín Lopez de Ciresuela.
Los diputados et cetera, al honrado Martin Loppez de Ciresuela, scudero, salut e talant de buen
amor. Como et cetera, et toque a vos si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditos tres anyos
a razon de los ditos siet sueldos por cada un fuego por X fuegos que son en el lugar de Buesa, por
aquesto et cetera, todo aquello que vos sodes tenido dar por razon de los ditos X fuegos pagar e
en otra manera et cetera.
Data ut supra, Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de Gardem, procurator domini abbatis
Montis Aragonum, Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator
lohannis
aliis Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputati, Bertran de Cosco.

[19.111.1405]

cavallero.
[ 5 ] Don Miguel de
salut e
de
al muyt
Los dípputados et
a vos si quiere vos siades tenido dar en cada
voluntat a vuestros plazeres. Como et cetera, et
uno de los ditos tres anyos e en las ditas tandas a razon de los ditos siet
por cada un
Rovres e
con la otra tierra vuestra por
por los vassallos vuestros de los lugares de
setanta fuegos e ultra los sobreditos por diezhueyto
vuestros del lugar de
e por XXV de
e por XXIX del lugar de
de Las
e por XVIII del
de
Dada et cetera ut supra. Vidit castellanus
um et
domini abbatis Montis
is
rator

et ut procu
Bertran

[191111405]

García Ferrandez de Heredia,
[1
reverent en Christo padre e senyor don Garcia, por la divina! miseíacion archiebispo de CaraAl
assi como don García Ferrandez de Heredia e no en nombre de la dita
goca, en nombre vuestro
salut et [f.
devida reverencia con honor, Como
del regno de
los
et cetera, et
a vos, senyor, si quiere vos siades tenido dar en cada uno de los ditas
pora
tres anyos e en las ditas tandas por razon de los ditos VII sueldos por cada un fuego por quinze fuegos
de vassallyos que son en el lugar vuestro de Montoro, por aquesto de e con conssello et cetera, todo
que vos e los ditos vassallyos vuestros sodes tenidos por razon de los ditas
fuegos en
cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera,
supra, Vidit Castellanus
Data et

¡191111405]

[153] El heredero de mossen Miguel d'Embun,
Los diputados et cetera, al muyt honrado el heredero de mossen Miguel d'Embun, cavallero, salut e
a vos si
vos siades tenido dar en cada uno de
talant de buena amor. Como et cetera, et
!os
tres anyos en !as ditas tandas a razon de los dltos Vli sueldos por cada un fuego por trezte fue
gos que son en el lugar vuestro de Apies et diez en el lugar de Lienas, por aquesto et cetera, todo aque
llo que vosotros sodes tenidos por razon de los sobreditos fuegos en cada una de las ditas tandas pagar
et
en otra manera et cetera,
Data ut supra, signata sic
[ff 34r y 34v en

122:14osJ

Universidades, Taracona,
[1
e hombres buenos de la ciudat de Taracona los
A los
honrados los
del regno d'Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres, Como pora descargar e quitar el General
e todo el dita regno universalment e
del dita regno de
de los censales que sobre el
dito General son devidos, el
excellent
alto e poderoso senyor el senyor don
por
la gracia de Dios rey de Aragon agora bienaventuradament regnant, e la honorable Cort de Aragon,
en el dito regno
en la villa de
e
e por aquellyos anyos collidera que a los VIIIº diputados del regno de e con consello e consentimiento
e senyor don
por ia divinal miseracion arcebispe de Caragodito
nombraría o por la mayor
de nos, ditas
arcee los por el nombraderos seria visto, Hond por nos, ditas diputados, de e con consello e consentimiento del dita senyor arcebispe e de los otros por el dita senyor arcebispe nombrados, fuesse e sía
por tres anyos, los quales comiencen dentro seys meses apres que
dita
declarado
General
regno firmada
la
fue firmada a
dei
dias del mes e anyo infrascriptos e que antes non se pudiesse exhigir e cullir en manera alguna, Et que
en cada uno de los ditas tres anyos se pagase e se cuelga por cada fuego dotze sueldos jaqueses de
medio en medio anyo, saber yes, el
día de
vinient seys sueldos e el XIIII día de jane
ro assi mismo apres siguient los otros seys sueldos por casa e assi en los ditas terminas e plazos e en
uno de los dos anyos restantes e las sobreditas cosas de e con consello e consentimiento de los
sobreditos vos haviessemos i \vos/ notifficassemos segunt que aquesto e otras cosas mas largament
parecen por
de las ditas Cortes ordenados,
Et
las manifestaciones por razon del
con
sleydas por trezientos
e moros que son en la dita ciudat, por aquesto por vigor del
a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas vos notifficamos e por la present vos mones470
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tamos que dentro los ditos seys meses primeros e depues en cada uno de los ditos terminas e tandas
durant el dito tiempo adugades e fagades adozir [f. 35v] a poder del honrado don Ramon de Casalda
guila, recibidor de las quantias del regno, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos
trezientos fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar. En otra manera si non pagaredes o recus
saredes pagar, costrenyer vos hemos en personas e bienes, assi por razon de los ditas fuegos como por
las missiones e danyos que se faran o sustenran por la dita razon solepnidat alguna de fuero e de drey
to en lo sobredito a part possada. Et de la presentacion de la present staremos a relacion del portador
de aquella, el qual mediant sagrament yes tenido fazer verdadera relacion.
Dada en Caragoca a vint e dos dias de janero anno a nativitate Domini Mº quatuorcentesimo quin
to. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenari de Gardem, procurator abbatis Montis Aragonum, Beren
garius de Bardaxino, deputatus et ut procurator honorabilis dompni lohannis aliis Blasii Ferdinandi de
Heredia, militis, deputati, Bertran de Cosco, Sancius Acenarii de Gardem.
Semblantes letras fueron feytas pora los infrascriptos ut suppra et sub eadem data et signadas.
[221.1405]

[155] Barbastro.
A los muyt honorables los jurados e hombres buenos de la ciudat de Barbastro los diputados et cete
ra, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General et cetera, et
toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dito fogage esleydas por CCCXLVII fuegos
que son con los judíos en la dita ciudat, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado et cetera, por razon de los ditas CCCXLVII fuegos en cada una de las ditas tandas et cetera.
Data ut supra, signata ut supra.

[2211405]

[156] [f. 36r] Val de Broto.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres de los lugares de Bro
to, Fraxine e Ascuer de la Val de Broto, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora des
cargar e quitar el General et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dita
fogage sleydas por dizehueyto fuegos que son en el dito lugar de Broto, e por seys fuegos que son en
que son en el dito lugar de Ascuer de la dita
por aques
el dito lugar de Fraxino, e por tres
a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenito por vigor del
e seys
del dita lugar de
dos por razon de los ditas XVIII
del dito
de
e tres
del dita
de Ascuer en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et
cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[1

e hombres/ de
Como pora
las manifestaciones por razon del dita
por
que
del
a
nosotros
por
acto
de
Cort
dado
et
cetera,
todo
son en la dita
por
que vos sacies tenidos por razon de los ditas
en
una de las ditas tandas
pagar e
en otra manera et cetera.
ut
ut supra,
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[2211405]

[158] Burceat.
Los diputados et cetera; a los muyt honrados !os jurados e hombres de! !ugar de Burceat, salut e
talant de buen amor. Como püía desca1·gar e quitar el General del dito regno de Aragon et cetera, et
toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por \seys/ fuegos que
son en el dito lugar, por aquesto por aquesto (sic) por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado
et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos \seys/ fuegos en cada una de
las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[159] [f.
A los muyt honrados íos jurados e hombres de condicion de la villa de Alagon !os diputados de! reg
no de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General
et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por huytanta fue
gos que son en la dita villa, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cete
ra, todo
que vos sedes tenidos por razon de los ditos huytanta fuegos en cada una de las ditas
tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes et cetera.
Data ut supra, signata ut supra prout in littera Tirasone.

¡22114osJ

[160] Aldeas de Sarinyena.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres de los lugares de Castillon, Val
farta, Pallaruelo, Monttalbo, Salavert, Miranda, La Sardera, Lastanosa, La Celadiella, Laluec;;a, Alberuela,
de
aldeas de la villa de Sarinyena, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para
descargar e quitar el General et cetera; et toque a vosotros segunt las manifestaciones por razon del
dita fogage sleydas e toque a vos, los hombres de Castillon por cient trenta dos fuegos, Valfarta por
onze, Pallaruelo por vint e siet fuegos, Monttalbo por seys, Salavert por XI, Miranda por VIIIº, La Sarde
ra por
Lastanosa por XXXIII! ª, La Celadiella por diez, Lalueca por
Alberuela por XII! et Cap de
Saso por vint fuegos que son en los ditos lugares, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto
todo
que vosotros e cada uno de vos sodes tenidos iuxta la distribu
de Cort dado et
cion sobredita pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra ín líttera Tirasone.

[2211405]

[161] Torla.
Los diputados et cetera, a los muyt honrado� e hombres del lugar de Torla, salut e perellada voluntat a
a vosotros
vuestros plazeres. Como para
et
las manifestaciones por razon
fuegos que son en el dito lugar, por aquesto por vigor del poder
por sixanta e
del dito
a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas
sixanta e quatro fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

Don Pero Cerdan.
[f.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don Pero Cerdan, ciudadano de Caragoca e senyor del
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el Genelugar de
las manifestaciones por razon del dita
et cetera , et
a vos
del dito regno de
a nosofogage sleydas por diez fuegos que son en el dito lugar vuestro, por aquesto por vigor del

[1
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tros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vos e los ditos vassallos vuestros sodes tenidos
por razon de los ditos X fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra.
¡22.1.14os1

[163] Villa de Sarinyena.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados los jurados (sic) e hombres de la villa de
Saranyena, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General et
cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por cient sixanta dos
fuegos que son en la dita villa, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et
cetera, todo aquellyo que vos sodes tenidos por razon de los ditas cient sixanta dos fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes et cetera.
Data ut supra, sígnata ut supra in littera Tirasone.

¡221.14os1

[164]LaGrossa.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de LaGrossa, salut e
talant de buen amor. Como pora descargar e quitar elGeneral del dito regno de Aragon et cetera, et
toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por dos fuegos que son
en el díto lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas
vos notificamos e por la present vos monestamos et cetera, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos
por razon de los ditos dos fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[22.1.1405]

[165] [f. 37v] Sant Stevan de Litera.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Sant Sthevan de Lite
ra, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar elGeneral del dito regno
d'Aragon et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por cient
vint e dos fuegos que son en el dita lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado las anteditas cosas vos notificamos et cetera, todo aquellyo que vos sodes tenidos por razon de los
ditas cient e vint dos fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
procurator abbatis Montis
Berengarius de
Bertran de
Aragonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias
Sancius Acenarii deGardem.

[2211405]

[1
e sus aldeas.
los
a los muyt
Los diputados del regno de
e hombres de los lugares de Ber
Las Massaderas, aldeas de la villa de
La
El
salut e perellada voluntat a
e
elGeneral del dito regno
Como para
vuestros
et cetera, et
a vosotros segunt las manifestaciones por razon del
a la dita villa de
e a La Torre tretze
e al Tormiello trenta e seys
a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas
del
por
en
que vosotros sodes tenidos por razon de
ditas
vos notifficamos et
en otra manera si non pagaredes et cetera.
anno a nativitate Domini
supra
ut supra
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[2211405]

[167] [f. 38r] Val
de
Los diputados et cetera, a !os muyt honrados los jurados e hombres de los
sa, Sinuas de la Val de
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General de! dito regno de
e todo el dito regno et
et
a vos segund las manifestaciones por razon del dita
sleydas por XXVIII fuegos que ha en los ditos
de la dita
Val, yes a saber, Aysa
Asposa cinquo e Sinuas
por aquesto por vigor del poder a nosotros por
acto de Cort dado las anteditas cosas vos notifficamos et cetera, todo aquello que vosotros sodes teni
dos por razon de los ditas XXVIII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera si
non pagaredes o recusaredes pagar et cetera.
ut supra,
supra in littera Tirasone.
Dada en

[2211405]

[168] Aljama de Biel.
Los diputados et cetera, a los adellantados de la aljama del lugar de Biel, buen talant. Como pora
a la dita aljama
e quitar el General del dita regno de .A.ragon et cetera, et
las
rnanifestaciones por razon del dito
por
un
por
fJUr
del
poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas vos notifficamos e por la present vos mones
tamos et cetera, todo aquellyo que la dita aljama yes tenida por razon de los ditas cinquanta e un fue
go en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada en Caragoca ut supra, signata ut supra.

[2211405]

Bolea.
Los
et
honrados los
e hombres del
de
salut e
el
General
del
dita
regno
de
Aragon
et ceteComo para descargar e
da voluntat a vuestros
ra, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por setanta dos fuegos que
son en el dita lugar, por aquesto por vigor del
a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas
vos notificamos et cetera, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas setanta dos fue
gos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes et cetera.
ut supra.
Dada ut supra,

[2711405]

[170] Val d'Arahues.
et
de
e hombres de los
honrados los
Los
sa, Jassa e Basa de la Val de
salut e talant de buen amor. Como pora descargar e
General del dita regno de Aragon et cetera, et toque a vosotros segunt las manifestaciones por razon
por siet fuegos que ha en ios ditas lugares, yes a
del dito fogage
en Arahues 11
por
del
11
e en
por acto de Cort las anteditas cosas vos notificamos e por la present vos monestamos et cetera, todo
que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas VII fuegos en cada una de las ditas tandas
et cetera.
pagar e
en otra manera si non
ut supra in littera Tirasone,
Dada ut supra,

¡22114os1

[17 ] [f. 39r] Aljama de la villa de Exea,
los
de la villa de
A los adellantados e aljama de los
el
del dita regno de
talant Como para descargar e
a vosotros
ra, et
las manifestaciones por razon del dita
nueu
que son en la dita
por
por
del
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e
a nosotros por acto de Cort
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dado las anteditas cosas vos notifficamos e por la present vos monestamos et cetera, todo aquellyo que
vos e la dita aljama sodes tenidos por razon de los ditos cinquanta e nueu fuegos en cada una de las
ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes o recusaredes pagar et cetera.
Dada en Caragoca ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
¡22 114osJ

[172] Pueyo de Johan Perez de Crexenc;;an.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Pueyo de Johan Perez de
Crexencan, salut e talant de buen amor. Como para descargar e quitar el General del dita regno de Aragon
et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por tres fuegos
que son en el dita lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas
vos notificamos e por la present vos monestamos et cetera, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos por
razon de los ditas 111 fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡22.11405]

[173] [f. 39v] La Figuera del Rey.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de la Fige
ra del Rey, salut e talant de buen amor. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Ara
gon e todo el dito regno et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito foga
ge sleydas por un fuego que yes en el dito lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto
de Cort dado las anteditas cosas vos notifficamos et cetera, todo aquellyo que vos sodes tenidos por
razon del dito hun fuego en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡2211405J

[174] Spin.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Spin, salut e talant
de buen amor. Como para descargar e quitar el General del dito regno de Aragon et cetera, et toque
a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por cinquo fuegos que son en el
a nosotros por acto de Cort
las anteditas cosas vos
dito lugar, por aquesto por vigor del
todo aquello que vosotros sodes tenidos por
notificamos e por la present vos monestamos et
razon de los ditas V º fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non paga
redes o recussaredes pagar et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡22114osJ

Salvatierra.
e hombres buenos del
de
a los
honrados los
et
e
el General del dito regno de Aragon et cetesalut e talant de buen amor. Como pora
ra, et toque a vosotros segund
manifestaciones por razon del dita
sleydas por XVIIIº
que
por
del
a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas
por
son en el dito
vos notificamos et
que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas XVIIIº
en
cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera si non
o recusaredes pagar et cetera.
Tirasone.
Data ut supra, signata ut supra in

[2211405]
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regno universalment e particular et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito
fogage esleydas por XV fuegos que son en los ditas lugares, por aquesto por vigor del poder a noso
tros por acto de Cort dado las anteditas cosas vos notificamos e por ia present vos monestamos et cete
ra, todo aquello que vos sodes tenidos por razon de los ditas XV fuegos en cada una de las ditas tan
das pagar e dar, en otra manera si non pagaredes e recusaredes pagar et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
¡2211405J

[1
[f. 40v] Bertran Coscho, senyor del lugar de M0<;:ota.
Los diputados et cetera, al muyt honrado don Bertran de
ciudadano de Caragoca e senyor
del lugar de
salut e
voluntat a vuestros
Como pora
e
el
General del dito regno de Aragon et cetera, et toqua a vos segund las manifestaciones por razon de!
dito fogage sleydas por diez fuegos que son en el dito lugar vuestro, por aquesto por vigor del
a
nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas vos notificamos et cetera, todo aquellyo que vos e
los vassallos vuestros
dita vuestro lugar sodes tenidos por razon de los ditos diez
en cada una
de
ditas tandas pagar e
en otra manera si non pagaredes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra.

¡2211405J

[178] Alquec;ar.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Alquecar, salut e
perellada vo!untat a vuestros plazeres. Como para descargaí e quitaí el General del dito regno de Ara
gon et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por cient e
hueyto fuegos que son en el dita
con sus aldeas, por aquesto por vigor del poder a nosotros por
todo
acto de Cort dado las anteditas cosas vos notifficamos et
que vos sodes tenidos
por razon de los ditas cient e hueyto fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra mane
ra si non pagaredes o recusaredes pagar et cetera, constrenyer vos hemos en personas e bienes assi por
razon de los ditas fogages et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[179] [f. 41r] Ciudat de Darocha.
A ios muyt honrados los jurados e prohombres de la ciudat de Darocha, los diputados del regno de
Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General et cete
ra, et toque a la dita ciudat de Darocha segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas
por setecientos e nueu fuegos que son en la dita ciudat con jodios e moros de aquel!ya, por aquesto
a nosotros por acto de Cort dado et
que vosotros sodes teni
por
dos por razon de los ditos setecientos e nueu fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
en
otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[180] Comunidat de Darocha.
A los muyt honrados el procurador, scrivano, sesmeros, jurados e hombres de la Comunidat de las alde
as de la ciudat de Darocha, los diputados del regno de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros pla
zeres. Como pora descargar el General et
et toque a la dita Comunidat de las ditas aldeas de Daropor dos mili trezientos vint e tres
las
por razon del dito
cha
que son en la dita Comunidat e aldeas de aquellya, por aquesto por
del poder a nosotros por acto
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de Cort dado et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos dos mili trezientos
vint e tres fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra idem prout in littera Tirasone.
[2211405]

[181] [f. 41v] Moriello.
Los diputados et cetera, a los honrados los jurados e hombres del lugar de Muriello, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Aragon
et cetera, et toque al dito lugar de Moriello segund las manifestaciones por razon del dito fogage sley
das por XXI fuegos que son en el dito lugar con sus aldeas, entre las quales yes Puent de Luna, por
aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vosotros
sodes tenidos por razon de los ditos XXI fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra
manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[182] Uncastiello.
Los diputados del regno de Aragon a los honrados los jurados e hombres de la villa de Uncastiello,
salut e dileccion. Como pora descargar e quitar el General et cetera, et toque a la dita villa de Uncas
tiello segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por cient e tres fuegos, los quales
son con los judíos en la dita villa, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et
cetera, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos cient e tres fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[183] [f. 42r] Bestes.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Bestes, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General et cetera, et toque a vos
segunt las manifestaciones por razon del fogage esleydas por siet fuegos que son en el dito lugar, por
aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vosotros sodes
tenidos por razon de los ditas siet fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera
los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[2211405]

[1

de Tella,
et cetera, a los muyt honrados los
e hombres de los
Los
Puertolas, el Spital de la Val de Puertolas, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora
e quitar el General et
et toque a vosotros segunt las manifestaciones por razon del
dito fogage
por dos
que son en el dito
de Tella, e por dos
que son en el
de
dita lugar de Scuayn, e por un fuego que yes en el dito
que yes en
a nosotros por acto de Cort dado
de la dita
por aquesto por
del
el dito lugar del
tenidos por razon de
ditos dos
que son en el dita
todo
et
eI
del dita lugar de
de
de Tella, e dos
del dita
del
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera los no
et cetera.
Dada en
anno ut supra ,
dias de
a
ut supra in littera Tirasone.
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[2211405]

[2211405]

[185] [f, 42v] Cafranch,

de Caffranch, salut e
Los diputados et cetera ¡ a los muyt honrados los jurados e hombíes del
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General et cetera, et toque a
que son en el
sleydas por trenta e un
por razon del dito
vos segunt las
a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo
por vigor del
por
dito
que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas trenta e un fuego en cada una de las ditas tandas
pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[1

Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de
sa!ut e
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Ara
gon et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por dos fue
por
del
gos que son en el dito
por
a nosotros por acto de Cort dado et cete
que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas dos
en
una de las ditas
ra, wao
tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes o contrastantes pagar et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[2211405]

1221 i405J

[2211405]

[187] Sasa cabo Bergua.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del [f. 43r] lugar de Sasa cabo
Bergua, salut e talant de buen amor. Como pora descargar e quitar el General et cetera, et toque a vosolas manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por tres fuegos que son en el dito
tros
a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que
por
por
del
vosotros sodes tenidos por razon de los ditos tres
en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera los no pagantes et cetera.
ut supra in iittera Tirasone.
Dada ut supra,
[1
Tamarit
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres de la villa de Tamarit de Litera,
saiut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e
el General et cetera, et
a vos
las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por CCCC XXXIII fuegos que
son con las aldeas e masadas en la dita
por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de
Cort dado las anteditas cosas vos notifficamos et
que vos sodes tenidos por razon
todo
de los ditos CCCC
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera los no
pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[189]
Los diputados et
a los
honrados los jurados e hombres del lugar [f. 43v] de
salut
e talant de buen amor. Como para descargar et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por
por aquesto por vigor del
a
razon del dito fogage sleydas por un fuego que yes en el dita
que vosotros sodes tenidos por razon del dito
nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo
en otra manera et cetera.
hun
en cada una de las ditas tandas pagar e
ut supra in littera Tirasoneº
Dada ut supra,
478

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE MAELLA

[22.1.1405]

[190] Castiello de Valdaruex.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar del Castiello de Bar
daruex, salud e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General del dita
regno de Aragon et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas
por onze fuegos que son en el dita lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado et cetera, todo aquello que vosotros sacies tenidos por razon de los ditas onze fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera T irasone.

[22.1.1405]

[191] Fanlo de la Val de Serrabllo (sic).
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres de los [f. 44r] lugares de Fanlo,
Secaron, Haverca, Casvas, Torrellyas, Ariella, Atas, Castellezal, Savinyanego, Xarlata, UI, Guaso de la Val de
Serraulo, salut e talant de buen amor. Como para descargar e quitar el General et cetera, et toque a vos
segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por XXXI fuegos que son en los ditas luga
res, a saber yes, por un fuego que yes en el lugar de Fanlo, e por 1111º fuegos que son en el lugar de Seca
ron, e por dos fuegos que son en el lugar de Avercha, e por un fuego que yes en el lugar de Casvas, e por
seys fuegos que son en el lugar de Torrellas, e por dos fuegos que son en el lugar de Ariella, e por tres fue
gos que son en el lugar de Atas, e por un fuego que yes en el lugar de Castellezal, e por cinquo fuegos
que son en el lugar de Savinyenego, e por un fuego que yes en el lugar de Xarlata, e por 1111º fuegos que
son en el lugar de UII, e por un fuego que yes en el lugar de Guaso, por aquesto por vigor del poder a
nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que cada uno de vosotros sacies tenidos por razon
de los ditas XXXI fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera T irasone.

[22.1.1405]

[192] Ysuerre.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de lsuerre, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar et cetera, et toque a vos segunt las manifesta
ciones por razon del dita fogage sleydas por tres fuegos que son en el dita lugar, por aquesto por vigor
del poder et cetera, todo aquello que vosotros sacies tenidos por razon de los ditas tres fuegos en cada
una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra.

[22.1.1405]

[193] [f. 44v] Trillo.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Trillo, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General del dita regno de Aragon
et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dita fogage \sleydas por nueu
fuegos que son en el dita lugar por aquesto et cetera/, todo aquello que vosotros sacies tenidos por
razon de los ditas nueu fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no
pagantes o contrastantes pagar et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera T irasone.

[22.1.1405]

[194] La Val de Bassa.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres de los lugares de Novallya, Sar
dasa, Latas, Yebra de la Vall de Bassa, salut e talant de buen amor. Como para descargar e quitar el
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General et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por
VIIIº fuegos que son en los ditas lugares, a saber yes, por dos fuegos que son en el lugar de �,Jovalla, e
por un fuego que yes en el lugar de Sardasa, e por un fuego que yes en el lugar de Latas, e por 1111º fue
gos que son en el lugar de Yebra de la dita Val, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de
Cort dado et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas VIIIº fuegos en cada
una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[221.1405]

[22.1.1405]

[22.1.1405]

[22.1.1405]

[195] [f. 45r] Longares.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Longares, salut e
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General et cetera, et toque a
vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por setze fuegos que son en el dito
lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que
vosotros sodes tenidos por razon de los ditas setze fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra, signata ut supra (sic).
[196] La Honor de Cartillas.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de la Honor de Cor
tillyas, salut e talant de buen amor. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Aragon
et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por dos fuegos
que son en los lugares de la dita Honor, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas dos fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[197] [f. 45v] Monta Iban.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres buenos de la villa de Montalban,
salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de
Aragon et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por
CCLXXXII fuegos que son con sus aldeas en la dita villa por la meytat e part pertenescient al braco de las
universidades, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cosas vos
notifficamos et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas CCLXXXII fuegos
en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[198] Biel.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Biel, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar et quitar el General et cetera, et toque al dito
lugar segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por vint fuegos que son en el dito
lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que
vosotros sodes tenidos por razon de los ditas vint fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar,
en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata prout in littera Tirasone.
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[2211405]

[199] [f. 46r] Val d'Anson.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres de los lugares de Anson,
Ornat e de Fago, salut e talant de buen amor. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de
Aragon et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por
LXXXIIIIº fuegos, yes a saber, al dita lugar de Anso por LII fuegos, et al dito lugar de Ornat por diez fue
gos, e al dito lugar de Fago por XXII fuegos, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado et cetera, todo aquellyo que a cada uno de los ditas lugares toca e son tenidos por razon de los ditas
LXXXIIIIº fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡22.11405]

[200] Aldeas de Fraga.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres de los lugares de Monreal, Val
de Verrios, Cardiel, Miralsolt, Verme!, la Almunia, aldeas de la villa de Fraga, salut e perellada voluntat
a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Aragon et cetera, et
toque al dito lugar de Monreal por vint e seys fuegos, e a Val de Verrios tres fuegos, e a Cardiell tres
fuegos, e a Mirasolt vint e cinquo fuegos, e a Verme! onze fuegos, e a la Almunia vint e seys fuegos,
segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas, por aquesto por vigor del poder a noso
tros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vos sodes tenidos por razon de los ditas fuegos
de la part de suso nombrados en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡2211405J

[201 J [f. 46v] Villa de Fraga.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres de la villa de Fraga, salut
e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Ara
gon et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por trezientos
novanta e quatro fuegos que son con judíos e moros en la dita villa, por aquesto por vigor del poder a
nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo aquello que vos sodes tenidos por razon de los ditos trefuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
zientos novanta e
Dada et cetera, signata ut supra in littera Tirasone.

[22.11405]

[202] Pertusa.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres de la villa de Pertusa e de los
de Barbunyales, La Luenga, La
de
La
aldeas de la
villa, salut
Como pora descargar e quitar el General del dito regno de Arae perellada voluntat a vuestros
gon et cetera, et toque a vosotros
las manifestaciones por razon del dito
sleydas e a la
dita villa de Pertusa por novanta e hueyto, e a Barbunyales vint fuegos, e La
por
diez
por
La
vint e siet fuegos, e a La Almunia de
a nosotros por acto de Cort
et cetera, todo aquello que vosotros sacies tenidos por razon
en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
ut supra.
Dada et cetera,

[22.11405]
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por quinze fuegos que son en el dito
por razon
razon de los ditos quinze fuegos en cada una de las ditas tandas et
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

por aquesto et cetera, por

en otra manera et cetera.

[22.1.1405]

Los dipputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres buenos de la villa
de Aynsa, salut e talant de buen amor. Como pora descargar et cetera, et toque a vos segund las manif
festaciones por razon del dito fogage sleydas por cient cinquanta e seys fuegos que son en la dita villa,
et cetera, por razon de los ditos CLVI
en
por
en cada una de las ditas tandas et
cetera.
otra manera
Dada et cetera, ut supra, signata ut supra ín littera Tirasone.
[221.1405]

[221.1405]

122 ¡ 14osJ

[221.1405]

[205] Arahues del Solano.
de Arahues
a los
honrados los
del regno de
salut e taiant de buen arT1or. Como para
et cetera, et
a
di tos homsegunt las maniffestaciones por razon del dita fogage sleydas por nueu fuegos que son en el dito
por aquesto et cetera, por razon de los ditos IX fuegos en cada una de las ditas tandas et
en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[206] El Son.
Los
del regno de
honrados los
e
del
del
salut e talant de buen amor. Como para
et
a vos segunt las maniffestaciones
que son en el dito lugar, por aquesto et
por
por razon del dito fogage sleydas por diez
razon de los ditas diez fuegos en cada una de las ditas tandas dar et cetera, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
Arcusa.
Los dipputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres del [lugar] de Arcusa e
et
Casteilaco, salut e talant de buen amor, Como pora
et
a vos
las maniffestaciones por razon del dita
por XXVII
que son en los ditos lugares, por
et ceteen cada una de las ditas
en otra manera et cetera.
ra, por razon de los ditas XXVII
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[f .

Villareai,
Los dipputados del regno de Aragon a los
honrados los jurados e hombres del lugar de Villareet
et
salut e talant de buen amor, Como pora
las maniffestaciones por razon del dito
esleydas por XXIII! º
que son en el dito
por
et
º
cetera, por razon de los ditos XXIIII fuegos en cada una de las ditas tandas, en otra manera et cetera.
ut supra in littera Tirasone.
Dada ut supra,

[221.1405]

e hombres
las maniffestaciones por

Los
regno de
salut e talant de buen amor. Como para
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razon del dito fogage sleydas por trenta tres fuegos que son en el dito lugar, por aquesto et cetera, por
razon de los ditos XXXIII fuegos en cada una de las ditas tandas et cetera, en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[221.1405]

[210]Esi.
Los dipputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Esi,
salut e talant de buen amor. Como pora descargar et cetera, et toque a vosotros segund las manif
festaciones por razon del dito fogage sleydas por por (sic) hun fuego que yes en el
lugar, por
aquesto et cetera, por razon del dito hun fuego en cada una de las ditas tandas et cetera, en otra
manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡22114051

[211] Nous e Canyas.
a los
honrados los
Los dipputados del regno de
e hombres de los
de
Nous e Canyas, salut e talant de buen amor. Como pora descargar et cetera, et toque a vosotros segund
las maniffestaciones por razon del dito fogage esleydas por hun fuego que yes en los ditos lugares, por
aquesto et cetera, por razon del dito hun fuego en cada una de las ditas tandas et cetera, en otra mane
ra et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[22 L1405]

[212] Sagua.
e hombres del lugar de
a los
honrados los
Los dipputados del regno de
salut e talant de buen amor. Como para descargar et cetera, et toque a vos, ditas hombres e
segund las maniffestaciones por razon del dita
sleydas por hun
que yes en el dito
por razon del dita hun
en otra manera et cetera.
por
et
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[221.1405]

[2 3] [f. 48r] Val de Tena.
de

ut supra in
[221.1405]

[2 4] Bolas.

Tirasone.
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[22.1.1405]

[2 5] Sisques.
Los dipputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de
salut e talant de buen amor. Como pora descargar et cetera, et toque a vosotros segund las maniffesta
por hun
que yes en el dito lugar, por aquesto et
por
ciones por razon del dita fogage
en otra manera et cetera.
razon
dito hun fuego en cada una de las ditas tandas dar et
Dada en Caragoca ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[22.1.1405]

[216] [f. 48v] Bescanca.
a los muyt honrados los
e hombres del lugar de BesLos dipputados del regno de
a
et
ditas
canea, salut e taiant de buen amor. Como para
segund las maniffestaciones por razon del dito fogage sleydas por seys fuegos que son en e! dito
por aquesto et cetera, por razon de íos ditas seys fuegos en cada una de las ditas tandas et cetera, en
otra manera et cetera.
Dada ut supra,
ut supra in líttera Tirasone.
50r y 50v en

[2211405]

[217] [f. 51r] Tiermas.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Tiermas, salut e pere
llada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General del dito regno de Aragon et
cetera, et toque a vosotros segunt las manifestaciones por razon dei dito fogage s!eydas por trenta fue
gos que son en el dito lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado las ante
todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos XXX
ditas cosas vos notificamos et
en
una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[22.1.1405]

[218] Monc!os.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Monclus, salut e
el General del dito regno de Arae
Corno pora
voluntat a vuestros
gon et cetera, et toque a vosotros segund las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por
fuegos que son en el dita
por aquesto por
del poder a nosotros por acto de Cort
que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos quinze fuegos pagar e
et cetera, todo
dar, en otra manera los no pagantes o contrastantes pagar et cetera.
Dada en
ut supra. Vidit castellanus Empaste, Sancius Acenarii de
lohannes Ferrandez de Heredia alias
domini abbatis Montis
Bertran de Cosco.

[2211405]

del
de
a los muyt honrados los
e
del regno de
Los
aldea de la villa de Fraga, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar e quitar el
General del dito regno de Aragon et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito
a nosotros por
fogage sleydas por XXXVII fuegos que son en el dita lugar, por aquesto por vigor del
acto de Cort dado et
todo aquello que vos sodes tenidos pagar por razon de los ditos XXXVII
et cetera.
gas en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra manera los no
ut supra in littera Tirasone.
Dada ut supra,
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[221.1405]

[221.1405]

[221.1405]

[220] Villa de Almudevar.
Los diputados et cetera, a los honrados los jurados e hombres de la villa de Almudevar, salut e dilec
cion. Como para descargar e quitar el General del dita regno de Aragon et cetera, et toque a la villa
sobredita de Almudevar segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por dozientos fue
gos que con sus aldeas son en la dita villa, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort
dado las anteditas cosas vos notifficamos et cetera, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos por razon
de los ditos dozientos fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera los no pagan
tes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[221] [f. 52r] Marteluey.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Marteluey, salut e
perellada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e quitar el General del dito regno de Ara
gon et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dita fogage por tres fuegos que
son en el dita lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cetera, todo
aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos tres fuegos en cada una de las ditas tandas
pagar e dar, en otra manera los no pagantes et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[222] lzuel.
Los diputados et cetera, a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de lzuel, salut e pere
el General del dita regno de Aragon
llada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar e
et cetera, et toque a vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por quatro fue
gos que son en el dito lugar, por aquesto por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado et cete
ra, todo aquellyo que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas quatro fuegos en cada una de las
ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Dada ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

[221.1405]

e hombres del
de
salut e
a los muyt honrados los
e
el General del dita regno de AraComo pora
voluntat a vuestros
gon et cetera, et
[f.
las manifestaciones por razon del
por
a vos
que son en el dita
por
por
del
a nosotros por acto de Cort dado
tres
et cetera,
que vosotros sacies tenidos por razon de los ditos tres
en cada una de las
ditas tandas pagar e
en otra manera et cetera.
ut supra in líttera Tirasone.
Dada ut supra,
[221.1405]

de
el General del dita regno

en cada una de las ditas tandas pagar
Dada
supra,
ut supra in

et

[2211405]

el General del dita [f. 53r]
por razon del dito
que son en el dito
por
por
nosotros por acto de Cort
todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos onze fuegos en cada una
de las ditas tandas pagar e
en otra manera los no pagantes et cetera.
ut supra in
Tirasone.
Dada ut supra,
[2211405]

e hombres
de Verdun, salut e
et cetera, a los
honrados los
talant de buen amor. Como pora descargar e quitar el General del regno de
et cetera, et
a vos segunt las manifestaciones por razon del dito fogage sleydas por XLVII fuegos que son en el dito
todo
que
por
del
a nosotros por acto de Cort dado et
lugar, por
ditas tandas pagar e
ditas
en cada una de
et cetera.
Tirasone.
[2211405]

e hombres de la villa de Sadava, salut e dileccion.
a la dita villa de
e
el General del dita regno de Aragon et cetera, et
por
e
fuepor
gos, los
son en la dita villa de
por
a nosotros por acto de
Cort dado las anteditas cosas vos notificamos et cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por
en cada una de las ditas
razon de los ditas X ª LVIII º
pagar e
en otra manera los no
pagantes o contrastantes pagar et cetera.
Dada en Caragoca a XXII días de janero anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto.
Sancius Acenarii de
abatís Montis
deputatus et ut
honorabilis dompni lohannis aliis Blasii Ferdinandi de Heredia,

Sancius Acenarif de Gardern.

[2211405]

a los
honrados los jurados e hombres de los lugares de
Biessa e Ciressa de la Val
salut talant de buena amor. Como para
de
las
fuegos, et al dita
de Orduaz por
por XLII º fuego[s], et al dita lugar de Biessa por
por hun fuego, et por el
de Scahues por VIII º fuegos, et al
Ciressa por IX
por
nosotros por
de Cort dado las
que cada uno de vosotros por r·azon de los ditas
todo
anteditas cossas et
en cada
una de las ditas tandas sodes tenidos dar e pagar et cetera, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[2211405]

e hombres del lugar de Gracalas
a vos
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manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por 1111º fuegos que son en el dito lugar de Gracanu
ple, por aquesto por vigor et cetera, todo aquellyo que vossotros sodes tenidos por razon de los ditas
1111º fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.
[2211405]

[230] Val de Gestau.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres de Plan, Gestau,
Saraviello de la Val de Gestaun, salut e perellyada voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar
et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por hueyto
fuegos que son en el dita lugar de Plan, e por cinco fuegos que son en el dita lugar de Gistau, e por
un fuego que yes en el dita lugar de Saraulliello de la dita Val, por aquesto et cetera, todo aquello
que vosotros sacies tenidos por razon de los ditas VIII º fuegos del dita lugar de Plan, e V º fuegos del
dita lugar de Gestau, e 1 º fuego del dita lugar de Saraulliello en cada una de las ditas tandas et cete
ra, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut supra in littera Tirasone.

¡22114osJ

[231] Boltanya.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres del lugar de Boltan
ya, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como et cetera, et toque a vos segund las manifesta
ciones por razon del dita fogage sleydas por XX e tres fuegos que son en el dita lugar, por aquesto et
cetera, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon de los ditas XXIII º fuegos en cada una de las
ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra,
ut supra in littera Tirasone.

¡22114051

Ruesta.
Los diputados del regno de Aragon a los muyt honrados los jurados e hombres [f. 54v] del lugar de
Ruesta, salut e dilleccion. Como para descargar et cetera, et toque a vos segund las manifestaciones por
fuegos, los quales son en el dita lugar, por aquesto et ceterazon del dito fogage sleydas por
que vosotros sacies tenidos por razon de los ditos XIII! fuegos en cada una de las
ra, todo
tandas pagar e
en otra manera et cetera.
Data ut supra,
ut supra in littera Tirasone.
La Comunidat de las aldeas de Theruel.

[2211405]
A los

de la Comunidat

las aldeas de

la

e
tenidos por razon
cetera, en otra manera et cetera.
Data
supra,
ut in littera Tirasone.
[221.1405]

son en la
que vossotros sodes
en cada una de las ditas tandas pagar e dar et
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sobreditos lugares de Pintano, Andues e Castiellyo segund las manifestaciones por razon del dita foga
ge sleydas por VI fuegos que son en los ditos lugares, por aquesto et cetera, todo aquello que vosotros
sodes tenidos por razon de los ditos seys fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
en otra
manera et cetera.
prout in littera Tirasone.
Data ut supra,
[221.1405]

[235] [f. 55r] Ciudat de Huesca.
A los muyt honrados los jurados e prohombres de la ciudat de Huescha, los diputados del regno de
Aragon, saiut e pereilada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar et cetera, et toque a la dita
por
ciudat de Huescha segund las manifestaciones por razon del dita
novan
ta e tres que son con \los/ judíos e moros en la dita ciudat, por aquesto por vigor et cetera, todo aque
llo que vosotros sodes tenidos por razon de los ditos seycientos novanta e tres fuegos en cada una de
las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut in littera Tirasone.

[2211405]

[236] Santa Maria d'Albarazin.
A los muyt honrados los alcaldes, regidores e hombres buenos de la ciudat de Santa Maria de Alba
razin, los diputados del regno de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como et cetera,
et toque a la dita ciudat segund las manifestaciones por razon del díto fogage sleydas por cient quaran
ta e siet fuegos, los quales son con judíos e moros en la dita ciudat, por aquesto et cetera, por razon de
los cient quaranta e siet fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut in littera Tirasone.

[2211405]

[237] Aldeas de Albarazin.
A los muyt honrados \el procurador/, regidores, jurados e hombres buenos de la Comunídat de las
aldeas de la ciudat de Santa Maria de Albarazin, los diputados del regno de Aragon, salut e perellyada
voluntat a vuestros plazeres. Como para descargar et cetera, et toque a la dita Comunidat e aldeas sobre
ditas
las manifestaciones por razon
dito
por dozientos
que
con los judíos son en la Comunidat e aldeas sobreditas, por aquesto et cetera, por razon de los
dozientos dixgehueyto fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata ut in littera Tirasone.

[221.1405]

[238] [f. 55v] Ciudat de Teruel.
e hombres buenos de la ciudat de Thehonrados los alcaldes, juhez,
A los
los
del
de
e
voluntat a vuestros
Como pora descargar et cetera, et toque a la dita ciudat de Theruel por cuatrozientos huytanta e dos fuegos que son
con judíos e moros que \son/ en la dita ciudat \segund las manifestaciones por razon del dito fogage
et cetera, por razon de los ditas quatrozientos huytanta \dos/ fuegos en cada una
por
de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra,
ut in littera Tirasone.

[2211405]

Comunidat de las aldeas de
e
de la Comunidat de las aldeas
muyt honrados el procurador, regidores,
A
Calatayut, los diputados del regno de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora

488

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE MAELLA

descargar et cetera, et toque a la dita Comunidat e aldeas de aquella, segund las manifestaciones por
razon del dito fogage sleydas por tres mil dozientos quaranta e tres fuegos que son en la \dita/ Comu
nidat e aldeas de la dita ciudat, por aquesto et cetera, por razon de los ditas tres mil dozientos XLIII fue
gos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata prout in littera Tirasone.
[2211405]

[240] Jacca.
A los muyt honrados los jurados e hombres buenos de la ciudat de Jacca, los diputados del regno
de Aragon, salut e perellada voluntat a vuestros plazeres. Como pora descargar et cetera, et toque a
vos segund las manifestaciones por razon del dita fogage sleydas por dozientos XXX e cinquo fuegos
que son con judíos en la dita ciudat, por aquesto por vigor et cetera, por razon de los ditas cient XXXVº
fuegos (sic) en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata prout in littera Tirasone.

[2211405]

[241] [f. 56r] Montmessa.
Los diputados del regno de Aragon a los honrrados los jurados e hombres del lugar de Montmessa,
salut e dileccion. Como para descargar et cetera, et toque al dito lugar de Montmessa segund las mani
festaciones por razon del dito fogage sleydas por tres fuegos, los quales son en el dita lugar, por aques
to et cetera, por razon de los ditas tres fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra
manera et cetera.
Data ut supra, signata ut in littera Tirasone.

[2211405]

[242] Artieda.
Los diputados del regno de Aragon a los honrados los jurados e hombres del lugar de Artieda, salut e
dileccío. Como pora descargar et cetera, et toque \al dita lugar de Artieda/ segund las manifestaciones por
fuegos que son en el dito lugar, por aquesto por vigor et
razon del dita fogage sleydas por
por
razon de los ditas quatro fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra manera et cetera.
Data ut supra, signata prout in littera Tirasone.

¡2211405]

[243] [Al margen: iam posita est in alio
Los
del regno de
a los
et hombres
voluntat a vuestros
Como et cetera, et
de Alcaníz, salut et
aldeas e barrios
por razon de los
tenecient/ al braco de las universidades por setecientos
barrios con xixanta cassas de
e moros que son en
fuegos en cada una de las
tandas pagar e dar et cetera.
setecientos
Sancius Acenarii de
Data, vidit castellanus
lohannes Ferrandez de Heredia alias
tis Montis
de Cosco.
56v y 57r en

[2211405]

de la villa

Bertran

que son en la dita ciudat con sus aldeas e lugares e con

e trenta

que son en el

de

e con cient
que vosotms sodes
en cada una de las ditas tandas

tenidos por razon de ios ditos tres mil noucientos
e
pagar e
en otra manera et cetera.
Data ut supra et
Vidit
Sancius Acenarii de
lohannes Ferrandez de Heredia alias
Montis
Sancius Acenarii de Gardem.

abbatis

[22[1405]
a
honrados los
e
del
de
cerqua
a vosotros segund las manifestaciones por razon de!
Vergua, salut et cetera. Como et cetera, et
por hun
que yes en el dito lugar por et cetera, todo aquellyo que vosotros
dito fogage
en cada una de las ditas tandas pagar e dar, en otra mane
sodes tenidos por razon del dito hun
ra et cetera.

Data ut sup(a

¡2211405J

llttera Tirasone.

[246] Calatayut.
A los muyt honrados los regidores, jurados e hombres buenos de la ciudat de Calatayut, los diputados et cetera, salut et cetera. Como et
et toque a la dita ciudat de Calatayut segund las manifestaciones por razon del dito fogage
por mil CCXXXVII
todo aquellyo que vosotros
sodes tenidos por razon de los ditos mil CCXXXVII fuegos en cada una de las ditas tandas pagar e
otra manera cetera.
littera
Data ut supra,

[2211405]
e hombres buenos de la villa de
atorgadas nuestras letras, las

et hombres buenos de la villa de
a los muyt honrados
el General del
e
Como para
voluntat a vuestros
de los censales que sobr'el dita General son devipor la gracia de Dios rey
senyor el senyor don
en
et
e la honrada Cort de

seria visto. Ond
e de los otros por el dito senyor
nombrados fuesse e sia declapor tres anyos, los quales comiencen dentro seys messes apres que la
del General del regno firmada et
firmada a XIIII
arrendacion del
la
del mes e anyo
et collir en manera
et que antes non se
sueldos
en cada uno de los ditas 111 anyos se pagasse et se
por cada un
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medio en medio anyo, a saber yes, el XIIIIº dia de julio primero venient VI sueldos e el XIIIIº dia de jane
ro asi mismo apres siguient los otros VI sueldos por cassa e assin en los ditos terminas et plazos en cada
uno de los dos anyos restantes et las sobreditas cossas de e con conssellyo et consentimiento de los
sobreditos vos haviessemos \e vos/ notificassemos segund que aquesto e otras cossas mas largament
perece por los poderes et capitales en et por vigor de las ditas Cortes ordenados.
Et toque a vos con vuestras aldeas e barrios segund las manifestaciones por razon del dito fogage
sleydas por la meytat pertenecient al brac;:o de las universidades por seycientos hueyto (sic) fuegos que
son en la dita villa, aldeas e barrios con sixanta casas de judíos et moros que son en aquellya, por aques
to por vigor del poder a nosotros por acto de Cort dado las anteditas cossas vos notificamos et por la
present vos monestamos que dentro los ditos VI mes[es] primeros et despues en cada uno de los ditos
terminos e tandas durant el dito tiempo adugades et fagades aduzir a poder del honrado don Ramon
de Casaldaguila, recebidor de las quantias del regno, todo aquello que vosotros sodes tenidos por razon
de los ditas DCCVIIIº fuegos en cada una de las ditas pagar e dar, en otra manera si non pagaredes o
recusaredes pagar, costrenyer vos hemos en personas e bienes asin por razon de los ditos fogages como
por las missiones e danyos que se faran o sustendran por la dita razon solepnidat alguna de fuero o de
dreyto en lo sobredito a part possada. Et de la presentacion de la present staremos a relacion del por
tador de aquella, el qual mediant sagrament yes tenido fazer verdadera relacion.
[f. 58v] Dada en Caragoca a XXII dias de janero anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto. Vidit
castellanus Empaste, Sancius Azcenarii de Guardem, deputatus et procurator domini abbatis Montis AraBerengarius de Bardaxino, Beltran de Coscho.
gonum, lohannes Ferrandez de Heredia alias
Et apres de la emanacion si quiere atorgamiento de las ditas letras en nuestra presencia compere
cieron don Sancho Sela e maestro Domingo, vezinos e misageros de la dita villa, et encara Abrahan
Fanaco e Simuel Almeroi, jodios de la dita villa assi que como missargeros de la aljama, e compliron ante
nosotros que ya se sia la dita villa de Alcaníz, aldeas e barrios una con los judíos e moros de aquella e
de los fogages
con aumentos expresamientos que fueron feytos sobre las manifestaciones
puyassen entre el braco de la Yglesia et el braco de las universidades, a saber yes, a numero de mil
dozientos novanta e seys fuegos en
manera, que con el
de la
pagavan por seye con el
de las universidades por otros
e
e
cientos
novanta VI
fuegos, en los quales \ditas/ mil
pagavan e costumbravan pagar e
de la dita villa ensemble con la universidat de la dita villa de Alcaniz sobredita en el
contribuir los
dito numero en trenta e dos casas e no mas. Et que agora haviamos
e manifiesto
assi a la dita villa de Alcaniz como a la
de los
de
sacandolos del numee ordenado nuevament que pagassen con
en que eran de los
de las universidades la dita
casas con xixanta case que de
no puyavan sino a
e
assi que en dos maneras la dita villa de Alcaniz
como la sobredita
porque
son
e otras cossas mas
que
sixanta cassas
cacion ante nosotros por los anteditos dada. Et
vistas e reconocidas las manifestaciones
la dita villa de
por tenor de
de
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el braco de las universidades por los otros seycientos XLVIIIº fuegos e no por mas, en los quales son inclu
sos los ditas XXXII fuegos de judios.
rv111.1405J

[1] [f. 59r] Los diputados del regno d'Aragon al muyt honrado Guillem Ferrer, habitant en la ciudat
de Caragoca, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dita regno de
Aragon e todo el dita regno universalment e particular de los censsales que sobre el dita General son
devidos, el muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don Martin, por la gracia de Dios
agora bien aventuradament regnant, e la honorable Cort de Aragon, ajustada e plegada en la villa de
Maeiia, hayan impossado fogage en el dita regno de aquellya quantia e por aquellyos anyos collidera
que a los gueyto diputados del regno; de e con consello e consentimiento del muyt reverent en Chris
to padre e senyor don Garcia, por la divinal miseracion arcebispo de Caragoca, e de aquellos quel dito
arcebispo nombraria o por la mayor partida de nos, ditas diputados, arcebispo e los por el nombrade
ros seria visto. Ond por nos, ditas diputados, de e con consello e consentimiento del dita senyor arce
bispo et de los otros por el dita senyor arcebispo nombrados fuese et sia declarado quel dita fogage se
cuelga por tres anyos et por cada un fuego dotze sueldos jaqueses pagaderos la meytat ei XIIII dia de
julio e la otra meytat el XIIII dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos, \del qual fogage haviese
tocado al braco de la cavalleria IIIIM fuegos e por aquellos IIIIM fuegos el dita braco haviese a responder
a razon de los ditas XII sueldos por cada un fuego. Et para fazer distribucion e compartimiento de todo
aquello que havia tocado a los ditas IIIIM fuegos del dita braco a razon de los ditas XII sueldos por fue
go e haviese seydo dado poder a los muyt honrados don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cer
dan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, e don Berenguer de Bardaxin,
scudero, que ellos pudiesen aquellos compartir entre todos los fuegos del dita braco de la cavalleria por
los quales don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferran
dez de Heredia, cavalleros, e Berenguer de Bardaxin, scudero, fuesse seyda feyta la dita distribucion
entre todos los fuegos del dita braco, yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jacceses por cada un
fuego del dita braco, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas tres anyos e en los
terminas e tandas anteditas/. Et feyta la imposicion del dita fogage de part nuestra de et con consello
e consentimiento del dita senyor arcebispo e de los otros por el nombrados e de la mayor partida de
nos, ditas diputados, arcebispo et nombrados por el fuesen et sian monestados e requeridos los prela
dos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los jurados e hombres de las ciudades, villas et lugares
del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas nuestras letras contenido adu
ziesen a poder del honrado don Ramon de Cassaldaguila, mercadera e ciudadano de Caragoca, recibi
dor et administrador de las quantias del dita regno, todo aquello que a ellos tocavan iuxta la distribu
cion feyta de aquellos.
Et ya sia que los ditas prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infan<;ones et los jurados et
prohombres de la ciudat et aldeas de Calatayut et infancones dentro el districtu de aquellas e otros del
regno fuesen et sían seydos monestados et requeridos que todo aquello que a ellos tocava de la tanda
del mes de julio primero passado pagasen et aduziesen a poder del dita don Ramon et aquello hayan
recusado et recusen fazer, por esto por el [f. 59v] oficio a nos acomendado vos dezimos, requerimos et
monestamos que indo personalment a los lugares en un memorial por nos a vos dado, sellado et sub
signado, aduzir et fer aduzir fagades las ditas quantias a poder del dita en Ramon de Cassaldaguila, reci
bidor, aquellas que cada uno d'ellos son tenidos pagar iuxta el dita memorial dentro en la ciudat de
Caragoca e en sus casas a periglo, risch, fortuna et missiones de los ditas prelados, religiosos, nobles,
cavalleros, scuderos, infancones et hombres de los ditas lugares en el dita memorial contenidos e iuxta
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la distribucion en aquel! expressada. Et aquellyos e cada uno d'ellyos fuertment e distrita costrengades
a fazer e complir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas assi dentro en sus casas como fuera,
vendiendo aquellas solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada e si visto vos sera
las ditas quantias podades et hayades poder de recebir et recibades et albaran et albaranes d'ellyos faga
des et atorguedes et fer e atorgar podades. Et de aquellyas al dita don Ramon de Cassaldaguila, reci
bidor antedito, respongades et responder fagades con las missiones que por la dita razon le convendra
fer et sustener en qualquiere manera et do algunos recusasen et recusaran aduzir vos aquellas aduga
des et fagades aduzir a risch, fortuna e expensas de aquellos a poder del dito en Ramon de Cassalda
guila e aquello realment e de feyto al dita don Ramon livredes, comendando a vos con las presentes en
e sobre las anteditas cosas dependientes et emergientes d'ellas et de cada una d'ellas todas nuestras
vezes et lugar requirientes por las ditas letras a todos e qualesquiere officiales del senyor rey e a los
lugartenientes de los ditas officiales et a todos e qualesquiere subditos del dita senyor rey que a vos
guarden et acaten e en las sobreditas cosas den consello, favor et ayuda cada et quando e todas vega
das que por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a [hueco en blanco] días de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCC
quinto. Berengarius de Bardaxino, deputatus ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Antoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de
Luna et honorabilis dompni lohannis alías Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Bertran de
Coscho, diputado, Sancius Acenarii de Gardem.
[f. 60r] Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio primero passado
del fogage del regno d'Aragon impuesto en aquel! en e por vigor de las Cortes Generales por el sen
yor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos por cada un fuego
de los bracos de la Yglesia, nobles e universidades por cada un anyo, el qua! fue impuesto por tiem
po de tres anyos et a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria, el qual fue liv
rado por los reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dita regno a Guillem Ferrer,
comissario por ellyos a collir las ditas quantias diputado, las quales quantias restantes por collir de la
dita tanda son
con judios e moros por mili dozientas trenta e siet casas a razon
de la ciudat de
de seys sueldos por casa que montan gueyto míll
de los
vint e dos
de la dita ciudat han
por dozientas e vint e dos casas a la dita razon mili trezientos trenassi que restan mili e
ta e dos
casas que montan VJIM LXXX sueldos.
De las aldeyas de Calatayut por tres mili
quaranta tres casas a la dita razon montan XVIIIIM
CCCCL VIII sueldos.
Del abbat de Piedra por
casas a la dita razon CCLXXX VIII sueldos.
e
casas a razon de tres sueldos seys
por
De los infancones de
por cada una casa montan CC 111 sueldos.
De un infancon de Somet a la dita razon 111 sueldos
e moros por trezientas casas a razon de seys sueldos por casa
De la
de Tarazona con
montan M DCCC sueldos.
de la villa de Exea por
e nueu casas a razon de seys sueldos montan DCC
sueldos
\Darocha/ por vint nueu casas
tres
[f.

De un infancon de Terrer 111 sueldos VI.
De un infancon de Belmont sueldos VI.
casas a razon de tres sueldos seys dineros montan Xllll
de Torres por
De los
VI.
111
De un infancon de
De un infancon de Trasmoz 111 sueldos VI.
De un infancon de Embit de Santos 111 sueldos VI
De un infancon de Fariza 111 sueldos VI.
Embit et
De los
por siet casas XXI sueldos.
de
casas XVII sueldos VI.
infancones de Moros por
De los ínfancones de Sentía por cinquo casas XVII sueldos VI.
De los infancones de Lunnes por dos casas VII sueldos.
De un infancon de Monterde 111 sueldos VI.
De un infancon de Cuerla sueldos
un ínfancon de Bubierca 111 sueldos
De un infancon de Paracuellos 111 sueldos VI.
De
infancones de Maluenda por dos casas VII sueldos.
De un infancon de Atecha 111 sueldos VI.
De un infancon de Gerava 111 sueldos VI.
e nueu casas a razon de seys sueldos montan
De los hombres de la villa de Sadava por
CCLXXX 1111 sueldos.
e dos casas a razon
[f. 6 r] De los vassallos de
que son de Gilbert
por
de tres sueldos seys dineros C LXXX 11 sueldos.
VI.
De los vassallos de Valtorres del mismo por nueu casas a la dita razon XXXI
de Morata sueldos VI.
De un
De los infancones de
casas XVII sueldos Vi.
por
De los infancones de lbdes por dos casas VII sueldos.
reverendorum dominí caste!lani
dompni Ferdinandi
Bertran de Cosac honorabilis
Sancius Acenarii de Gardern.
al
salut
Como por
e
dito regno de
et todo el dita regno universalment et
de los censales que sobr'el dito General son devialto et poderosso senyor el senyor don
por la
de Dios
Cort de
la
agora bien aventuradament
en el dita regno de
la villa de
del regno, de e con
collidera que a los
en Christo
et senyor don
dita

[26Vlll 1405]

por
por tres anyos et por cada un
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XIIIIº dia de julio et la otra meytat el Xl\11º dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos, del qual foga
ge haviesse tocado al brac;:o de la cavalleria IIIIM fuegos et por aquellos IIIIM fuegos el dita brac;:o haviesse
a responder a razon de los ditas XII sueldos por cada un fuego, Et para fazer distribucion et comparti
miento de todo aquellyo que havia tachado a los ditas IIIIM fuegos del dita brac;:o a razon de los ditos XII
sueldos por \cada un/ fuego huviesse seydo dado poder a los muyt honrados don Gil Royz de Lihori, don
Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, et Berenger
de Bardaxin, scudero, que ellyos pudiessen aquellyos compartir entre todos los fuegos del dito braco de
la cavalleria, por los quales don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea,
don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, et Berenger de Bardaxin, scudero, fuesse seyda feyta la dita
distribucion entre todos los fuegos del dita braco, yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jaqueses
por cada un fuego del dito braco, los quales VII sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas tres
anyos e en los terminas et tandas anteditas, Et feyta la imposicion del dita fogage en la manera antedi
ta de part nuestra, de e con consello et consentimiento del dita senyor archiebíspo e de los otros por el
de nos, ditas diputados, archiebispo et nombraderos por el et otros
nombrados, o de la mayor
anteditos, fuessen et sian monestados et requeridos los prelados, religiossos, nobles, cavalleros, scude
ros, infancones et los jurados et hombres de las ciudades, villas et lugares del dito regno que ellos e cada
uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas nuestras letras contenido aduziessen a poder del honrado don
Ramon de Casaldaguila, mercadera et ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias
del dito regno, todo aquello que a ellos \tocavan/ iusta la distribucion feyta de aquellos,
cavalleros, scuderos, infancones et los jurados e
religiossos,
Et ya sia que los ditas
prohombres de la ciudad e aldeas de Calatayut et infancones dentro el districtu de aquellas et otíüs del
que a ellos tocava [f 62r] de
monestados et requeridos que todo
regno fuessen et sian
la tanda del mes de
primero passado paguassen et aduziessen a
del dito don Ramon de
Casaldaguila et aquello hayan recussado et recussen fazer, por esto por el officio a nos acomendado,
de et con consello et consentimiento de los
et monestamos que
aduzir et
aquellas que

vendiendo aqueassi dentro en sus cassas como
non catada ni observada e si visto vos sera las ditas quan
de recebir e recibades et albaran o albaranes
al dito don Ramon de
Et de
con las missiones que por la dita razon vos convendra fer et suste
et
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Dada en Caragoca a XXVI de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCC quinto. Berengarius

de Bardax!no, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani

domini abat]s tv1on-

tis Aragonum et nobilium dopni Antoni de Luna, dompni Ferdinandi Lupi de Luna ac honorabilis dompalias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis,
Sancius Azcenarii de Gardem,
ni
tatus et ut procurator
Beltrandi de Coscho.
[f. 62v en blanco]
[15XL1405]

[3] [f. 63r] Comission de Domingo Ferrandez de Albarazin
del regno de Aragon al
honrado Domingo Ferrandez de Albarazin, \portero/
salut et talant de buena amor. Como por
el General del
e
regno de Aragon e todo el dita regno universa!ment et particular de !os censales que sobre el dito
General son devidos, el muyt excellent princep, alto et poderoso senyor el senyor don Martín, por la
gracia de Dios rey de Aragon agora bienaventuradament regnant, et la honorable Cort de Aragon,
ajustada e plegada en la
de Maella, hayan
quanen el dito regno de
º
t1a e por
anyos collidera que a los Vlii
ae1 regno, de e con
et consentimiento del muyt reverent en Christo padre e senyor don García, por la divinal miseracion arcebispo de
Caragoca, et de aquellyos quel dito arcebispo nombraría o por la mayor partida de nos, ditas diputa
dos, arcebispo e los por el nombraderos seria visto. Ond por nos, ditas diputados, de e con consellyo
et consentimiento del dito senyor arcebispo et de los otros por el dita senyor arcebispo nombrados,
fuesse e sia declarado quel dito fogage se cuelga poí tres anyos et poí cada un fuego XII sueldos jaque
ses pagaderos la meytat el XIII! º dia de julio e la otra meytat el XIIIIº día de janero en cada uno de los
ditas tres anyos, del
haviesse tocado al braco de la cavallyaria IIIIM fuegos et por aquellyos
IIIIM fuegos el dita braco haviesse a responder a razon de los ditas doze sueldos por cada un fuego. Et
para fazer distribucion e compartimiento de todo aquellyo que havia tocado a los ditos IIJIM fuegos del
dito braco a razon de los ditas XII sueldos por cada un fuego haviesse seydo dado poder a los muyt
don Johan Eximenez
honrados don Gill
de
don Miguel de Gurrea, don Johan
Ferrandez de Heredia, cavallyeros, et Belenger de Bardaxin, scudero, que ellyos pudiessen conpartir
por los
don Gill
de Lihodito braco de ia
entre todos los
ri, don Johan Eximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavallyeros,
e Belenger de Bardaxin, scudero, fuesse seyda feyta la dita distribucion entre todos los fuegos del dita
a razon de siet sueldos \dineros jaqueses/ por cada un fuego del dita braco, los qua
braco, yes a
les siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas tres anyos et en los terminas et tandas ante
de e con consellyo
ditas. Et feyta la imposicion del dita fogage en la manera antedita de
e consentimiento del dita senyor
et de los otros por el nombrados de la mayor
de
arcebispo et nombraderos por el et otros anteditos, fuesen e sían monestados los
nos, ditos
prelados et requeridos los prelados, religiossos, nobles, cavallyeros, scuderos, infancones e los jurados
et
dentro el
e hombres de las
del dito regno et que
e cada uno
tiempo en las ditas nuestras letras contenido aduziessen a
del honrado don Ramon de Cassal
daguila, mercadera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias [f. 63v] del
dito regno todo aquellyo que a ellyos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellyos.
Et ya sía que los ditas prelados, religiosos, nobles, cavallyeros, scuderos, infancones et los jurados
Albarazin e Darocha e los infancones que son dentro el
de los terminales de
et otros
regno
e sian
monestados
que todo
tocava de la tanda del mes de
primero passado pagassen et aduziessen a
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poder del dita don Ramon et aquellyo hayan recusado e recusen fazer, por esto por el officio a nos
acomendado, de e con consellyo e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos et
monestamos que indo personalment a los lugares en un memorial por nos a vos dado sellyado e sub
signado aduzir e fer aduzir fagades las ditas quantias a poder del dita en Ramon de Cassaldaguila,
recebidor, aquellyas que cada uno d'ellyos son tenidos pagar iuxta el dita memorial dentro en la ciu
dat de Caragoca e en sus cassas a periglo, risch e fortuna, missiones de los ditos prelados, religiossos,
nobles, cavallyeros, scuderos, infancones et hombres de los ditos lugares en el dita memorial conteni
dos et iuxta la distribucion en aquel expressada et aquellyos et cada uno d'ellyos fuerment e districta
costrengades a fazer e complir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus
casas como fuera, vendiendo aquellyas solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni obser
vada tanto et tan luengament entro que hayan satiffeyto al dita don Ramon en aquellya quantia que
cada uno tenido sera pagar ensemble con las missiones que por la dita razon le convenra fer e suste
ner en qualquiere manera. Et encara vos dezimos que si algunos dentro dita districtu querran pagar
aquellyo que ellyos son tenidos pagar que a nos plaze que sian dados et pagados los de los termina
les de Teruel e de Albarazin a Sancho Pelegrin, collidor de las Generalidades del dito regno en la ciu
dat de Teruel, e los del terminal de Darocha a Jufuda Passariel, collidor de las ditas Generalidades en
la ciudat de Darocha, los quales han poder del dito don Ramon pora recebir e fazer apochas de aque
llas quantias que dadas e livradas les seran, comendando a vos con las presentes en e sobre las ante
ditas cossas e dependientes e emergentes d'ellyas e cada una d'ellyas todas nuestras vezes e lugar
requerientes por las presentes a todos e quales quiere officiales del senyor rey e los lugares tenientes
de los ditos officiales e a todos e quales quiere subditos del dita senyor rey que a vos guarden e aca
ten e en las sobreditas cossas vos den consellyo, favor et ayuda cada e quando todas vegadas quan
tas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto. Berengaríus
de Bardaxino, diputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste, domini abbatis Mon
tis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Lupi de Luna ac honorabilis
lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, diputatorum, Beltran de Coscho, diputado,
et Sancius Azenarii de Garden.
[f. 64r] Theruel, Albararin.
Ab de quibus de michi de.
Theruel e Albarazin et Darocha.
Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de
passado del fo
impuesto en aquel en e por
de las Cortes Generales por el sen(sic) del regno de
yor rey celebradas a los aragoneses en la
de Maella a razon de doze sueldos por cada un
nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por cada un fuego del bra
de los bracos de la
de tres anyos. E el
memopor cada un anyo, el
fue
co de la
rial fue livrado por los
reverentes nobles e honorables senyores los
del dito regno et don
del dito
recebidor de las
Ramon de
del senyor rey et comissario por los ditas
del dita
restantes por collir son de la tanda del dita mes
del anyo de la natividat de Nuestro
mil CCCC0s e
que yes del

Nobles.

!tem, don Ferrant Loppez de

qui devia pagar por XL casas de �Jluel e de La Torrinya e por XL

casas de Obon e por LXXXVI casas de Villa
finqua por pagar CLXXXIX casas.
Ferrandez de
inferior:

e por XV de Aifamen, que no ha pagado res e asi que

[f. 64v] lnfancones.
por
Sarrion que devia pagar por 111 casas de infancones e no han pagado res e assi que
pagar 111 casas.
res e asi que restan
pagar
devian pagar por casas e no han
Ruviellos
11 casas.
ltem, Moscaruella que devian pagar por 11 casas de infancones e no han pagado res e asi que restan
por pagar 11 casas.
Camariellas que devian pagar por 11 e no han
res e asi que restan
casas.
el Pobo, Cellya que devian pagar por casas de infancones e no han
sino por una e
assi que resta L
ltem, Exorquas que devia pagar por il casas de infancones e no han pagado res e assi que resta por
pagar 11 casas.
[Barrado: ltem,
Valbona,
El Cuervo, vaxallios que devian pagar por CLXXXXVII casas e
no han pagado res e así que restan por pagar CLXXXXVII].
res e asi que
Tormon, vaxallos que devian pagar por XXVII casas e no han
restan por pagar XXVII casas].
res e [a]si que resta por
[Barrado: ltem, Vlatros que devian pagar por V vasallos e no han
pagar V casas].
Tramacastie!la que devian pagar por XX vaxallos e no han
\si noí por VIII! e asi
[f
que réstan por pagar XL
de don Gil
XX casas de vaxallos e no han
pagar
Lioríi que
pagado res e assi que restan por pagar XX casas].
[Barrado: ltem, Luci de Rodrigo Diaz de Taracona que devían pagar por XX casas e
Santa Croich de Ferrant
de Heredia que devia pagar por casas de vaxallos e no ha
uu,,cn,,v res e assi que restan por pagar X casas.
si no por
que devian pagar por XV casas de fidalgos et no han
ltem, la ciudat de
pagar
11 assi que restan
casas.
devian pagar por 1111 casas de infancones e no han "u,,u�,v res e assi que restan
Monterde
por pagar 1111 casas.
lnfancones del terminal de Darocha.
ltem, la ciudat de Darocha
devia pagar por XXIX casas de infancones e no han
XXIII casas, assi que restan VI casas.
Vaguena, Burbaguena, Vadules qui devian pagar por X casas e no han
e
pagar por
devian pagar por 11
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sino por

sino por

11 casas.
res, assi que restan

de

casas,
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[f. 65v] ltem, \Calamocha/ qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca
1 casa.
ltem, Villareal qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Aladren qui devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca I casa.
[Al margen: \In Junta Calataiubi est/]. ltem, Munuebrega qui devia pagar por V casas de fidalgos e
no han pagado res, assi que finca V casas.
ltem, Longares qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca casa.
ltem, Alfamen, Cosuenda, Almonezir, L'Almunya
devian pagar por VII casas de infancones e no
han pagado sino por I infancon de Cosuenda e 111 de La Almunia, assi que restan 111 casas.
ltem, Cameras de don García Gil Tarín qui devia pagar por V casas e no han pagado res, assi que res
tan V casas.
Universidades restan.
[Barrado: Darocha qui devia pagar por DCCIX e pago por DCIX assi que resta
Berengeraríus de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum dompni castellani
Empaste, dompni abbatis Montis Aragonum et nobilium dompní Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi
de Luna et honorabilis dompni lohannís alias Blasi Ferdinandi de
militis,
Bletran (sic) de Cosco, diputado, Sancius Azenari de Gardem.
11sx114osJ

[f. 66r] Comission de Miguell Martinez de Miranda.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Miguel Martinez de
scudero habitant en
ia ciudat de Caragoca, salud et talant de buena amor. Como por
el General del dito
regno de Aragon et todo el dito regno universalment e
de los censales que sobre el dito Gene
ral son devidos, el muyt excellent princep, alto et poderoso senyor el senyor don
por la gracia de
Dios rey de Aragon agora bien aventuradament regnant, et la honorable Cort de
gada en la villa de Maella, hayan
en el dito regno de
et por
del regno, de et con consello e consentimiento del
reveanyos collidera que a los
rent en Christo
e senyor don
por la divinal miseracion
de
et de aquellos
dito
nombraría o por la mayor
e los por el
de et con consello et consentimiento del dito sennombraderos seria visto. Ond por nos, ditos
yor
fuesse et sía declarado
et de los otros
el dito senyor
dita
la
el
por tres anyos et por cada un
ge se
el
en cada uno de los ditos tres anyos, del
zendo dia de
et la otra
IIIIM
el
braco haviese
Et para fazer distribucion e
del dita braco a razon de
honrado don Gil
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de et con consello et consentimiento del dita senyor arcebispo e de los otros por el nombrados, et de
la mayor partida de nos, ditas diputados, rcetJ1sr:lo et nombradeíos por el et otros
fuessen et
sian monestados e requeridos los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los jura
dos et hombres de las ciudades, villas et lugares del dito regno que ellos et cada uno d'ellos dentro el tiem
po en las ditas nuestras letras contenido aduziesen a
mer
del honrado don Ramon de
cadera e ciudadano de Caragoca, recibidor et administrador de las quantias del dito regno, todo aquello
[f. 66v] que a ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos.
Et ya sia que los ditos prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones et los jurados e pro
hombres de la Junta de Caragoc;a e infancones que son dentro el districtu de aquellya et otros del regno
monestados et
et sian
que
tocava de la tanda del mes
que todo
de julio primero passado pagasssen et aduciesen a poder de! dito don Ramon de Casa!daguii!a et aquello
han recusado e recusen fazer, por esto por el oficio a nos acomendado, de et con co[n]sello et consenti
miento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos et monestamos que indo personalment a los lugares
a
aduzir e fer
fagades las ditas
en un memorial por nos a vos dado sellado e
dei dito don Rarnon de Casaldaguila,
aqueiias que cada uno d'eiios son tenidos pagar iuxta el dita memorial dentro en la ciudat de Caragoca et en sus casas a periglo, risch, fortuna e misiones de
los ditos prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones et hombres de los ditas lugares en el
dito memorial contenidos e iuxta la distribucion en aquel expresada et aquellos et cada uno d'ellos fuer
ment et distrita costrengades fazer e complir lo ante dito prendiendo pinoras vivas et muertas, assi dentro
en sus casas como fuera, vendiendo aquellas solepnida[d] alguna de fuero e de dreyto non catada ni obser
vada tanto et tan luengament entro que hayan satisfeyto al dito don Ramon en aquella quantia que cada
uno tenido sera pagar ensemble con las misiones que por la dita razon le convenra fer et sustener en qualmanera. Et encara que si algunos de dentro vuestro districtu quirian pagar aquello que a ellos son
tenidos pagar que a nos placen que sian dados e pagados a Christoval de la Penya, collidor de las Gene
ralidades del dito regno en el lugar de Alcaniz, el qua! ha poder del dito don Ramon pora recebir e fazer
de aquellas quantias que dados e iivrados seran, comendado a vos con las presentes en et sobre
las ante ditas cosas et dependientes e emergentes d'ellas et de cada una d'ellas todas nuestras vozes et
a todas et
por las
del senyor rey con los lugares tenientes de los ditos officiales et a todas et qualesquiere subditos del dito senyor rey que a vos guarden et aqua
ten et en las sobreditas cosas vos den consello, favor et ayuda quada et quando et todas vegadas quanende seran.
tas por vos
Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini milesimo CCCCº quinto et Belede
deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Emposti, domini abbaFerdinandi
de Luna et honoAntoni de
et
lohanis alias Blasi Ferdinandi de
diputato,
et Sancius Arcenari de Gardem.
[f.
Junta de
Junta de
[f.
Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio primero passado del fogage del regno de Aragon impossado en aquel en et por
de las Cortes Generales por ei senyor rey
celebradera a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze
por cada un fuego de los
del
de
et a razon de siet sueldos por cada un
nobles e
bracos de la
la cavalleria por cada un anyo, el
por tiempo de tres anyos. E el present memorial
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fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dito regno et don
Ramon de Casaldaguila, recebidor de las ditas quantias del dito fogage, a Miguel Martinez de Miranda,
scudero habitant en Caragoca e comissario por los ditas diputados a collir las ditas quantias eslehido·e
diputado, las quales quantias del dito fogage restantes por collir son de la dita tanda del dito mes de
julio primero pasado del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil ceceos e cinco present que yes del
tenor siguient.
Yglesia.
ltem, el maestro de Calatrava con los lugares de Exulve, que son CLXX casas, e Favara, qui son CXL
casas, e con la meytat de Alcanyz e barios qui devia pagar por IIM CCC e XIII casas e non pagaron sino
por IIM CXLVI, assi que restan por pagar CLXIX casas. [Al margen: super sedeatur de presentí in ista res
ta de Calatrava qui non debetur colligi per istum comissarium].
Nobles.
ltem, don Alfonso Ferrandez d'lxar, qui devia pagar por CCCCXVI casas e no a pagado res, assi que
finquan por pagar CCCCXVI casas.
ltem, don Johan Ximenez d'Urrea alias Atrosillo qui devia pagar por XL casas de Gargallo e no han
pagado sino por XXVI, e por LXª casas d'Estercuel e no ha pagado sino por XXXVº, e por XXXVº de Cani
zar e no a pagado sino por XXXI, assi que restan por pagar XLllls casas.
[f. 68r. Barrado] Caragoca.
Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio primero passado del foga
ge del regno de Aragon impuesto en aquel en et por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey
celebradas a los aragonesses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos por cada un fuego de los
bracos de la Yglesia, nobles et universidades, et a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de
la cavallaria por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos, et el present memorial
fue livrado por los reverentes nobles et honorables senyores los diputados del dito regno.
Yglesya.
ltem, el maestro de Calatrava con los lugares d'Exulve, que son CLXX casas, e Favara, que son CXL
casas, e con la mitat de Alcanic; e barrios qui devia pagar por dos mil trecientos e XIII casas e no pago
ron si no por 11 mil CXLVI, asi que resta por pagar CLXVIIII casas. [Al margen: \super sedeatur de presentí
in ista resta de Calatrava que non debetur coligi per istum comisarium/].
ltem, abat de Rueda con tres casas.
[f. 68v] lnfancones.
ltem, la Torre de don García Lopez de Luna que devian pagar por 1111 infancones e no han pagado res
e assi que restan por pagar 1111 casas.
ltem, Castiellseras que devian pagar por 11 casas de infancones e no han pagado si no por I e assi que
restan I casa.
ltem, Alcaniz que devian pagar por IX casas de infancones e e (sic) han pagado por VIII e assi que
restan por pagar I casa.
ltem, La Yglesuella que devia pagar por 11 casas de infancones e no han pagado res e assi que res
tan por pagar 11 casas.
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ltem, Bezeyet \un/ infancon que devia pagar por I casa e no ha pagado res e assi que resta por pagar
! casa.
ltem, Fornas que devia pagar por I infancon e no ha pagado res e assi que resta por pagar I casa.
ltem, Macalleon qui devian pagar por II casas de infancones e no han pagado res e asi que restan
por pagar 11 casas.
ltem, Maella que devia pagar por un fidalgo e no ha pagado res e assi que restan por pagar I casa.
ltem, Samper que devian pagar por 1111 casas de infancones e no han pagado si no por I e assi que
restan 111 casas.
[f. 69r] ltem, (astillan de don Ruy Goncalvez qui devia pagar por XX casas de vassallyos e no han
pagado sino por XI, assi que restan IX.
ltem, Quinto qui devia pagar por X infancones e no han pagado res, assi que fincan X casas.
ltem, Fuentes qui devia pagar por XX casas de infancones e no han pagado res, assi que finquan XX
casas.
ltem, Aliaga qui devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Linares qui devia pagar por 11 casas de infancones e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
ltem, Cantaviella qui devia pagar por I casa de infancon e no han pagado res, assi que resta I casa.
ltem, Trongon (sic) qui devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que resta I casa.
ltem, Palomar qui devia pagar por I casa de fidalgos e no han pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Stercuel e Gargallo qui devian pagar por 1111° casas de fidalgos e pago por 111, assi que restan 1
casa.
ltem, Montara e Segura qui devian pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que fin
can 11 casas.
ltem, Mosqueruela qui devia pagar por II fidalgos e no han pagado res, assi que finca II casas.
[f. 69v. Barrado] Universidades.
ltem, Alcaniz con los barrios e aldeas por la meytat e con judíos e moros, que son L X casas, qui devia
pagar por CCCCCCC VIII casas e no pagaron si no por CCCCCC XLVIII, asi que restan L X.
[f. 70r. Barrado] Caragoca.
Nobles.
ltem, contado de L una.
ltem, Belchit por la meytat que fue de don Pero Maz que devia pagar por CXVII casas et no ha paga
do res, asi que restan CXVII casas.
ltem, por la otra meytat que era antigament del dita co[n]tado.
ltem, la Pobla d'Aborton por la una meytat XXVII casas e por la otra que fue de don Pero Maca
\XXIII!/, no han pagado res, assi que finquan por pagar de entras las partidas L I casas.
ltem, Almonecir de la Cuba que devia pagar por XXXVII casas e no ha pagado res e assi que restan
XXXVII casas.
ltem, L ecera qui devian pagar por XXXXVIIII e no han pagado res e assi que finquan XLVIII! casas.
ltem, Huessa qui devian pagar por XLVII casas e no ha pagado res e assi que finquan XLVII casas.
ltem, Moniessa qui devia pagar por LVII e no ha pagado res e assi que finqua LVII casas.
[f. 70v] lnfancones.
ltem, Caragoca qui devia pagar por CL fidalgos e non han pagado res, assi que restan CL casas.
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ltem, Quart vassallyos de Johan Ximenez de Salanova qui devia pagar por 111 casas e no han pagado
res, assi que fincan 111 casas.
ltem, Quart qui devia pagar por 11 casas de infancones e no han pagado res, assi que fincan 11 casas.
ltem, Muel qui devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, T hosos fidalgos qui devian pagar por 11 casas e no han pagado res, assi que fincan 11 casas.
ltem, Azuara qui devia pagar por 1111º casas de fidalgos e pago por 1, restan 111 casas.
ltem, Montniessa qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado sino por 1, assi que resta
1 casa.
ltem, Mayeas qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Archos e Arinyo qui devian pagar por 1111º casas e no han pagado sino por 11 casas, assi que restan 11 casas.
ltem, Allo�a qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que resta I casa.
ltem, Crivillen qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que resta I casa.
ltem, Zaylla qui devia pagar por XXXII casas de vassallyos e no ha pagado sino por XV casas, assi que
finca XVII casas.
ltem, Almochuel qui devia pagar por 111 casas de vassallyos e no ha pagado res, assi que restan 111
casas.
[f. 71r] ltem, Belchit fidalgos con I vassallo de Pero Martinez de Moreda qui devian pagar por IX casas
e no han pagado sino por
assi que resta I casa.
ltem, en el dito lugar de Belchit vassallyos de Pero Martinez d'Aranda
de Alfonso de Fanlo 111, que
devian pagar entre todos por VII fuegos e no han pagado res, assi que fincan VII casas.
ltem, \La/ Torreziella qui devian pagar por 111 casas de fidalgos e no han pagado sino por 11 casas, assi
resta l.
[f. 71v en blanco]
[15.Xl1405]

[5] [f.
Johan de Novallyas.
lhesus.
al muyt honrado Johan de Novallas, \portero del senyor
salut
Los diputados del regno de
e talant de buena amor. Como por
et
el General del dito regno de Aragon e todo el
el muyt exce
díto regno universalment e particular de los censales que sobr'el dito General son
senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragon agora
llent princep, alto e
Cort de
bienaventuradament regnant, e la
e plegada en la villa de Maella,
quantia e por
anyos collidera que a los
fogage en el dita regno de
hayan
del regno, de e con consello e consentimiento del
e de
de
senyor don
por la divinal miseracion
de nos, ditos
arcebispo e los por el nombraderos seria visnombraría o por la mayor
de e con consello e consentimiento del dita senyor arcebispo e de los
to. Ond por nos, ditos
otros por el dito senyor
fuese e sia declarado
dito
por tres
anyos e por cada un
el
e otra meyhaviese tocado al
tat el Xlillº día de
de la cavalleria
e por
razon de los ditos dotze sueldos por cada un
havia
por cada un
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Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavallyeros, e Bellenger de
Bardaxin, scudero, que ellyos pudiesen aquellos compartir entre todos los fuegos de! dito brac;o de la
cavalleria, por los quales don Gil
de Lihori, don Johan Eximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea,
scudero, fuese seyda feyta la dita
don Johan Ferrandez de Heredia, cavallyeros, e Belenger de
distribucion entre todos los fuegos del
brac;o, yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jaqueses
por cada un fuego del dito brac;o de la cavalleria, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de
los ditas tres anyos e en los terminas e tandas anteditas.
Et feyta la imposicion del dito fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello e con
sentimiento del dito senyor arcebispo e de los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos,
e
fuesen e sían
e nombrados por el e otros
ditas
dos ios prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, inffancones e los jurados e hombres [f. 72v] de
las ciudades, villas e lugares del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas
nuestras letras contenido aduziesen a poder del honrado don Ramon de Casaldaguila, mercadera e ciu
recebidor e administrador de las
del dito regno, todo aquello que a ellos
dadano de
de
Et ya sía que los ditos
cavalleros, scuderos, inffanciones e los jurados e prohombres de la Junta de [E]xea e infancones que dentro
el distrito \de aquella/ e otros del dito regno fuesen e sían seydos monestados e requeridos que todo
aquello que a ellos tocava de la tanda del mes de julio primero pasado paguasen e aduciesen a poder
del dito don Ramon de Casaldaguilla e aquello hayan recusado e recusen fazer, por esto por el officio
a nos acomendado, de e con consello e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e
monestamos que indo personalment a los lugares en un memorial por nos a vos dado sellado e subdel dito don Ramon de Casaldaguilla,
las ditas quantias a
aduzir e fer aduzir
recebidor, aquellas que cada uno d'ellos son tenidos pagar iuxta el dito memorial dentro en la ciudat de
Caragoca e en sus casas a periglo, risc, fortuna e missiones de los ditas prelados, religiosos, nobles, cava
scuderos, inffancones e hombres de los ditas lugares en el dito memorial contenidas e iuxta la
e cada uno d'ellos
e distrita constrengadas a fazer
en
e
e complir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, asi dentro en sus casas como fuera, vennon catada ni observada tanto tan
de
entro a que ayan satisfeyto al dito don Ramon en aquella quantia que cada uno tenido sera pagar
ensemble con las missiones que por la dita razon le convenrra fazer o sustener en qualquiere manera.
Et encara si algunos dentro vuestro districtu queran pagar aquellyo que ellyos son tenidos pagar que a
nos plaze que sian dados e pagados al dito a Ramon de Sanguesa, collidor \de las Generalidades de
Huesca/, el qua! ha poder del dito don Ramon pora recebir e fazer apochas de aquellas quantias que
dadas e livradas le seran, comendando a vos con las
en sobre las anteditas cosas e
d'ellas e cada una d'elias
nuestras vezes e lugar requirientes por las predientes e
sentes a todos e quales quiere officiales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditas officiales e a
subditos del dito senyor rey que a vos
todos e
cosas
e acaten e en las
e todas
vos den consello, favor e
cada e
quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XV días de noviembre anno a nativitate Domini Mº CCCCº Vº. Berengarius de
reverendorum domini castellani Empaste, domini abbatis Montis
Bardaxino, deputatus et ut
Aragonum et nobilium dompni Antoni de Luna, dompni Ferdinandi Lupi de Luna ac dompni lohanis alias
et Sancius Acenari de
Bertran de
militis,
Blasii Ferdinandi de
Guarden.
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[f. 73r] Juncta d'Exea.
[Barrado: ltem, Gordun devian pagar por VIII et no an pagado sino por 111 e asi que restan V].
[Barrado: ltem, infancones del Castellyar devian pagar por VIIIº e non han pagado sino Ferrando de
Fuertes, Miguel de Castr e Maria Vinyales, assi que restan VIIº].
Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio primero passado del foga
ge del regno de Aragon impuesto en aquel en e por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey cele
bradas a los aragoneses en la villya de Maella a razon de doze sueldos por cada un fuego de los bracos
de la Yglesia, nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavall
yaria e por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos. E el present memorial fue liv
rado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dita regno et don Ramon
de Cassaldaguila, recebidor de las quantias del dita fogage, a Johan de Navallyas, portero del senyor rey
e comissario por los \ditas/ diputados a collir las ditas quantias sleydo e diputado, las quales quantias
del dito fogage restantes por collir son de la tanda del dita mes de julio primero passado del anyo de la
natividat de Nuestro Senyor de mili CCCC e cinquo present que yes del tenor seguient.
[f. 73v] Yglesya.
ltem, prior de Santa Cristina qui devia pagar por VII casas e asi que no ha pagado res e hasi qui fin
quan VII casas.
Nobles.
[Barrado: Contado de Luna.
ltem, Luna con sus masadas qui devia pagar por LIIII casas e no ha pagado res e asi que finquan LIIII casas.
ltem, Erla qui devia pagar por L casas e no ha pagado res e asi qui fínqua L casas.
ltem, Sora qui devia pagar por 1111 casas e no ha pagado res e asi qui finqua 1111 casas].
[f. 74r] Exea.
ltem, El Castellar qui devia pagar por CX casas e no han pagado res e asi qui finquan CX
casas].
Yglesia.
ltem,

de Santa Cristina

devia pagar por

casas e no pago res, suma que fincan

VII
ltem.
Nobles.
don Johan Ximenez de
pago por
assi que restan
senyor de
don Johan Eximenez de
casas,
assi que restan
lnfancones.
devia pagar por I casa de
pagar
restan 1111º casas.

de Biota/

pagar por LXXI casas e

devia pagar por LXXI casas e pago por

µu,suu,v

res, assi que
I casa,
sino por 1111º casas, assi
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Pala

devia pagar por I casa de

res, assi que resta I casa.

e no ha pagado res, assi que finca I casa.

R.emo!!nos qui devla pagar por I casa de

Exea
devian pagar toda la universidat por CCC casas e no han pagado res, assi que restan
CCC casas.
Gordun
devia pagar por VIIIº casas de
e no han
sino por casas, assi
que restan V casas.
ltem, Bolea qui devian pagar por VIII casas de infancones e no han pagado res, assi que fincan VIII
casas.
devia pagar por I casa de
e no han
de Eximeno de Binies
devian pagar por
por VII casas, assi que fincan 11 casas.
Sant Felizes qui devia pagar por VI casas de fidalgos e no han
sino por 1111º casas, assi
que restan 11 casas.
e no han
Los Corales
casas de
devia pagar por
res, assi que
qui devia pagar por XIIII casas de infancones e no han pagado res, assi que fincan XIIII
casas.
ltem, Saganti qui devia pagar por VI casas e no han pagado res, assi que finca VI casas.
[f.
[Margen superior: Exea].
ltem, Theulas \de Eximeno
pagado res,
qui devian pagar por 111 casas de vassailyos e no
assi que finca 111 casas.
Assin
devia pagar por V casas de
e no han
res, assi que fincan V casas.
casas.
ltem, infancones de Luna e de sus
Cuera
devia pagar por V casas de infancones, han ,-.,u,,uv,� por assi que restan 111 casas.
Universidades.
los

de Exea

devian pagar por LIX casas e no han pagado res, assi que fin-

devian pagar con los judios por LXXX casas e ha pagado por XLIX de christianos e XIII!
assi que restan XVII.
devian pagar por XXI casas e no
yes el Puent de
Moriello con sus aldeas, entre las
han pagado res en las universidades, mas han
en el braco de los cavallyeros por XXIº casas como
e los otros franchos e del
del comte de Trastamera
encara
con los cavalleros
sino por LX de christiadevian pagar por CIII casas e no han
Uncastielio con los
º
nos e XXIII! de judíos, assi que fincan XIX casas.
Sadava
devia pagar
XLVIII º casas e no han
res, assi que
por pagar XLVIIIº .
Ruesta
sino por 1, assi que restan XIII.
devia pagar por XIIII casas e no ha
res, assi que fincan XXX casas.
Tiermas qui devia pagar por XXX casas et no ha
Biel qui devia pagar por
casas de cristianos e no ha pagado res, assi que fincan
casas.
devian pagar por LI casas e no han
res, assi que finca LI casas.
pagar por LXXI casas e no ha
res, assi que finca
devia pagar por tres cassas e non ha
res, assi que finca casas.
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ltem, Longas qui devia pagar por XVI e no ha pagado res, assi que finca XVI casas.
Belengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum dompni casteilani Empaste,
dompni abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de
Luna ac honorabilis dompni lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputa[to]rum, Beltran
de Coscho et Sancius Azenarii de Gardem.
[f. 76r en blanco]
[f. 76v] Exea de todas las condiciones.
¡1sx114osJ

[6] [f 77r] Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Jayme Carita, scudero habitant en
la \villa/ de Moncon, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dita reg
no e todo el dito regno universalment e particular de los censales que sobre el dito General son devi
dos, el muyt excellent princep, alto et poderoso senyor, el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey
de Aragon agora bienaventuradament regnant, et la honorable Cort de Aragon, aiustada e plegada en
la villya de Maella, hayan inposado fogage en el dita regno de aquellya quantia e por aqueliyos anyos
collidera que a los VIIIº diputados del regno, de e con consellyo e consentimiento del muyt reverent en
Christo padre e senyor don García, por la divinal misseracion arcebispo de Caragoca, e de aquellyos quel
dito arcebispo nombraría o por la mayor partida de nos, ditos diputados, arcebispo e los por el nom
braderos seria visto. Ond por nos, ditas diputados, de e con consellyo e consentimiento del dita senyor
arcebispo et de los otros por el dito senyor arcebispo nombrados, fuesse e sia declarado quel dita foga
ge se cuelga por tres anyos e por cada un fuego doze sueldos jaqueses pagaderos la meytat el XIII! º día
de julio e la otra meytat el XIIIIº dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos, del qual fogage havies
se tocado al braco de la cavallyaria IIIIM fuegos e por aquellyos IIIIM fuegos el dita braco haviesse a res
ponder a razon de los ditas doze sueldos por cada un
Et para fazer distribucion e compartimiento
de todo aquellyo que havia tocado a los ditas IIIIM fuegos e al dito braco \a razon/ de los ditas \XII/ sueldos por fuego havisse seydo dado poder a los
honrados don Gill
de
don Johan Exi
de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavallyeros, e Belenger de Bar
don
que ellyos pudiessen aquellos compartir entre todos los fuegos del dita braco de la
por
don Gill
de
don Johan Eximenez
don
don Johan Ferrandez de
e Belenguer de
yes a
dita distribucion entre todos los
del dito
ses por cada un fuego del dita
siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas
tres anyos e en los terminas e tandas anteditas.
Et
la
del dito
de
e con
senyor
et de los otros por el nombrados o de la mayor
e sían monestados e
e nombrados por
e hombres de las
del dito regno que
e
infancones et los
del honraen las ditas nuestras letras contenido aduziessen a
dentro el
cada uno
mercadera e ciudadano de
don Ramon de
recebidor et administrador de
del dita regno, todo
los

recusado

recussen
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miento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e monestamos que indo personalment a los
en un memorial por nos a vos dado sellyado, subsignado aduzir e fer aduzir fagades las ditas quantias
a poder del dita don Ramon de Cassaldaguila, recebidor, aquellyas que cada uno d'ellyos son tenidos
pagar iuxta el dito memorial dentro en la ciudat de
e en sus cassas a periglo,
[f.
fortuna e missiones de los ditos prelados, religiosos, nobles, cavallyeros, scuderos, infancones e hom
bres de los ditas lugares en el dito memorial contenidos e iuxta la distribucion en aquel expresada e
aquellyos e cada uno d'ellyos fuerment e districta constrengades e fazer e complir lo antedito pren
diendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus cassas como fuera, vendiendo aquellyas solepnidat
alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada tanto e tan luegament entro que hayan satisfey
to al dito
Ramon en
que cada uno tenido sera pagar ensemble con las missiones
que por la dita razon le convenra fer e sustener en qualquiere manera. Et encara vos dezimos que si
algunos dentro vuestro districtu querran pagar aquellyo que ellyos son tenidos pagar que a nos plaze
que sían dados e pagados a Arnalt de Aguillaniu, collidor de las ditas Generalidades en la villya de Graus,
el qual ha poder del dita don Ramon pora recebir e fazer
de aquellyas
que dadas e
livradas le :-,e¡ ar 1, Lu1 i 1c.·¡ 1dd1 ¡du vos con las
en e sobre las ar-'tteditas cossas dependientes e
egergientes (sic) d'ellyas e cada una d'ellyas todas nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes
a todos e quales quiere officiales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditas officiales e a todos
e qualesquiere subditos del dito senyor rey que a vos guarden e acaten e en las sobreditas cossas vos
den consellyo, favor e ayuda cada e quando e todas vegadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto. Belengarius
de Bardaxino, deputatus ut procurator reverendorum domini castellani Emposte, domini abbatis Montis
ac nobilium
de Luna,
Ferdinandi
de Luna et honorabilis
militis, diputatorum, Beltran de
ni lohannis alias Blasi Ferdinandi de
\diputado/, et Sancius Aznarii de Garden.
Los diputados del regno de
al
honrado Johan
habitant en ia ciudat de Caragoca, salut e talant de buena amor. Como como (sic) por descargar e quitar el General.
[f. 78r) Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio primero passado
del regno de Aragon impuesto en aquel en et por vigor de las Cortes Generales por el sen
del
yor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos por cada un
de
los bracos de la Yglesia, nobles e universidades, et a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco
de la cavallaria, \el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos. E el present memoria!/ fue livrado por
del dita regno
don Ramon de Cassaldalos reverentes nobles e honorables senyores los
recebidor de las ditas
del dito
a
\habitant en el lugar de
comissario por los ditas diputados a collir las ditas quantias sleydo e diputado/, las quales quantias \del
dita fogage/ restantes por collir de la dita tanda son del mes de
del anyo de la
natividat de Nuestro Senyor de Mº CCCCº Vº present, las quales son del tenor siguient.
Nobles.

[Barrado: Don Geraut d'Aspes qui devia pagar por XLª e VI casas, yes a saber, La Grossa VII, Aspes
Abellya 1111°, Sant Feliu Vº, Bebils
XXX 1111° , assi que restan

uno,

ª
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Nobles.
ltem, don Arnalt d'Elir qui devia pagar por los lugares de Moriellyo de Lena, Ramastue XII casas, Geri
veta e Mongay VII, Cerle 11, e no ha pagado res, assi que restan XXI ª.
lnfancones.
ltem, Fontova del Comte qui devian pagar por XI cassas de fidalgos e no han pagado sino por VIII
casas, assi que restan 111 casas.
ltem, Yardaho qui devian pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que restan 11 casas.
ltem, Avenocas de Pero Lopez d'Artissona qui devia pagar por 111 casas de vassallyos e no ha paga
do sino por 11, assi que resta I casa.
ltem, Santa Listra qui devia pagar por 111 casas de vassallyos e no han pagado res, assi que restan 111
casas.
[Margen inferior: Ribagorca. Jayme Corita].
[f. 78v] ltem, Torueco del Comte qui devian pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi
que restan 11 casas.
ltem, Campo del abbat de Sant Victorian qui devian pagar por V casas de fidalgos e no han pagado
sino por 111, assi que restan 11 casas.
ltem, L'Espluga, Vallemar, Santa Mora qui devian pagar por 1111º casas de vassallyos e de fidalgos e no
han pagado res, assi que restan 1111 casas.
ltem, Astarun qui devian pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que restan 11 casas.
ltem, Fadas qui devia \pagar/ por 111 casas de vassallyos e no han pagado sino por dos, assi que res
ta casa.
fidalgos e no. han pagado res, assi que resta I casa.
ltem, Las Pauls qui devian pagar por I ª cassa
ltem, Villanueva de Martín Lopez de Ciresuela qui devia pagar por XII casas de vassallyos e fidalgos
e no han pagado sino por VII, assi que restan V casas.
ltem, Caneas qui devia pagar por I ª cassa de fidalgos e no ha pagado res, assi que resta I casa.
ltem, Benasch qui devia pagar por VI casas de fidalgos e no han pagado res, assi que restan VI casas.
[f
ltem, Bonanssa
devia pagar por V casas de vassallyos, han pagado \sino/ por 111 casas, assi
que restan 11 casas.
res, assi que
de Roda qui devia pagar por 1ª casa de
e no ha
ltem, Sadarin del
resta I casa.
devian pagar por 111 casas de
e no han pagado sino
Roda e La Pobla del dita
por 11 casas, assi que resta I casa.
Sant Sthevan
Mal devia pagar por 1ª casa e no ha
res. 1 casa.
res, assi que restan 11 casas.
Rocamora devia pagar por 11 casas e no ha
e
ltem,
devian pagar por XII casas de vassallyos e no han
res, assi que
restan XII casas.
res, assi que restan casas.
devian pagar por 11 casas de
µu,4uu,v res, assi que resta
la Val de Comilla
devia pagar por
casa.
res, assi que
ltem, Puy Fels e Ciares Vals devian pagar por VII casas de
pagar por

casas de

e

han

por

casas de vas-

Giribeta
res, assi que restan VII casas.
Berengarius de
et ut procurator reverendorum domini caste!iani
domini abbatis Montis
Antoni de
Ferdinandi Lupi de Luna
et honorabilis
lohannis alias Blasii Ferdinandi de
Beltran de CosSancius Azcenarii de Gardem.
co,
[f. 79v en
¡1sx114osJ

del regno de
honrado
en la
salud e talant de buena amor. Como por no<I::,,rn::,
el General del dito regno
universalment e
de los censales que
el
senyor, el senyor don Martín, por la
cep, alto et
de Dios rey de Aragon agora bien aven
e la honorable Cort de Aragon,
turadament
e plegada en la villa de
quantia e por
fogage en el dita regno de
anyos collidera que a los hueyto
tados del regno, de et con consello et consentimiento del
e senyor don
reverent en Christo

e de

divinal rr1iseraclon

dlto

o

de nos, ditas
por la mayor
e los por el nombraderos seria visto. Ond por nos,
ditas diputados, de et con consello e consentimiento del dita senyor arcebispo e de los otros por el díto
fuesse et sia declarado quel dita fogage se cuelga por tres anyos e por cada
senyor arcebispo
la meytat el XIIIIº dia de julio e la otra meytat el XIIII dia de
un fuego dotze sueldos jacceses
janero en cada uno de !os ditos tres anyos, del
fogage
tocado al braco de la cavallaria IIIIM
IIIIM fuegos del dita braco haviesse a
a razon de los ditas dotze sueldos
fuegos e por
que havia tocado a los
de todo
Et pora fazer distríbucion e
cada un
haviesse
ditos IIIIM
dado
del dito braco a razon de los ditos dotz \sueldos/ por cada
honrados don Gil
de
don Miguel de Gurrea,
aqueque ellos
don Johan Ferrandez de
a razon de siet sueldos
yes a
llos
dineros jacceses por cada un fuego del dito braco, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de
ditos
anyos e en los terminas et tandas
Et feyta la impossicion del dito fogage en la manera antedita de part nuestra, de et con consello e
e de los otros por el
de nos,
consentimiento del díto senyor
e de la mayor
e nombrados por el e otros
fuessen et sían monestados e
infancones e los
et
de las
religiosos,
en las ditas nuesdel dito regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el
villas e
mercadero et
Ramon de
de! honrado
tras letras contenido aduziessen a
del dito regno, todo
et administrador de las
dano
tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya si[a] que los ditas
del condado de
infancones e los
dentro el
distritu et otros del regno fuessen et sian
llo que a ellos tocava de la tanda del mes de
dito
vos
en un memorial por nos a vos dado
dito en Ramon de
et cada
d'ellos son tenidos pagar iuxta el dito memorial dentro en la ciudat de
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Caragoca et en sus casas a periglo, risch, fortuna, missiones de los ditos prelados, religiosos, nobles, cava
lleros, scuderos, infancones e hombres de los ditas lugares en el dito memorial contenidos et iuxta la dis
tribucion en aquel expressada e aquellos e cada uno d'ellos fuerment et districta costrengades a fazer et
complir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus cassas como fuera, ven
diendo aquellas solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada tanto e tan largament
entroa que hayan satisfeyto al dito don Ramon en aquella quantia que cada uno tenido sera pagar
ensemble con las missiones que por la dita razon le convenra fer et sustener en qualquiere manera. Et
encara si algunos dentro vuestro districtu querran pagar aquello que ellos son tenidos pagar que a nos
plaze que sian dados et pagados a Arnlat (sic) de Aguillaniu, collidor de las \de las Generalidades en el
lugar de Graus/, el qual ha poder del dita don Ramon pora recebir e fazer apochas de aquellas quantias
que dadas e l[i]vradas le seran, comendando a vos con las pressentes e ensemble con las anteditas cosas
et dependientes et emergentes d'ellas e de cada una d'ellas todas nuestras vozes et lugar requerientes
por las pressentes todos e qualesquiere officiales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditas offi
ciales e todos e qualesquiere subditos
\dita/ senyor rey que a vos
et aquaten et en las sobre
ditas cossas vos de conssello, favor et ayuda quada et quando e todas vegadas quantas por vos requeri
dos ende seran.
Dada en Caragoca a XV días de noviembre anno a nativítate Domini millessimo quinto (sic) et Beren
garius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste, domini abba
tis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Lupi de Luna et hono
rabilis dompni lohannis alias Blassi Ferdinandi de Heredia, militis, de deputatorum (sic), Bertran de
Cosco, diputado, Sancius Arcenari de Garden,
[f. 81 r] Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio
del fogage del regno de Aragon impuesto en aquel en e por vigor de las Cortes Generales por el sen
yor rey celebradas a los aragoneses en la
de Maella a razon de doze sueldos por cada un fuego
de los bracos de la Yglesia, nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por cada un fuego del bra
co de la cavallyaria por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos. E el present memodel dito regno et don
rial fue livrado por los
reverentes nobles e honorables senyores los
recebidor de las
del dita
habitant en la villa de
Ramon
comissario por los ditas
anyo
tias del dita
restantes
de la natividat de Nuestro
de mil CCC(0s
el abbat de Sant Victorian con XIII! casas de
sino por C((as XLIIIIº, assi que restan LXXIII! º
por los
de
de
e de Astarun

devia pagar

XIIII casas e no ha
assi que restan 1111º ,
assi que

pagar por 1111º casas del

de

e

ha
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Nobles.
ltem, don Pedro de Castro
devia pagar por Frescano XXII casas, Villanova de Serraulo casa, Valiapreta 111 casas, Nasarre 11, Stadiella CIII, Stada
Olbena
Castro con sus aldeas XLV, Boltorina
de Mariaguillem V, L' Almunya de Sant Lorenc; 11, Canavellos 1, Peralta de la Honor
Montmagastre XXIII, Bayels V, Marya
Corita
Gavasa
Purog
Capsserras
Aler
Castel
Lenas VI, Albero XLI, Lasguares XXIIII, Lasquarre
Lo c;:as
Juseu
suma por todo asi que no
a pagado res, assi que finquan por pagar DLXVIL
infancones.
devian pagar por V casas de
e non
Stadiellya de Castro de don Pedro de Castro
han pagado res, assi que restan V casas.
ltem, Stada de Castro qui devian pagar por 1ª cassa de fidalgos e no han pagado res, assi que resta
1 casa.
ltem, Castro qui devia pagar por Iª cassa de fidalgos e no han pagado res, assi que resta I casa.
f,f'·
devian pagar pm 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi
Olbena de Castro
l
que restan 11 casas.
ltem, Peraltiella de Ramon de Mur qui devian pagar con el mismo por 111 casas de vassallyos e no han
pagado res, assi que restan 111 casas.
ltem, la Torre do Atho qui devia pagar por X casas de fidalgos e no han pagado sino por VIII, assi
que restan 11 casas.
ltem, Paulliello del Comte qui devian pagar por Iª cassa de fidalgos e no han pagado res, assi que
resta I casa,
ltem, Buel de micer Arnalt de Casseras qui devia pagar por 11 casas de vassallyos e no han
res, assi que restan 11 casas.
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
et nobilium dompni Antoni de
do[m]pni Ferdinandi
de
domini abbatis Montis
Luna et honorabilis dompni lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Beltran de
Sancius Azcenarii de Garden.
[f. 82v en blanco]
[15 Xl.1405]

[8] [f. 83r] lhesus.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Julian de Plan, scudero habitant en el lugar de
Capellya, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dito regno de Aragon e todo el dito regno universalment e
de los censales que sobr'el dito regno son
alto e poderoso senyor el senyor don
el
por la gracia de Dios rey de Ara
gon agora bien aventuradament regnant e la honorable Cort de Aragon, plegada e justada en la villa
e por
de Maella, haya imposado fogage en el dito regno de aquella
anyos collidera que
reverent en Christo
a los hueyto diputados del regno, de e con consello e consentimiento del
padre e senyor don García, por la divinal miseracion arcebispo de Caragoca, e de aquellos quel dito arce
bispo nombraría o por la mayor partida de nos, ditas diputados, arcebispo e los por el nombraderos
seria visto. Ond por nos, ditos diputados, de e con consello e consentimiento del dita senyor arcebispo
e de los otros por el dito senyor arcebispo nombrados, fuesse e sia declarado quel dito fogage se cuelga por tres anyos e por cada un fuego doze sueldos
la meytat el XIII! º día de
la otra meytat el XIII! º dia de janero en cada uno de los ditos tres anyos, del
fogage haviese toca-
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do al braco de la cavalleria quatro mil fuegos e por aquellos IIIIM fuegos del dita braco aviese a respon
der a razon de los ditas XII sueldos por cada un fuego. E para fazer distribucion e compartimiento de
todo aquellyo que havia tocado a los ditos quatro mil fuegos del dito bra<;;o a razon de los ditas XII suel
dos por cada un fuego haviese seydo dado poder a los muyt honrados don Gil Royz de Lihori, don Johan
Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, et Belenger de
Bardaxin, scudero, que ellos pudiesen aquellos compartir entre todos los fuegos del dito braco de la
cavalleria, por los quales don Gil Royz de Lihori, don Johan Eximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea,
don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, et Belenger de Bardaxin, scudero, fuese seyda feyta la dita
distribucion entre todos los fuegos del dita braco, yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jaqueses
por cada un fuego del dito bra<;;o, los quales siet sueldos se deve pagar en cada uno de los ditas tres
anyos e en los terminas e tandas anteditas.
Et feyta la imposicion del dita fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello e con
sentimiento del dita senyor arcebispo e los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos, dítos
diputados, arcevispo e nombraderos por el e otros anteditos, fuesen e sian monestados e requeridos los
prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, inffanciones e los jurados e hombres de las ciudades,
villyas e lugares del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas nuestras letras
contenido aduziesen a poder del honrado don Ramon de Casaldaguilla, mercadera e ciudadano de
Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dita regno, todo aquello que a ellos tocava iux
ta la [f. 83v] distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditas prelados, religiosos, nobles, cavalle
ros, scuderos, infanciones e los jurados e hombres del condado de Ribagorca e infancones que son den
tro el dita districtu [e] otros del dita regno fuesen e sian monestados e requeridos que todo aquello que
a ellos tocava de la tanda del mes de julio primero pasado pagasen e aduziesen a poder del dita don
Ramon de Casaldaguilla e aquello hayan recusado et recusen fazer, por esto por el officio a nos aco
mendado, de e con consello e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e \monesta
mos/ que indo personalment a los lugares en un memorial por nos a vos dado sillyado e subsignado,
aduzir e fer aducir fagades las ditas quantias a poder del dita don Ramon de Casaldaguilla, recebidor,
aquellos que cada uno d'ellos son tenidos pagar iuxta el dito memorial dentro en la ciudat de Carago
ca e en sus casas a periglo,
fortuna e missiones de los ditas prelados, religiosos, nobles e cavalleryos,
scuderos, infancones e hombres dé los ditas lugares en el dito memorial contenidos e iuxta la distribu
cion en aquel expresada e aquellos e cada uno d'ellos fuerment e districta
e fazer e com
plir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, así dentro en sus casas como fuera, vendiendo
non catada ni observada tanto e tan largament entro
aquellas solepnidat alguna
fuero e de
al dito don Ramon en aquella quantia que cada uno tenido sera pagar ensemble
que
con las missiones que por la dita razon le convenra fer e sustener en
manera. Et encara vos
dentro vuestro districtu querran pagar
dezimos que si
que ellos son tenidos pagados que
del dito General en la villa de
a Arnau de
que sían dados e
del dita don Ramon para recebir e fer apocas de
a
seran, comendando a vos con las presentes en e sobre las anteditas cosas e
d'ellas e cada una d'ellas todas nuestras vezes e
las nrocor,toc
subditos del
re officiales del senyor rey e
cada

reverendorum domini

Vº

de
domini abbatis Montis

Ferdinandi
de Luna ac honorabilis
Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna,
ni lohannis alias B!asii Ferdinandi de Heredia, mi!itis, deputatorum, Bertran de
cius Acenari de Guardem,

San-

[f. 84r] Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de
del fogage del regno de Aragon impuesto en aquel en et por vigor de las Cortes Generales por el sen
yor rey celebradas en la villa de Maellya a razon de dotze sueldos por cada un fuego de los bracos de
la Yglesia, nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavalle
ria
cada un anyo, el qua! fue
memorial/
livra
por tiempo de tres anyos. E el
de! dito regno \e don Ramon de Casal
do por los reverentes nobles e honorables senyores
daguila, recebidor de las ditas quantias del dito fogage/, a Julian de Plan, \habitant en la villa de Moneo/
restantes por collir \son/
comissario por col[l]ir las ditas quantias \sleydo et/ diputado, las quales
de la dita tanda del dito mes de julio primero passado del anno de la natividat de Nuestro Senyor Mº
CCCC e cinquo present e
A
tenor
Iglesia.
assi que restan XXXI ª .
Prior de Roda
devia pagar por CX ª L e VIII º casas e non pago sino por C
ltem, el vicario de Tamarit qui devia pagar por VIII º casas et no ha pagado res, assi que restan VIII º casas.
Nobles.
ltem, don Ramon de lnglato!a
devia pagar por XIIII casas de Fet
non ha pagado res, assi que fincan XXVI casas.

1111

e

Belmont e X ªII de Finestras e

lnfancones,
ltem, Lucas qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no ha pagado sino por 1ª, assi que finca I casa.
e no ha
res, assi que finca i casa.
devia pagar por I ª casa de
devia pagar por VII casas de fidalgos e no ha pagado sino por 111, assi que fincan

ltem, Capiellya qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no ha pagado sino por 1ª \casa/, assi que
fincan 11 casas.
El parient del
Vida!
inferior: Julian del Plan.
[f. 84v] ltem, Buel
devia pagar por X casas de
e no han pagado sino por 1111º casas, assi
que fincan VI casas.
e no han
sino por
devian pagar por VIII casas
Loscal de Val
devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han
can

casas.
Sisear

e

devian pagar por VII casas de

no han

res, assi que finassi que finca 1

casa.
devian pagar por VII casas \de vasallyos/ e
Pilza e
que fincan 111 casas.
casas de
Jusseu de Castro
devia pagar por
1 casa"
devia pagar por ¡ a casa de Tlrl'.Olnr,c e no ha
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res, assi que finca casa.
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ltem, Puyroy qui devia pagar por Iª casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Cabstany qui devia pagar por 11 casas de \vassallyos/ e no han pagado res, assi que fincan
casas.
ltem, senyor d'Ortiellya qui devia pagar por una cassa de infancon e non han pagado res, assi que
finca I casa.
[f. 85r] ltem, senyor de Motalc qui devia pagar por 1ª casa de fidalgos e no han pagado res, assi que
finca I casa.
ltem, senyor de Las Cuevas d'Astanyol
devia pagar por Iª casa de fidalgo e no pagado res, assi
que finca I casa.
ltem, Campos d'Anglarola qui devia pagar por 1111º casas de fidalgos et no han pagado res, assi que
fincan 1111º casas.
ltem, Castro qui devia pagar por Iª cassa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
devia pagar por VII casas vassallyos e no han pagaltem, Azcanar de Ramon Belenger d' Ager
do sino por 1111 casas, assi que fincan 111 casas.
ltem, Montnagastre de Castro qui devia pagar por 1ª casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que
finca I casa.
ltem, La Cuba de mossen García Gavassa qui devia pagar por X casas de vassallyos e non han paga
do res, assi que fincan X casas.
ltem, Gavasa de Castro qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no ha pagado res, assi que fincan
111 casas.
ltem, Calasanc
qui devia pagar por 11 casas e no ha
res, assi que fincan 11 casas.
ltem, Benavent e
devian pagar por XXXª casas \de
e no pagaron sino por
assi que fincan XVIIIº casas.
[f. 85v]
e
Stopanyan de Pere Calza e de Arna!
de Guillem
devian
pagar por 111 casas de e non han
res, assi que fincan 111 casas.
Sant Martín del Berri de Johan del Pinal
devia pagar por I casa e no han
res, assi
que finca casa.
Berengarius de
reverendorum
lohannís alias Blasii Ferdinandi de
Sancius Azcenarii de de
Garden.
¡1sx114osJ

[f.
Los
del regno de
del senyor
honrado Johan
rey, salut e talant de buena amor. Como
el General del dito regno de
e
e todo el dito regno universalment e
de los censsales que sobre el díto General son
alto
el muyt excellent
por la
senyor el senyor don
de Dios rey d'Aragon agora bien
et la honorable Cort de
villa de
dita

quatorzeno día de julyo e la otra meytat el quatorzeno dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos,
del qua! fogage haviesse tocado al braco de la cavallaria quatm mil fuegos e por aquellos quatro mil
fuegos dei dito braco haviesse a responder a razon de los ditos dotze sueldos por cada un
E por
fazer distribucion et compartimiento de todo
que havia tocado a los ditas quatro mil fuegos del
haviesse
dito braco a razon de los ditas dotze sueldos por cada un
a los
honorables don Gil Royz de Lihori e don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurea, don Johan
Ferrandez de Heredia, cavalleros, e Berenguer de Bardaxi, escudero, que ellos pudiessen aquellos con
partir e entre todos los fuegos del dito brac;;o de la cavalleria, por los quales don Gil Royz de Lihori, don
don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, Berenguer
la dita
entre
los
del dito
yes a
los qua!es siet sueldos
saber, a razon de siet sueldos dineros jacceses por cada un fuego del dito
se deven pagar en cada uno de los ditas tres anyos e en los terminas et tandas anteditas.
Et feyta la inposicion del dito fogage en la manera ante[f. 86v]dita de part nuestra, de e con conssello e consentimiento del dito senyor
e de los otros por el nombrados o de la mayor
da de nos, ditas
arcebispo e nombraderos por el e otros anteditos, fuesse e sian monesta
dos e requeridos los prelados, religiossos, nobles, cavallyaros, scuderos e infancones e los jurados e
hombres de las ciudades, villas e lugares del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo
en las ditas nuestras letras contenido aduciessen a poder del honrado don Ramon de Cassaldaguila,
mercadera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dito regno, todo
aquello que a ellos tocavan iusta la distribucion feyta en aquellos. Et ya sia que los ditas prelados, reli
giossos, nobles, cavalleros, scuderos e infancones e los jurados e prohombres de la ciudat e Juncta de
Jacca que son dentro el districto \de aquella/ et todos del regno fuessen e sian seydos monestados e
que todo aquello que a ellos tocava de !a tanda del mes de julyo primero passado pagas
sen e aduziessen a poder del dita don Ramon de Casaldaguila e aquello ayan recussado e recusen
fazer, por esto por el officio a nos acomendado, de e con conssello e consentimiento de los sobredi
requerimos e monestamos que yendo personaiment a los lugares en un memorial
tos, vos
por nos a vos dado sellado e subsignado, aduzir e fer aduzir fagades las ditas quantias a poder del dito
en Ramon de
que cada uno
son tenidos pagar iuxta el dita
memorial dentro en la ciudat de Caragoca e en sus casas a periglo, risch, fortuna e missiones de los
ditas prelados, religiossos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e hombres de los ditas lugares en
el dito memorial contenidos e iusta la distribuc[i]on en aquel expresada e aquellos e cada uno d'ellos
fuertment e districta constrengades a fazer e complir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muer
tas, assi dentro en sus cassas como de fuera, vendiendo aquellas solepnidat alguna de fuero ni de
al dita don Ramon en
to non catada ni observada tanto e tan
entro que ayan
aquella quantia que cada uno sera tenido pagar ensemble con las misiones que por la dita razon lo
convendra fer e sustener en qualquiere manera. E encara que si algunos de dentro vuestro districtu
querran pagar
que ellos son tenidos pagar que a nos
que sian dados
a Domingo
del dito
de las Generalidades del dita regno en la ciudat de
el
don Ramon pora recibir e de fazer apocas de aquellas quantias que dadas e livradas le seran, comen
dando a vos con las presentes en e sobre las anteditas cosas e dependientes e emergentes d'ellas e
cada una d'ellas todas nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes todos e quales quiere offi
ciales del senyor rey e los lugartenientes de los ditas officiales e todos e qualesquiere subditos del sene [a]caten e en las sobreditas cosas vos den
favor e
cada e
yor rey que a vos
e todas vegadas
por vos requeridos ende seran.
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Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini Mº CCCCº Vº. Berengarius de
Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste, domini abbatis Montis
Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Lupi de Luna ac honorabilis domp
ni lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Bertran Cosco, deputado, Sancius
Acenari de Gardem.
[f. 87r] Jacca.
Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de julio primero passado del foga
ge del regno de Aragon impuesto en aquel en e por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey cele
bradas a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos por cada un fuego de los bracos
de la Yglesia, nobles e universidades, et a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cava
llaria por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos. E el present memorial fue livra
do por los \muyt/ reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dito regno et \don/ Ramon
de Casaldaguilla, recibidor de las ditas quantias del dito fogage, a Johan d'Epilla, portero del senyor rey
e comisario por los ditas diputados a col[l]ir las ditas quantias sleydo e diputado, las quales quantias del
dito fogage restantes por collir son de la tanda del dito mes de julio primero passado del anyo de la nati
vidat de Nuestro Senyor mil quatrozientos e cinquo present que yes del tenor siguient.
Yglesia.
ltem, abbat de Sant Johan de la Penya, abbatidas XIIII casas de Vicient que yes de don Bernat de
Pinos e 111 casas de los hereus devian pagar por CXIIII casas e no han pagado sino por
assi que
º
restan XXXIIII casas.
vispo de Pamplona, con XIX casas de Urries, devia pagar por XXIII! º casas e no paga sino por
assi que restan XIIII casas.
ltem.
Nobles.
el comte de Foix
devia pagar por casa de Villanoviella,
IX e no ha
res, assi que fincan IX casas.
[Margen inferior: Johan de

de Sarassa e VI de

que son

lnfancones.
[f.
e no ha pagadevia pagar por I casa de
ltem, Ycarbe de don Pere Martinez de
do res, assi que finca I casa.
devia pagar por 11 casas
Tolsona del
casas.
sino por
assi que finca
pagar por
casas de
sino por I casa, assi que
devia pagar por
casas.
assi que finca casa.
casa.
finca V casas.

Siesso de Gil

devia pagar por XVI casas de

devia pagar por VII casas de fidalgos e no han

e no

sino por V casas, assi que

finca 11 casas.
e no ha
Guassa
devia pagar por casas de
sino por I casa, assi que finca
1 casa.
Leres de Contastin d'Onchicoa,
devia pagar por casas de vassallyos e no han pagado res,
assi que finca 111 casas.
e no han
Ornat
devia pagar por 1111º casas de
1111º
res, assi que
[f.

devian pagar por XV casas de
Barahues del dita Contastin
han pagado por XI casas de
assi que fincan 1111º casas.
devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
e no han
res, assi que finca 11 casas.
devia pagar por 11 casas de
e
no
han
pagado
res,
assi que finca I casa.
Exariata qui devia pagar por I casa de
Sasal de Martín
devia pagar por VI casas de
e no han
res, assi
que finca VI casas.
ltem, Ensi qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
Arasul qui devia pagar por 11 casas de
e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
\e
e no han pagado
de Pero d'Uros/
devia pagar por VI casas de
casas.
e no han
devia pagar por 111 casas de
res, assi que
111 casas.
devia pagar por casa de
e no ha pagado res, assi que finca casa.
Aratores de
devian pagar por
casas de vassallyos e no
pagaron sino por VII casas, assi que finca I casa.
devia pagar por VIII casas de fidalgos e no han ,_,u,,uv,v sino por 1111º casas, assi que
Orna
finca 1111º casas.
Aquiluey, Grosue, Late, El Puent, qui devian pagar por XXX fuegos
assi que finca I casa.
Sandies por 111 e Gessessa por
casas, yes a
¡vu,,uu,u por 111 e Gessessa por
assi que finca 11 casas.
devia pagar por V casas de fidalgos e no han
sino por 1111º casas, assi que finca casa.
no han
sino por 11 casas, assi que
devia pagar por 111 casas de

no ha

sino por 11, assi que finca 1

casa.
e Lanave qui devia pagar por 1111 casas de fidalgos e no han paga[do] sino
que finca 11 casas.
pagar por casas de
e no
sino por 1,
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ltem, Yries, Larbossa qui devian pagar por 111 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 111
casas.
ltem, Leres de Fanlo qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Buessa e Fanllalo de Ferrando Villacampa qui devia pagar por VI casas de vassallyos, han paga
do por 111 casas, assi que finca 111 casas.
ltem, Santa Maria de Panticossa, Sant Salvador de Lobico, Lo Pueyo, Oz, Bestes, qui devian pagar
por XVI casas de infancones, yes a saber, Santa Maria 1, Sant Salvador 111, Lo Pueyo VIII º, Oz 111, Bestes 1,
e non han pagado sino por XIIII, assi que finca 11 casas.
[f. 89r] Universidades.
Val de Tena.
ltem, Tramacastiella qui devian pagar por XIX casas e no pagaron sino por V, fincan XIIII casas.
ltem, Sandinies qui devia pagar por VIII º e pago por 1111°, assi que fincan 1111º casas.
ltem, Scarriella qui devia pagar por V º casas e pago por 1, assi que finca 1111º casas.
ltem, Lanuc;a qui devia pagar por VII e pago por 1111º, assi que finca 111 casas.
ltem, Sallient qui devia pagar por XV e pago por VIII º, assi que fincan VII casas.
ltem, Panticossa qui devia pagar por V e pago por 11, assi que finca 111 casas.
ltem, Oz qui devia pagar por I e no ha pagado res, assi que finca casa.
ltem, El Pueyo e Exian qui devia pagar por 11 e pagaron por res, assi que fincan II casas.
ltem, Saques qui devia pagar por 1111º e pago por 11, assi que finca casas.
ltem, Biescas, Sobremont, Jossa, qui devian pagar por XV casas e pagaron por IX, assi que finca VI
casas.
ltem, Ype qui devia pagar por I casa e no ha pagado res, assi que finca I casa.
[f. 89v] ltem, la Honor de Cortillas.
ltem, Sasar cabo Vergua qui devia pagar por 111 casas e no han pagado res, assi que finca 111 casas.
ltem, Bassa qui devia pagar por casas e no ha pagado res, assi que finca 11 casas.
ltem, Yebra
devia pagar por 1111º e pago por 1, assi que fincan 111 casas.
ltem, Fanlo qui devia pagar por I e no ha pagado res, assi que finca I casa.
devia pagar por I e no ha
res, assi que finca casa.
devia pagar por e no ha pagado res, assi que finca 11 casas.
devia pagar por casas e pago por II con los
assi que finca I casa.
res, finca casa.
Casllol qui devia pagar por casa e no ha
Savinyanego
devia pagar por V e no ha
res, assi que fincan V.
Xarlata
devia pagar por I e
ha
casa.
UII
devia pagar por 1111º e ha

te, domini abbatis Montis
ac
lohannis alias Blasi Ferdinandi de
Luna et honorabilis
Coscho et Sancius Azenarii de Gardem.

en

[15.Xl.1405]

O]
91 Los
del senyor rey,

salut
9

honrado rvlartin
talant
buena amor.
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guar e quitar el General del dito regno de Aragon et todo el dito regno universalment e partiqular de
los censales que sobr'el dito General son devidos, e!
excelent princep, alto e poderoso senyor el
senyor don Mat·tin, por la
de Dios rey d'Aragon agora bien aventuradament regnant, et la hono
fogage en el dito reg
rable Cort de Aragon, ajustada e pleguada en la villa de Maella, hayan
et por aquellos anyos collidera que a los hueyto diputados del regno, de e con
no de aquella
consello e consentimiento del muyt reverent en Christo padre e senyor don García, por la divinal mise
racion arcebispo de Caragoca, et de aquellos quel dito arcebespo nombraría o por la mayor partida de
nos, ditos diputados, archiebispo e los por el nombraderos seria visto. Ont por nos, ditas diputados, de
e con consello e consentimiento del dita senyor
e de los otros por el dito senyor arcebispo
fuese e sia declarado
dito
se
por tres anyos e por cada un
XII
sueldos jacceses paguaderos la meytat el quatorzeno dia de julio et la otra meytat el quatorzeno dia de
janero en cada uno de los ditas tres anyos, del qual foguage haviese tocado al braco de la cavalleria
quatro mil fuegos et por aquellos quatro mil fuegos el dito braco haviesse a responder a razon de los
ditos XII sueldos por cada un fuego. Et pora fazer distribucion et compartimiento de todo
que
mil
del dito
a razon de los ditas
havia tochado a los ditos
por cada un
fuego haviesse seydo dado poder a los muyt honrados don Gil Roiz de Lihori, don Johan Ximenez Cer
dan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, et Belenguer de Bardaxin, scu
dero, que ellos pudiessen aquellos compartir entre todos los fuegos del dita brac;;o de la cavalleria, por
los quales don Gil Roiz de Li Liori (sic), don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan
Ferrandez de Heredia, cavalleros, e Belenguer de Bardaxin, scudero, fuesse seyda feyta la dita distribu
cion entre todos los fuegos del dito brac;;o, yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jacceses por cada
del dito
un
los quales siet sueldos se deven paguar en cada uno de los ditos tres anyos et
en los terminas et tandas anteditas.
Et feyta la impossicion del dito foguage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello et
consentimiento del dito senyor arcebispo e de los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos,
ditos diputados, arcebispo e nombrados por el et otros
fuessen e sian monestados e reque
ridos los prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones et jurados e hombres de las ciudentro el
en las ditas nuesdel dito
que ellos cada uno
villas e
tras letras contenido aduziessen a poder del honrado don Ramon de Casaldaguila, mercadera e
ciudadano de Caragoca, recibidor e administrador de las quantias del dito regno, todo aquello que a
ellos tocava iuxta la distribucion feyta de
Et ya sia que los ditas prelados, religiosos, nobles,
cavalleros, scuderos, infancones et los jurados e prohombres de la ciudat
\Jacca e infancones/ que
son dentro el distructu de aquella et otros del regno fuessen e sian seydos monestados e requeridos que
91
que a ellos tocava de la tanda del mes de
paguassen e aduhayan recussado e recussen
por
del dito don Ramon de
et
ziessen
esto por el oficio a nos acomendado, de e con consello e consentimiento del sobredito, vos dezimos,
en un memorial por nos a vos dado
a los
requerimos e monestamos que indo
a poder del dito en Ramon de
sellado e subsignado, aduzir e fer aduzir faguades las ditas
Casaldaguila,
aquellas que cada uno d'ellos son tenidos paguar iuxta el dito memorial den
tro en la ciudat de Caragoca et en sus casas a periglo, risch,
e missiones de los ditas prelados,
religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones et hombres de los ditas luguares en el dito memorial
et
e cada uno d'ellos fuertment e discontenidos et iuxta la distribucion en
penyoras vivas
assi dentro en
tricta
et
solepnidat alguna de fuero et de
520
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vada tanto e tan larguament entroa que hayan satisfeyto al dito don Ramon en aquella quantia que
cada uno tenido sera paguar ensemble con las missiones que por la dita razon le convenra fer e suste
ner en qualquiere manera. Et encara que si algunos de dentro vuestro districtu querran paguar aquello
que ellos son tenidos paguar que a nos plaze que sian dados e paguados a Domingo de Arcos, collidor
de las Generalidades del dito regno en la ciudat de Jacca, el qual ha poder del dito don Ramon para
recebir et de fazer apocas de aquellas quantias que dadas e livradas le seran, comendando a vos con las
presentes en e sobre las anteditas cosas et dependientes et emergentes d'ellas e de cada una d'ellas
todas nuestras vezes e luguar requirientes por las presentes a todos e quales quiere officiales del senyor
rey et los lugares tenientes de los ditas oficiales et a todos e quales quiere subditos del dito senyor rey
que a vos guarden e aquaten et en las sobreditas cosas vos den consello, favor e ayuda cada e quando
et todas veguadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinto. Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi de Luna ac
honorabilis dompni lohannis alias Blasi Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Bertran de Cosco,
diputado, Sancius Acenari de Guarde.
[ff. 92r y 92v en blanco]
[f. 93r] Jacca. Memorial.
Memorial de las quantias restantes por paga[r] de la ta[n]da del mes de juli[o] primero passado del
fogage del regno d'Aragon impuesto en aquel en e por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey
celebradas a los aragoneses en la villya de Maellya a razon de doze sueldos por cada un fuego de los
bracos de la Yglesia, nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de
la cavallyaria e por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos. E el present memorial
fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dito regno et don
Ramon de Cassaldaguila, recebidor de los ditas fogages de las \ditas/ quantias del dito fogage, a Mar
tín García de Santa Pau Pau (sic), portero del senyor rey et comissario por los ditos diputados a collir las
las quales quantias del dito fogage restantes por collir son de la tanditas quantias sleydo e
pasado del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCC( 0 s e
da del dito mes de
present que yes del tenor siguient.
[f. 93v] lnfancones.
Laruana e Seseos de Johan Garcez de
devia pagar por 1111º casas de vassallyos
º
res, assi que fincan 1111 casas.
e no han
ltem, Villacampa qui devia pagar por 11 casas de
e no han
sino por I casa, assi que
finca I casa.
e no han
Fanlo
devía pagar por VII casas de
sino por
assi que finca I casa.
Sant Julian de Bassa de Johan d'Allue
devia pagar por 111 casas de
e no han pagado sino por I casa, assi que fincan 11 casas.
Yevra de Johan d'Allue
devia pagar por V casas de
casas, assi que finca casa.
°
devia pagar por
'"'u,auu•v por 1111 casas, assi que fincan 11 casas.
e
han
sino por
11 casas, assi

tia que cada uno sera tenido pagar ensemble con las missiones que por la dita razon le convendra fer
et sustener en qua!quisera manera. Et encara que si algunos de dentm de vuestm distíicto querran
pagar aquello que ellos son tenidos pagar, a nos plaze que sian dados e pagados a Domingo de Arco,
collidor de las Generalidades del dito regno en la ciudat de
el qual ha poder del dita don Ramon
pora recebir e de fazer apochas de aquellas
que dadas et livradas le seran, comendando a vos
con las presentes en et sobre las anteditas cosas et dependientes et emergientes d'ellas e de cada una
d'ellas todas nuestras vozes et lugar requirentes con las presentes a todos e qualesquiere officiales del
senyor rey e los lugares tenientes de los [f. 1 OOv] ditos officiales e a todos e qualesquiere subditos del
senyor rey que a vos guarden, acaten e en las sobreditas cosas vos den
favor e ayuda cada e
ende seran.
por vos
et todas
Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini M º CCC(mo quinto. Berenga
abbatis
rius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de Luna ac honoraBertran de
bilis dompni lohannis alias Blasi Ferdinandi de
Sancius Acenarii de Garden.
¡1sx114osJ

[12] [f 96r] Los diputados del regno de Aragon al muyt honorable Pedro Nabal del
habitant en
el lugar de Fuentes, salud e talant de buena amor. Como pora descargar et quitar el General del dito
regno de Aragon et todo el dito regno universalment et particular de los censales que sobr'el dito Gene
ral son tenidos, el muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor do[n] Martín, por la gracia
de Dios rey de Aragon agora bien aventuradament regnant, et la honorable Cort de Aragon, ajustada e
impossado fogage en el dito regno de aquella quantia et por aqueen la villa de Maella,
llos anyos collidera que a ios hueyto diputados del regno, de e con conse!lo e consentimiento del muyt
reverent en Christo padre et senyor don García, por la divinal miseracion arcebispo de Caragoca, et de
aquellos quel dito arcebispo nombraría o por la mayor partida de nos, ditas diputados, arcebispo e los
seria visto. Ond por nos,
por el
de e con consello et consentimiento del dita
senyor arcebispo e de los otros por el dito senyor arcebispo nombrados, fuesse e sia declarado quel dita
pagaderos la meytat el Xilllº
dotze sueldos
por
anyos et por cada un
se
dia de julio et la otra meytat el quatorzeno dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos, del qual
fogage havyesse tocado al braco de la cavallaria quatro mil fuegos et por aquellos quatro mil fuegos del
dito braco haviesse a responder a razon de los ditas dotze sueldos por cada un fuego. Et por fazer dis
tribucion et conpartimiento de todo aquello que havia tocado al braco IIIIM fuegos del dito brac;o a razon
a los muyt honrados don Gil
de los ditos dotze sueldos por cada un fuego haviesse seydo dado
de
don
Eximenez
don
de
don Johan Ferrandez de
entre todos los fuee Belenguer de Bardaxin, scudero, que ellos pudiessen aquellos
gos del dito braco de la cavallaria, por los quales don Gil Royz de Lohori (sic), don Johan Eximenez Cerdon
de
don Johan Ferrandez de
e
de
scufuesse seyda feyta la dita distribucion entre todos los fuegos del dito braco, yes a
a razon
de si[e]t sueldos dineros jacceses por cada un fuego del dita braco de la cavallaria, los quales siet suel
dos se deve pagar en cada uno de los ditas tres anyos et en los terminas et tandas anteditas.
Et feyta la impossicion del dito fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello e
consentimiento del dito senyor
e de los otros por el dito senyor arcebispo nombrados o de la
e nombraderos por el et otros
de nos, ditos
mayor
fuessen et
e proinfancones e los
sian monestados e requeridos los
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hombres de las ciudades, villas e lugares del dita regno que ellos et cada uno d'ellos dentro el tiempo
en las ditas nuestras letras contenido aduziessen a poder del dita don Ramon de Casaldaguilla, merca
dera et ciudadano de Caragoca, recibidor et administrador de las quantias del dito regno, todo aquello
que a ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos, Et ya si[a] que los ditas prelados, religiosos,
nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los jurados e prohombres de la Juncta de Sobrarbe e infan
cones que son dentm el districtu de aquella et otros del regno fuessen e sian seydos monestados et
requeridos que todo aquello que a ellos tocava de la tanda del mes de julio primero pasado pagassen
e aduzisen a poder del dito don Ramon de Casaldaguila e aquello hayan recusado [L 96v] [margen supe
rior: Jacca] et recusen fazer, por esto por el officio a nos acomendado, de et con consello et consenti
miento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e monestamos que indo personalment a los lugares
en un memorial por nos a vos dado sellado et subsignado aduzir et fer aduzir fagades las ditas quan
tias a poder del dito en Ramon de Casaldaguilla, recibidor, aquellas que cada uno d'ellos son tenidos
pagar iuxta el dita memorial dentro en la ciudat de Caragoca et en sus casas a periglo, risch, fortuna e
misiones de los ditas prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e hombres de los ditas
lugares en el dita memorial contenidos et iuxta la distribucion en aquel expresada et aquellos e cada
uno d'ellos fuertment e districta costrengades a fazer et complir lo ante dicto prendiendo pinoras vivas
e muertas, assi dentro en sus casas como fuera, vendiendo aquellas solepnidat alguna de fuero e de
dreyto non catada ni observada tanto et tan largament entro que hayan satisfeyto al dita don Ramon
en aquella quantia que cada uno tenido sera pagar ensemble con las missiones que por la dita razon le
convenra fer e sustener en qualquiere manera, Et encara si algunos dentro vuestro districtu querran
pagar aquellos que ellos son tenidos pagar a nos plaze que sian dados et pagados a Domingo d'Arco,
collidor de las ditas Generalidades del dito regno en la ciudat de Jacca, el qual ha poder del dito don
Ramon pora recebir e fazer apochas de aquellas quantias que dadas e livradas le seran, comendando a
vos con las presentes en et sobre las ante ditas cosas dependientes e emergentes \ad/ aquellas e de cada
una d'ellas todas nuestras vozes et lugar requerientes por las pressentes a todos e quales quiere offi
ciales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditos officiales e a todos et quales quier subditos del
dita senyor rey que a vos guarden e aquaten e en las sobreditas cosas vos den consello, favor e ayuda
cada e quando por vos requeridos ende seran,
Dada en Caragoca a XV dias de noviembre anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto, Beren
garius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste, domini abbas
Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Lupi de Luna et honorabi
Montis Aragonum et nobilium
diputado,
militis, diputatorum, Bertran de
lis dompni lohanis alias Blasi Ferdinandi de
Sancius Arcenari de Garden,
[f 97r] Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de
primero passado
del fogage del regno de Aragon
en
en e por
de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la villya de
a razon de doze sueldos por cada un
e
e a razon de síet sueldos por cada un
del brade la
de los
por cada un anyo, el
fue impuesto por
co de la
de tres anyos, E el
memorial fue livrado por
reverentes nobles e honorables senyores los
del dita regno e don Ramon
recebidor de los ditas
de las
del díto

de

pagar por

casas no ha

sino

XVIII casas,

ltem, abbat de la

devia pagar por XV casas e no ha

finca X! casas.
[Margen inferior: Primero. Pedro del

sino por 1111º casas, assi que

lnfancones.
[f.
ltem, Assiesso qui devia pagar por casas de fidalgos e no han
res, assi que
111 casas.
e no han pagado res, assi que finqua 11 casas.
devia pagar por 11 casas de
ltern, Huassillo
e non
pagado \sino por I
ltem, Banahuas
devia pagar por 11 casas de
assi que
finca I casa.
e no han
devia pagar por VI casas de
Castillillo e Seros de Sancho Ximenez
pagado res, assi finca VI casas.
res, assi que finca 1111 casas.
ltern,
qui devia pagar por 1111º casas de
e no han
res, assi que fincan 11 casas.
ltem, Noves qui devia pagar por casas de fidalgos e no han
res, assi que finca I casa.
Concas qui devia pagar por casa de
e no han

pagar por

casas

111 casas.
devia pagar por VII casas e
que yes de Johan de Gurrea e de Guillem d'Ayerbe,
res, assi que finca VII casas.
la Honor d'Enbun del noble don Ferrant Lopez de
devia pagar por XVIIIº casas de vassallyos e no han
res, assi que
XVIII casas.
de Santa
devia pagar por VII casas de vasSamanes e Santa Crucilla de Pero
sino por casas, assi que fincan V casas.
e no han
de Blascho d'Azor,
devia pagar por XXII casas de
sino por XV casas, assi que fincan VII casas.
e no han
de Johan de
devia pagar por XVIII casas de
Santa
pagado res, assi que fincan XVIII casas.
devia pagar por X casas de vassallyos e no ha pagado
ltem, Sihues de Sancho Perez d'Ayerbe,
qui devia pagar por 1111º casas de vassallos e no han pagado res, assi
11!1º casas.
e no pago sino por 1, assi que
Salvatierra
devia pagar por 11 casas de
por VIII casas e non han �u,,uu,�
ltem, Ruesta
devia pagar con los
casas, assi que finca 1111º casas.
res, assi que finca V casas,
Ondues
devia pagar por V casas de
assi
El
devia pagar
fincan V casas.
e no han pagado res, asi que fincan 11 casas.
ltem, Navardun qui devia pagar por casas de
devian pagar por VII
e \no/ han
sino Artieda I e Meanos que suman 111 casas, assi que fincan 1111º casas.
e non han
devia pagar por 1111º casas de
sino por 111 casas,
que

res, assi que fincan 111 casas.
res, assi que fincan 11 casas.
e
e no han
devia pagar por VI casas de
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ltem, Cercun qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado sino por I casa, assi que fin
ca I casa.
ltem, Bergossal qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado sino por I casa, assi que fin
ca I casa.
ltem, Ordaviesso qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
ltem, Villaluenga e Fanyanas qui devia pagar por VIII casas de fidalgos e no han pagado res, assi que
finca VIII casas.
ltem, Pequera fidalgos qui devian pagar por I casa e no han paguado res, assi que finca I casa.
ltem, Ancanego, Scalate, Archo, Alatras de Pero Sanchez de Latras, qui devian pagar por XLVº casas
de vassallos, han pagado Scalate e Ancanego por X casas, assi que fincan XXXVº casas.
[f. 99r] [Margen superior: Jaca].
Universidades.
ltem, Castillon de Bardaruex
devia pagar por XI casas e no ha pagado sino por
assi que fincan V casas.
ltem, Boschos qui devia pagar por VII e pago por 11, asi que fincan V casas.
ltem, lzuel qui devia pagar por 1111º e no pago por res, assi que finca 1111º casas.
ltem, Sporrin qui devia pagar por 11 casas e no ha pagado res, assi que fincan por pagar 11 casas.
ltem, Marteluey
devia pagar por 111 casas e pago por 11, assi que finca casa.
ltem, Villanua qui devia pagar por XI e pago por V, assi que finca VI casas.
ltem, Salvatierra
devia pagar por XVIII casas e pago por aquellyas con los cavalleros e no con las
universidades diziendo que siembre habían pagado con los cavalleros e assi deve se pagar la demasía
que es 11 sueldos VI por casa, XVIII.
reverendorum domini castellani
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut
Antoni de Luna,
Ferdinandi Lupi de Luna
dominí abatís Montis Aragonum et nobilium
ac honorabilis dompni lohannis alias Blasi Ferdinandi de Heredia, militis,
Bertran de Cosco, diputado, Sancius Azenari de Garden.
[f.
Jacca.
blanco hasta el f. 1

Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de
en e por
de las Cortes Generales por el sendel regno de
a razon de doze sueldos por cada un
e a razon de siet sueldos por cada un fuego del brae por cada un anyo, el
fue
de tres anyos. E el
por
co de la
memorial fue livrado por
reverentes nobles e honorables senyores
del dito regrecebidor de las ditas
no et don Ramon de
del dito fogage, a Alfonso
scudero e comissario por los ditas
las
dito
del

[f.

[ f. 1
fincan (LXXXVIIIº
don Pero

Anthon de Luna devia pagar

assi que
casas

assi

ltem, la senyora reyna dona Yolant qui deviu pagar por DXXVIIII casas de Borja e CXXIII de Magallon
e CV de Tahust e ha pagado pm CCLXXVII de Bmja e las ditas CXXIII de Magallon, e por las CV de Tahust
no han pagado res, assi que finca por pagar de los lugares de Borja e de Tahust CCCLVI. Empero trobasse Tahust haver
a otra part con los cavalleros, infancones e tranchos.
[f. 109r] Taracona.
lglesya.
ltem, abbat de Beruela qui devia pagar por CXXIIIº casas e pago por C, assi que fincan XXIII casas.

ltem, condado de
Pedrola
devia pagar por XXXIII casas e no ha pagado res, assi fincan
XXXIIIº
res, finca X.
Lurcenich devian pagar por X e non han
º
Figueruelas devian pagar por iX e pagaron por Viil , finca l.
Borueta qui devia pagar por LVI e no ha pagado res, assi fincan LVI.
Ayncon qui devia pagar por XLVII e no ha pagado res, fincan XLVII.
Trasmoc qui devia pagar por XXXVº e no ha pagado res, fincan XXXVº
ltem, Leytuenyego devia pagar por VIIIº e no ha pagado res, fincan VIIIº.
ltem, San Martín devia pagar por V e no ha pagado res, assi que finca V.
ltem, Arandiga qui devia pagar por L e no ha pagado res, assi que finca L.
Jodas devia pagar por XII et no ha pagado res, assi fincan XII.
ltem, Bardalur devia pagar por XV e no ha pagado res, assi que fincan XV.
ltem, Plasienca por la meytat devia pagar
no ha pagado res, fincan XIIII.
ltem, Turbena devia pagar por XIII e no han pagado res, assi que finca XIII.
[Margen inferior: Alfonso Cavero].
[f. 1
ltem,
ltem,
ltem,
ltem,

Mucalbarba qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
Huytevo
devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca I casa.
Mecalmacore qui devia pagar por casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca casa.
Sobradiel qui devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca I casa.
Torres de Berril!yen qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
e no
res, assi que
VI casas.
Pinsech
devia pagar por VI casas \de
ltem, Alagan qui devian pagar por X casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca X casas.
ltem, Peraman qui devia pagar por I casa de fidalgos e no han pagado res, assi que finca I casa.
e no han
Peraman
assi que finca casas.
devia pagar por casas de
e no han pagado res, assi que
11 casas.
devia pagar por 11 casas de
ltem, Cascallo
ltem, Hurrea qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Turbena qui devia pagar por casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
ltem, Huytura qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
Plazienca qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
[f. 11
res, assi que finca I casa.
devia pagar por I casa de
e no ha
qui devia pagar por X casas de infancones e no han
res, assi que finca X casas.
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ltem, Cabanyas qui devia pagar por 111 casas de infancones e no han pagado res, assi que finca 111
casas.
ltem, la tierra de Gastan de Rueda qui devia pagar por LVI fuegos e no han pagado res, assi que finca LVI casas.
ltem, Bardallur qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Rueda qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no ha pagado res, assi que finca 111 casas.
ltem, Ticenich qui devia pagar por 11 casas de vassallyos e no han pagado res, assi que finca 11 casas.
ltem, Alberit qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no ha pagado sino por I casa, assi que finca 1
casa.
ltem, Frescano qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Agon qui devia pagar por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Brueta qui devia pagar por II casas de fidalgos e no han pagado sino por I casa, assi que finca
1 casa.
ltem, Borja qui devia pagar por VII casas de fidalgos e no han pagado sino por 1111º, assi que fincan
111 casas. [Al margen: solvit iam michi petatur].
ltem, Lurcenich qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 111 casas.
ltem, Cabanyas qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
[f. 11 Ov] ltem, la moraria de Savinian qui devia pagar por XIII e no han pagado res e asi que finquan
XIII casas.
ltem, Alcala qui devian pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Figueruelas qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Taracona qui devia pagar por X casas de infancones e no han pagado res, assi que finca X
casas.
ltem, Vesimbre qui devia pagar por XX casas de vassallyos e no han pagado res, assi que finca XX
casas.
ltem, Ayncon qui devia pagar por 1111º casas de fidalgos e no han pagado res, assi que finca 1111º casas.
ltem, Belbuey qui devia pagar por I casa de infancon e no ha pagado res, assi que finca I casa.
ltem, Bierlas qui devia pagar por XX casas de vassallyos e no han pagado res, assi que finca XX casas.
ltem, Leytuenyego qui devia pagar por I casa de fidalgo e no han pagado res, assi que finca I casa.
Universidades.
ltem, Alagan qui devia pagar por LXXX casas e no han pagado res, assi fincan LXXX casas.
[Barrado: ltem, Taracona con judíos e moros qui devia pagar por CCC casas e no han pag[ad]o res,
assi finca CCC casas].
ltem, Ricia qui devia pagar por XLVIIIº e pago por XLIIIIº, assi que finca 1111°.
ltem, Sobradiel que X.
ltem, Mocota X.
[f. 111r en blanco]
[f. 1 v] Taracona de todas las condiciones. Taracona.
[16.11406]

[13] [f. 112r] Comission de Guillem Ferrer.
al muyt honrado Guillem Ferrer, habitant en la ciudat de
del regno de
Los
ca, salut e talant de buena amor. Como por
et
el
regno de
el dito regno universalment et
de los censales que sobre el dito General son

et
el
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por la gracia de Dios agora
muyt excellent princep, alto e poderoso senyor, el senyor \rey/ don
bien aventuradament regnant, et la honorable Cort de Aragon, ajustada e plegada en la villa de Maeila,
hayan imposado fogatge en el dita regno de aquella quantia e por aquellos anyos collidera que a los
hueyto diputados del dita regno, de et con consello e consentimiento del muyt reverent en Christo padre
e senyor don García, por la divinal miseracion arcebispo de
e de aquellos quel dito
nombraría o por la mayor partida de nos, ditas diputados, arcebispo et los por el nombraderos seria vis
to. Ond por nos, ditos diputados, de e con consello e consentimiento del dito senyor arcebispo et de los
otros por el dita senyor arcebispo nombrados, fuese e sia declarado quel dito fogage se cuelga por tres
anyos e por cada un fuego dotze sueldos jacceses pagaderos la meytat el XIII!º dia de julio e la otra mey
haviese
al
de
tat el XIII!º dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos,
la cavalleria IIIIM fuegos e por aquellos ll!IM fuegos el dita brac;o haviese a responder a razon de los ditos
XII sueldos por cada un fuego. Et pora fazer distribucion et compartimiento de todo aquello que havia
tocado a los ditos IIIIM fuegos del dito brac;o a razon de los ditos XII sueldos por fuego haviese seydo dado
poder a los muyt honrados don Gil
de
don Johan Ximenez
don
de
de Bardaxin,
don Johan Ferrandez de Heredia, cavalieros, e
que eiios pudiesen aquellos compartir entre todos los fuegos del dito brac;o, yes a saber, a razon de siet sueldos de jaqueses por
cada un fuego del dito brac;:o, los quales VII sueldos se deven pagar en cada uno de los ditos tres anyos
en los terminas e tandas anteditas.
Et feyta la imposicion del dito fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello et con
sentimiento del dito senyor arcebispo et de los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos, ditas
diputados, arcebispo e nombrados por el e otros anteditos, fuesen et sian monestados et requeridos los
prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infarn;;ones et los jurados e hombres buenos de las ciuvillas et lugares del dito regno, que ellos e cada uno d'e!!os dentro e! tiempo en las ditas nuestras
letras contenido aduziesen a poder del honrado en Ramon de Cassaldaguila, mercadera e ciudadano de
Caragoca, recibidor et administrador de las quantias del dito regno, todo aquello que a ellos tocava iux
ta la distribucion feyta de aquellas. Et ya sia que los ditos prelados, religiosos, nobles, cavalleros et scu
deros, infancones e los jurados et prohommes de la ciudat et aldeas de Calatayud et infancones et otros
monestados et
que todo aquello [f. 1
que a
del regno fuesen e sian
ellos tocava de los ditos fogatges durant tiempo de los ditos tres anyos pagasen et aduziesen a poder del
dito don Ramon, por aquesto por el oficio a nos acomendado, de e con consello e consentimiento de los
sobreditos, vos
requerimos e monestamos que hindo personalment por todo el dito regno e a
los lugares en el memorial por nos a vos dado sellado e subsignado, aduzir et fer aduzir fagades a poder
todas aquellas quantias que restan a pagar de los ditos
del dito don Ramon de Cassaldaguila,
durant el dita
en sus casas
iuxta tenor del dita memorial dentro en la ciudat de
a periglo, risch et fortuna e missiones de los ditos prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuderos, infan
cones et hombres de los ditos lugares en el dito memorial contenidos et iuxta la distribucion en aquell
expressada, e
e cada uno d'ellos fuertment
a fazer et
lo antedito
prendiendo penyoras vivas et muertas, assi dentro sus casas como fuera,
aquellas
alguna de fuero et de dreyto non catada ni observada. Et si visto vos sera las ditas quantias podades et
hayades poder de recebir et recibades et albaran et albaranes d'ellas fagades et atorguedes et fer et ator
gar podades et de aquellas al dito don Ramon de Casaldaguila, recibidor ante
respongades et rescon las missiones que por la dita razon le convendra fer et sustener en qual quiere maneponder
et
aduzir a
fortuna
recusasen et recusaran aduzir vos
ra e do
et expenssas de aquellos a poder del dito don Ramon de Casaldaguila et aquellas realment et de feyto al
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dito don Ramon livredes, comendando a vos con las presentes en e sobre las ante ditas cosas depen
dientes et emergientes d'ellas e de cada una d'ellas todas nuestras vezes et lugar requirientes por las ditas
letras a todos e quales quiere oficiales del senyor rey et a los lugares tenientes de los ditos oficiales et a
todos et quales quiere subditos del senyor rey que a vos guarden et acaten et en las sobreditas cosas den
consello, favor et ayuda cada et quando et todas vegadas que por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XVI de janero anno a nativitate Domini millesimo CCCC sexto. Berengarius,
diputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Amposte, domini abbatis Montis Aragonum
et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de Luna, lohannis alias Blasii Ferdinan
di de Heredia, militis, deputatorum, Bertran de Coscho, diputado, Sancius Acenarii de Garden.
[f. 113r] Memorial de las quantias restantes por pagar de la tanda del mes de janero primero passa
do del fogatge del regno de Aragon impuesto en aquell en e por vigor de las Cortes Generales por el
senyor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos por cada un fue
go de los brac;os de la Yglesia, nobles e universidades por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiem
po de tres anyos a razon de siet sueldos por cada un fuego del brac;o de la cavalleria, el qual fue livra
do por los reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dito regno a Guillem Ferrer,
comissario por ellos a collir las ditas quantias restantes por collir de la dita tanda, son aquestas.
Primo de la ciudat de Calatayut con jodios et moros por mili dozientas trenta siet casas. M CC XXX
VII casas.
De las aldeas de la [ciudat de] Calatayut por tres mili dozientas et quaranta e tres casas. IIIM CC XXXXIII casas.
Del abbat de Piedra por quaranta e hueyto casas. XXXXVIII casas.
De los infancones de Calatayut por cinquanta e hueyto casas. L VIII casas.
De un infancon de Somet una casa. 1 casa.
De la ciudat de Tarac;ona con jodios e moros por trezientas casas. CCC casas.
De los jodios de la villa de Exea por cinquanta e nueu casas. LVIIII casas.
De los infancones de Darocha por vint e nueu casas. XXVIIII casas.
De un infancon de Terrer. 1 casa.
[f. 113v] De un infancon de Belmont. casa.
De los infancones de Terres por quatro casas. 1111 casas.
De un infancon de Savinyan. 1 casa.
De un infancon de Trasmont. 1 casa.
de Embit de Santos. 1 casa.
De un
De un infancon de Fariza. casa.
De los infancones de Embit, Monreal e Bordalba por seys casas.
casas.
De los
de Moros por
casas. V casas.
De los infancones de Lunes por \dos/ casas. casas.
de Cerna por dos casas. 11 casas.
De los
De la ciudat de Darocha con
e moros. DCC VIIII casas.
las aldeas de Darocha. IIM CCC
casas.
De un
de Monterde. 1 casa.
un infancon de Cuela. 1 casa.
un
Bubierca. 1 casa.

De un infancon de Paracuellos. 1 casa.
De los infancones de Maluenda por 11 casas. 11 casas.
De un infancon de Atecha. 1 casa.
De un infancon de Gerava. 1 casa.
De los hombres de la villa de Sadava por quaranta e nueu casas. XXXX VIIII casas.
De los vassallos de La Viluenya, qui son de Gilbert Capata, por cinquanta dos casas. LII casas.
[f. 114r] De los vassallos de Valtorres del mismo por nueu casas. VIIII casas.
De un infancon de Morata. 1 casa.
De los infancones de Munebrega por cinquo casas. V casas.
De los infancones de lbdes por dos casas. casas.
De !os vassa!!os de Semont de Goncalbo de Unyan por cinquo casas. V casas.
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna et honorabilis dompni lohannis
deputatorum, Bertran de
alias Blasi Ferdinandi de
diputado, Sancius Acenarii
de Gardem.
[f. 114v en blanco]
[25 111406]

[14] [f. 11 Sr] Pedro de Arbessa.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Pedro d'Arbessa, ciudadano de Caragoca, salut
e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dita regno de Aragon e todo el dito
regno universalment e particular de los censales que sobr'el dito General son devidos, el muyt excellent
princep, alto e poderosso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragon agora bien
haventuradament regnant, e la honorable Cort de Aragon, ajustada e plegada en la villa de Maellya,
hayan impossado fogage en el dito regno de aquellya quantia e por aquellyos anyos collidera que a los
hueyto diputados del dito regno, de e con conssellyo e consentimiento del muyt reverent en Christo
padre e senyor don Garcia, por la divinal misseracion archiebispo de Caragoca, e de aquellyos quel dito
archiebispo no[m]braria o por la mayor partida de nos, ditas diputados, archiebispo e los por el nom
braderos seria visto. Ond por nos, ditos diputados, de e con conssellyo e consentimiento del dito reve
rent archiebispo e de los por el dito archiebispo nombrados, fuesse e sia declarado quel dito fogage se
cuelga por tres anyos e por cada un fuego dotze sueldos dineros jaqueses pagaderos en cada uno de
los ditos tres anyos la meytat el XIIII º dia de julio e la otra meytat el XIII! º dia de janero, del [tachado:
qual fogage] haviesse tocado al braco de la cavalleria del dita regno quatro mili fuegos e por aquellyos
quatro mili fuegos del dita braco los del dita regno haviesse a responder a razon de los ditas dotze suel
que havia tocado
todo
dos por cada un
Et pora
distribucion e
a los ditas quatro mili fuegos del dito braco a razon de los ditas dotze sueldos por cada un fuego, fues
se seydo dado poder a los muyt honrados don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan, don
de
de
don Johan Ferrandez de
alias
que ellyos pudiessen
de la cavalleria.
entre todos los
Et por los sobreditos don Gil Royz de Lihori e los otros anteditos fuesse seyda feyta distribucion e con
partimiento entre los fuegos del dita braco de la cavalleria a razon de siet sueldos dineros jaqueses por
cada un fuego del dito braco, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas tres anyos
en los terminas e tandas anteditas.
en la manera antedita de part nuestra e de consdistribucion del dita
Et
la
sellyo e consentimiento del dito reverent archiebispo e de los otros por el nombrados o por la mayor par532
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tida de nos, ditas diputados, archiebispo e nombrados por el e otros anteditos, fuessen e sian \seydos/
monestados e requeridos los prelados, religiossos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los
jurados de las ciudades, villas e lugares del dita regno que ellyos e cada uno d'ellyos dentro el tiempo en
las ditas nuestras letras contenido aduziessen a poder del honrado don Ramon de Casaldaguila, merca
dera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dita regno, todo aquellyo
que a cada uno d'ellyos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellyos. Et ya sia que los ditas prelados,
religiossos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los jurados e prohombres de las ciudades,
villas e lugares del dito regno fuessen e sian seydos monestados e requeridos que todo aquello que a ell
yos tocava \de la tanda/ de los messes de julio e e (sic) de janero primero passados e las otras advenide
ras pagassen e aduziessen a poder del dita don Ramon de Casaldaguila, las quantias que por la dita razon
pagar deven e son tenidos passados los terminas en que pagar se deven laguian e tarden pagar e livrar
al dita don Ramon en grant danyo del dita regno. [f. 11 Sv] Por aquesto por vigor del officio a nos aco
mendado, de e con conssellyo e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e monesta
mos que indo personalment a los lugares en los memoriales por nos sellyados e a cada uno de vos dados
subsignados, los sobreditos prelados e otros anteditos e cada uno d'ellyos constrengades aduzir e fer adu
zir las ditas quantias a poder del dito don Ramon de Casaldaguila, recebidor, segund que cada uno d'ell
yos son o seran tenidos pagar e dar por las ditas tandas de julio e de janero primero passados, seggund
que en los ditas memoriales yes expresado, dentro en la ciudat de Caragoca e aquellyas adugan a peri
glo, risch, fortuna e missiones de los ditas prelados, religiossos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos,
infancones e vassallos d'ellyos e hombres de las ciudades, villas e lugares iuxta la distribucion en los ditas
memoriales expressada e aquellos e cada uno d'ellyos fuerment e districta costrengades a fazer e conplir
lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus cassas como fuera, vendiendo aquell
yas solepnidat alguna de fuero et dreyto non catada ni observada tanto e tan luengament entro que
hayan satisfeyto al dito don Ramon en aquellya quantia que cada uno d'ellyos tenido sera pagar ensem
ble con las missiones que por la dita razon le convendran fer e sostener en qual quiere manera, comen
dando a vos con la presentes en e sobre las anteditas cossas e las dependientes emergentes d'ellyas e de
cada una d'ellyas todas nuestras vozes e lugar requerientes por las presentes a todos e quales quiere offi
ciales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditas officiales e todos e quales quiere subditos del dita
senyor rey que a vos guarden e acaten e en las sobreditas cossas vos den conssellyo, favor e
qua
da e quando e todas vegadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XXV dias de febrero anno a nativitate Domini millesimo CCCCº VIº. Vidit casdeputatus et ut procurator reverendi domini abbatis
tellanus Empaste, Sancius Azcenarii de
Montis Aragonum, Anthon de Luna et Bertran de
diputado et procurador del noble don Ferrant
de
Johan Ferrandez de Heredia alias
Berenguer de Bardaxino.
[f. 11 Memorial de las quantias restantes por pagar de las dos tandas del XIIIIº día de
XIIIIº dia de janero primero passados la
del fogage del regno de
en
aquel en et por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los aragonesses en la villa
nobles e universide Maellya a razon de dotze sueldos por cada un fuego de
bracos de ia
del braco de la cavalleria por cada un anyo pagaet a razon de siet sueldos por cada un
deros la meytat en cada una de las ditas
fue
de tres anyos. El
por
del dito regno e don
memorial fue livrado por los reverentes nobles e honorables senyores los
de
recebidor de las
del
de
comissario por los ditas
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del dito fogage restantes por collir son de las ditas dos tandas del mes de julio e de janero priprimo passamero passados de los anyos de la natividat de 1'1uestro Senyor mili quatrozientos e
º
º
º
do e del M CCCC VI present.
Nobles.
Primo, el senyor comte d'Urgel qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por DCC XLV casas
e no ha pagado res, assi que deve por razon de las ditas dos tandas M CCCC LXXXX casas.
ltem, el senyor comte de Ribagorca qui devia pagar por la segunda tanda por M LXXIX casas e no
ha pagado res, assi que deve por la segunda tanda M LXXIX casas.
don Pedro de Castro
devia pagar en cada una
las ditas tandas por D LXVII casas e no
ha pagado res, assi que deve por !as ditas dos tandas M CXXX!!li º casas.
ltem, \el dito/ don Pedro de Castro por la Honor de Tramacet qui devia pagar en cada una de las ditas
tandas por LXXX casas et no ha pagado res, assi que deve por razon de las ditas dos tandas CLX casas.
de don Ramon
devia pagar en cada una de las ditas tandas por XXVI casas et
no ha pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas LII casas.
Universidades.
Primo, la ciudat de Caragoca con judios e moros e con Fuentes qui devia pagar en cada una de las
ditas tandas por IIIM DCCCCLXXVIII casas e no ha pagado en la primera tanda sino por IIIM casas, assi
que resta de la dita primera tanda DCCCCLXXVIII.
[f. 116v] Jtem, la dita ciudat de Caragoca devia pagar en la segunda tanda por IIIM DCCCCLXXVIII
casas e no ha pagado res, assi que deve por razon de la dita segunda tanda IIIM DCCCCLXXVIII casas.
Fidalgos.
Primo, la ciudat de Caragoca qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por CL casas \de fidal
gos/ e no ha pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas CC(as cassas.
Vidit castellanus Empaste, Sancius Azcenarii de Gardem, deputatus et ut procurator reverendi domiAnthon de Luna, Beltran de Coscho, diputado et procurador del noble
ni abbatis Montis
don Ferrant Lopez de Luna, Johan Ferrandez de Heredia alias Blascho, Berengarius de Bardaxino.
[f. 11 Guillem de Sora.
Memorial de las quantias restantes por pagar de las tandas passéldas de los fogages del regno de
de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Maella a
de dotze
por cada un
de los bracos de la
nobles e universidades, et a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria por cada
un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres anyos. E el present memorial fue livrado por los reverentes nobles honorables senyores los
del dito regno e don Ramon de
recia Guillem de
\ciudadano/ en la ciudat de
bidor de las quantias del dita
comissario por los ditas diputados a collir las ditas quantias sleydo e diputado, las quales quantias del dita
fogage restantes por collir son de las tandas passadas e son segunt se siguen.
el maestro de Calatrava \con los
de Exulbe que es CLXX casas e Favara que son
e
CXL casas/, con la meytat de
que devia pagar en cada una tanda por IIM CCC XV casas
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et no ha pagado sino por IIM CCX casas en las dos primeras tandas del primer anyo, assi que restan de
cada una tanda CV casas que son por las dos tandas del primer anyo CCX casas.
ltem, el dita maestre devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por IIM CCC XV e no ha
pagado sino por mili D LXXXII, assi que resta de la dita tanda DCCXXXIII casas. DCCXXXIII casas.
Deven [tachado: los lugares de Ribas, Grissel e Samangos que son del] \el vispo et/ capital de Tarac;o
na que devian pagar en la primera tanda del segundo anyo por LXXVI casas e no ha pagado sino por
LXI casas e media, assi que deve de la dita tanda por XIIII casas e media. XIIII casas mª.
[f 117v] Deve la priora de Xixena que devia pagar en cada una tanda por CCCC LXXXV casas e no
ha pagado en cada una tanda sino por CCCC LXXIII, assi que resta de cada una tanda XII casas, que
son de tres tandas XXXVI casas.
ltem, deve la abbadesa de Casvas que devia pagar en cada una tanda por CLXXXIIII casas e no pago
en la primera tanda \del primer anyo/ sino por CXXXXV \casas/, assi que restan de la primera tanda del
primer anyo XXXVIII! casas. \ltem, deve la dita abbadesa que devia pagar por CLXXXIIII casas/ en la
segunda tanda del primer anyo, pago por CXXXXIIII casas, restan de la dita tanda XXXX casas. \ltem,
devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por CLXXXIIII casas e no ha pagado sino/ por C XXX
XIII casas, restan XXXXI casas, que son todas las casas restantes por las ditas tres tandas XXXVIII! casas,
XXXX, XXXXI casas.
Nobles.
Deve el noble don Pero Ferrandez de Vergua que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo
por XXXVII casas e no ha pagado res, assi que deve por XXXVII casas.
Deve el noble don \Johan/ Ferrandez d'lxar que devia pagar \en cada una tanda/ por CCCC XVI casas
e no ha pagado res, assi que deve por tres tandas M CC XXXX VIII.
[t 11 Sr] ltem, deve el noble don Pero Ximenez d'Urrea que devia pagar en cada una tanda por D
XVIIII casas e no [ha] pagado res, assi que deve por tres tandas MDLVII casas.
ltem, deve el noble don Johan Ximenez d'Urrea que devia pagar en cada una tanda por CXXXXVI
casas e no ha pagado sino por CIII casas, assi que resta de cada una tanda XXXXIII casas, que son por
tres tandas CXXVIIII casas.
Universidades.
deve Alcanyz con barrios e aldeas por la meytat et con judíos e moros que son LX casas que
devian pagar en la
tanda del segundo anyo por DCCVIIIº casas e no han
res, assi que
º
deve DCC VIII casas.
[f. 1
ltem, deve Castellon que devia pagar en cada una tanda por 11 casas de
e no ha pagado res,
por que deve de tres tandas VI casas.
Urrea que devia pagar en la primera tanda del
anyo por I casa de
ha
e
pagado res, deve I casa.
Turbena que devia pagar en cada una tanda por tres casas de
e no ha
res, assi
VI casas
que deve por tres
una tanda por I casa de
no ha
que devia pagar en
res, deve
que
tandas VI casas.

en

una tanda por 11 casas

e

ha

assi
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ltem, Remunich e Lumpiach que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por X casas de
vasallos e no han pagado res, deven X casas.
ltem, Epila que devia pagar en las primeras dos tandas por X casas de fidalgos et no han pagado en
cada una tanda sino por VII casas, restan de cada una tanda 111 casas que son por dos tandas VI casas.
[f. 119r] ltem, devia pagar el dito lugar de Epila en la segunda tanda del primer anyo por X casas de
fidalgos, no ha pagado res, deve de la dita tanda X casas.
ltem, Bardallur que devia pagar en cada una tanda por I casa de fidalgos e no ha pagado res, deve
por tres tandas 111 casas. 111 casas.
ltem, Rueda que devia pagar en cada una tanda por tres casas de fidalgos e no ha pagado res, deve
por tres tandas VIIII casas.
ltem, Ticenich devia pagar en cada una tanda por 11 casas de vasallos e no ha pagado res, deve por
tres tandas 11 casas (sic).
ltem, Alberit que devian pagar en cada una tanda por 11 casas de fidalgos e no ha pagado en las pri
meras 11 tandas sino por I casa, resta de cada tanda I casa que son por 11 tandas 11 casas.

el dita

de Alberit por la segunda tanda del primer .anyo por 11 casas de

e no ha

pagado res, deve 11 casas.
ltem, Fresquano que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por I casa de fidalgo e no
ha pagado res, deve I casa.
ltem, Brueta deve por la primera tanda del segundo anyo I casa de fida[l]go. 1 casa.
ltem, Mallen deve por V casas de fidalgos por la primera tanda del 11º anyo V casas.
ltem, Lurcenich devia pagar en cada una tanda por 111 casas de fidalgos e no ha pagado res, deve de
111 tandas VIIII casas.
ltem, Ganyallur devia pagar en las primeras dos tandas pasadas por X casas de vasallos e no ha paga
do res, deve de \dos/ tandas XX casas.
ltem, deve don Pero Lopez de Gurrea que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por XL
casas e no ha pagado res, deve XXXX casas.
[f. 119v] ltem, Alberit entramas las partidas que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo
por VIIIº casas e no ha pagado res, deve VIII casas.
ltem, Diuslibol por I casa de fida[l]go de la primera tanda del segundo anyo, 1 casa.
ltem, Pola deve por I casa de fidalgo de las tres tandas que son I!! casas.
ltem, Remolinos por I casa de fida[l]go de la primera tanda del segundo anyo, casa.
ltem, El Castellar que devia pagar en las primeras dos tandas por VIIIº casas de fidalgos e no han
pagado sino por 111 casas en cada una tanda, resta de cada tanda V casas que son por 11 tandas X casas.
ltem, deve el lugar del Castellar que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por VIIIº casas
res, VIII casas.
e no a
de
ltem, Bolea que devia pagar en cada una tanda por VIIIº casas de fidalgos e no ha pagado res, deve
por tres tandas XXIIIIº casas.
que devia pagar en las
11 tandas por VIIIº
Gordun vassallos de García de
cas9s de vasallos e no ha pagado sino por tres casas, asi que restan de cada tanda V casas que son X casas.
ltem, Erla que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por VIIIº casas de fidalgos e no a
pagado res, deve VIII casas.
ltem, Luna e sus aldeas que devian pagar en cada una de las ditas tandas por LXII casas de fidalgos .
e no han pagado res, deven por las tres tandas CLXXXVJ casas.
ltem, Biel que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por XXVI casas de fidalgos e a paga
do res, deve XXVI casas.
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ltem, judios de Ruesta que devian pagar en cada una tanda por XV casas e no ha pagado, deve.
ltem, Asin que devia pagar en las primeras dos tandas del primer anyo por X casas e no ha pagado
res, deve.
ltem, Luquiello de masen Blasquo Ferrandez de Heredia, deve de las dos tandas del primer anyo.
ltem, Villanueva de Borjacut deve por I casa de fida[l]go de la primera tanda del segundo anyo I casa.
[f. 120r] Deve don Lop de Gurrea que devia pagar en cada una tanda por CLX casas e no han pagado res, assi que deven por tres tandas CCCC LXXX casas.
Torresequas devia pagar en cada una tanda por VI casas de vassallos e no ha pagado res, assi que
deve por tres tandas XVIII casas.
Deve Cuetos, vassallos de mossen Johan Ferrandez de Urries, devia pagar en cada una tanda por 11
casas e no ha pagado res, deve por tres tandas VI casas.
Deve Ortiella que devia pagar \en la primera tanda del segundo anyo/ por X casas de vassallos e no
ha pagado res, deve X casas.
Deve Lierta que devia pagar en [cada] ta[n]da por XIII casas de vassallos e no ha pagado res, assi que
deve por tres tandas XXX VIIII casas.
Deve Argaviso que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por XII casas e no ha pagado
res, assi que deve XII casas.
Deve Ancano que devia pagar en cada una tanda por XVIII casas de vassallos e no ha pagado res,
assi que deve por tres tandas XXXX 1111 (sic) casas.
Deve Larbesa que devia pagar en cada una tanda por 11 casas, assi que deve por tres tandas VI casas.
Deve Asquedas que devia pagar en cada una tanda por 1111 casas e no ha pagado res, assi que deve
por tres tandas XII casas. XII casas.
Deve Sietamo de Thomas d'Ancano que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por X
casas e no ha pagado res, assi que deve por X casas.
[f. 120v] Deve Savinyes que devian pagar en cada una tanda por V casas de vassallos e no han paga
do res, assi que deven por tres tandas XV casas.
Deve Bolea que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por VIIII casas de fidalgos e no
han pagado res, assi que deven por VIIII casas.
Deve Yqueda \de Santa Christina/ que devia pagar en cada una tanda por 111 casas de fidalgos e no
ha pagado en las dos primeras tandas sino por 11 casas, restan de cada una tanda I casa e por la prime
ra tanda del segundo anyo, que son por todo V casas.
Banastas devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por I casa e no ha pagado res, deve I casa.
Biesa que devia pagar en cada una tanda por V casas de fidalgos e no ha pagado res, deve por tres
tandas XV casas.
Villielas de Sant Per de Jacca que devia pagar en la primera tanda del
anyo por 11 casas de
fidalgos e no ha pagado res, assi que deve 11 casas.
Deve el dito lugar vassallos de don Ramon de Cornudella por VIII casas e no ha pagado res, assi que
son por tres tandas XXIII! casas.
Grisen, vassallos de dona Guillerma
que devian pagar en cada una tanda por 111 casas e no
res, deve de tres tandas VIIII casas.
ha
Deven los fidalgos del dito lugar por 11 casas de cada una tanda, que son por tres tandas VI casas.
vassallos de Ramon
que devian pagar en la
e
tanda del
sino por 11 casas, restan II casas de cada tanda e por la
por 1111 casas e no ha
anyo 1111 casas, que son VIIII
casas.
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Exelsa que devia pagar en la primera tanda del segundo anyo por 11 casas de christianos fidalgos e
dos de moros e no han pagado res, deven 1111 casas.
Berengarius de Bardaxino, depputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Emposte,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de
Luna ac honorabilis dompni Johannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Bertran de
Coscho, dipputado, Sancius Acenari de Garden.
¡2ox14o6J

[15] [f. 121 r] Los dipputados del regno d'Aragon al muyt honrado Guillem de Sora, ciudadano de
Caragoca, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dito regno d'Ara
gon e todo el dito regno universalment e
de los censales que sobre el dito
son deviel muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey
d'Aragon agora bienaventuradament regnant, e la honorable Cort d'Aragon, ajustada et plegada en la
villa de Maella, hayan imposado fogage en el dita regno de aquella quantia e por aquellos anyos colli
dera que a los hueyto dipputados del dito regno, de e con consello e consentimiento del
reverent
e senyor don
por la divinal miseracion arcebispe de Caragoca, e de
en Christo
quel dito arcebispe nombraría o por la mayor partida de nos, ditos dipputados, arcebispo e los por el
nombraderos seria visto. Ond por nos, ditas dipputados, de e con consello e consentimiento del dito
reverent arcebispe e de los por el dito arcebispe nombrados, fuese e sia declarado que el dito fogage se
cuelga por tres anyos e por cada un fuego dotze sueldos dineros jaqueses pagaderos en cada uno de
los ditos tres anyos la meytat el XIIIIº dia de julio e la otra meytat el XIII! º dia de janero, del qual fogage
haviese toquado al braco de la cavalleria del dito regno IIIIM fuegos e por aquellos IIIIM fuegos del dito
braco los del dito regno havessen a responder a razon de los ditos dotze sueldos por cada un fuego. Et
pora fazer distribucion e compartimiento de todo aquello que havia tocado a los ditas IIIIM fuegos del
dito braco a razon de los ditos XII sueldos por cada un fuego, fuesse seydo dado poder a los muyt honorables don Gil Royz de Lihori, don Johan Eximenez
don Miguel de Gurrea, don Johan Ferranque ellos pudissen aqueiios
de Bardaxin,
e
dez de
alias
compartir entre todos los fuegos del dito braco de la cavalleria. Et por los sobreditos don Gil Royz de
entre los
del dita bra
distribucion e
Liori los otros anteditos fuese
co de la cavalleria a razon de siet sueldos dineros jaqueses por cada un fuego del dito braco, los quales
siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas tres anyos [f. 121 v] en los terminos e tandas ante
ditas.
Et feyta ia impossicion e distribucion del dito fogage en la manera antedita de part nuestra e de con
selio e consentimiento del dito reverent arcebispe e de los otros por el nombrados o por la mayor pare nombrados por el e otros
fuessen e sian
tida de nos, ditas
scuderos, infancones e los
monestados e requeridos ios prelados e religiosos, comtes,
jurados de las ciudades, villas e lugares del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en
mer
del honrado don Ramon de
las ditas nuestras letras contenido aduziessen a
cadera e ciudadano de Caragoca, recibidor e administrador de las quantias del dito regno, todo aque
llo que a cada uno d'ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditos prelados,
religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los jurados e prohombres de las ciudades,
villas e lugares del dito regno fuesen e sian seydos monestados e requeridos que todo aquello que a
tocava de las tandas de los meses de
e de janero passadas e las otras advenideras pagassen e
que por la dita razon pagar deven
las
aduzissen a
del dita don Ramon de
e son tenidos, passados los terminas en que pagar se deven laguiaan (sic) e tarden pagar e livrar al dita
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don Ramon en grant danyo del dito regno. Por aquesto por vigor del officio a nos acomendado, de e
con conssello e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e monestamos que indo per
sonalment a los lugares en los memoriales por nos sellados e a cada uno de vos dados subsignados los
sobreditos prelados e otros anteditos e e (sic) cada uno d'ellos constrengades aduzir e fer aduzir las ditas
quantias a poder del dita don Ramon de Cassaldaguila, recibidor, segund que cada uno d'ellos son o
seran tenidos pagar e dar por las ditas tandas de julio e de janero passadas, segund que en los ditos
memoriales yes expressado, dentro en la ciudat de Caragoca e aquellas adugan a periglo, risch, fortu
na e missiones de los ditas prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, inffancones e vas
salios e hombres de las ciudades, villas e lugares e iuxta la distribu[f. 122r]cion en los \ditas/ memoria
les expressadas, e aquellos e cada uno d'ellos fuertment e districta constrengades a fazer e complir lo
antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus casas como fuera, vendiendo aque
llas solepnidat alguna de fuero e de dreyto no catada ni observada tanto e tan luengament entroa que
hayan satisfeyto al dito don Ramon en aquella quantia que cada uno d'ellos tenidos sera pagar ensem
ble con las missiones que por la dita razon lo convendra fer e sustener en qualquiere manera, comen
dando a vos con las presentes en e sobre las anteditas cosas e las dependientes emergientes d'ellas e
de cada una d'ellas todas nuestras vezes e lugar requerientes por las presentes a todos e quales quiere
officiales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditas officiales e todos e quales quiere subditos del
dito senyor que a vos guarden e acaten e en las sobreditas cosas vos den consello, favor e yauda (sic)
cada e quando e todas vegadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XX dias de octubre anno a nativitate Domini millesimo CCCCº sexto. Berenga
rius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste, domini abbatis
Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Lunna, dompni Ferdinandi Luppi de Luna ac hono
rabilis dompni lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, depputatorum, Bertran de Coscho,
diputado, Sancius Acenarii de Garden.
[f. 122v en blanco]
[f. 1
Memorial de las quantias restantes por pagar de las dos tandas, a saber yes, de julio e janero del primer anyo del fogage del regno de Aragon impuesto en aquel en e por vigor de las Cortes
Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la villya de Maella a razon de dotze
por cada un fuego de los bracos de la Yglesia, nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por cada
un fuego del braco de la cavalleria por cada un anyo, el qua! fue impuesto por
de tres anyos. Et
el present memorial fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los
del
dito regno e don Ramon de Cassaldaguila,
de las quantias del dito fogage, a don
portero del senyor rey.
que devia pagar por IIIM DCCC LXIII casas e no ha
la tierra del senyor castellan
en cada una de las ditas tandas sino por IIIM casas, assi que resta de
una tanda DCCC LX
casas, assi que restan por las ditas dos tandas M DCC
casas.
Fidalgos.
ltem, Blessa que devía pagar en la
tanda por lil casas de
e no ha
sino por
tanda casa.
dos casas, assi que resta de la dita
devia pagar en cada una de las ditas tandas por casa de
e no ha
las ditas dos tandas 11 casas.
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ltem, Archas e Arinyo qui devia pagar en la primera tanda por 1111 casas de fidalgos e no ha pagado
sino por I casa, assi que resta de la primera tanda 111 casas.
ltem, Crivillem qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos e no ha paga
do res, assi que deve de dos tandas 11 casas.
[f. 123v] ltem, la Torre de don García Loppec:; de Luna qui devia pagar en cada una de las ditas tan
das por 1111º casas de vassallos e no han pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas VIIIº casas.
ltem, Castiellseras qui devia pagar en la primera tanda por 11 casas de fidalgos et no ha pagado sino
por I casa, assi que resta de la dita primera tanda I casa.
ltem, el sobredito lugar de Castielseras qui devia pagar en la secunda tanda por 11 casas de fidalgos
e no ha pagado res, assi que deve de la secunda tanda 11 casas.
ltem, Alcanyz qui devia pagar en la primera tanda por Vllli º casas de fidalgos e no ha pagado sino
por VIIIº casas, assi que resta de la primera tanda I casa.
ltem, Alcanyz qui devia pagar en la secunda tanda por VIIIIº casas de fidalgos e no han pagado res,
assi que deve por la secunda tanda VIIII casas.
,�r
e no ha
IC::>
devia pagar en !a secunda tanda por casa de
assi que deve por la dita secunda tanda I casa.
ltem, Vezeyet qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos e no ha paga
do res, deve por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Rafals qui devia pagar en la secunda tanda por I casa de fidalgos e no ha pagado res, deve de
la dita secunda tanda I casa.
ltem, Fornores qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos e no han paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas 11 casas.
1

[f. 124r) Este memorial fue dado a Domingo Ferrandez de Albarazin por don Bonafos de la Cavalle
ria, collidor por collyr, e non por los diputados.
Monc:;on por la primera tanda CCCX fuegos et por la segunda tanda otros CCCX fuegos, que son
por todas las dos tandas DCXX fuegos.
ltem, los lugares de La Litera e de La Ribera por XXXIX casas de cada tanda, que son por dos tandas
LXXVIIIº fuegos.
ltem, el lugar de La Almunia de dona Godina por la primera tanda restan LXXV fuegos e por la
segunda tanda deven entregament CLV fuegos, que son por todos CCXXX fuegos.
ltem, el lugar de Alpartil deven por la primera tanda XXV fuegos e por !a segunda tanda otros XXV
fuegos, que son por todo L fuegos.
ltem, los jodios de c;:aragoc:;a deven por la primera tanda XXII fuegos e por la segunda otros XXII fuegos, que montan
las
tandas XXXXIIIIº
ltem, los moros francos de c;:aragoc:;a deven por la primera tanda 111 fuegos e por la segunda tanda
otros 111, que son seys fuegos.
deven por la primera tanda VIIIº fuegos e por la segunda tanda otros VIIIº
los moros de
que son XVI fuegos.
[f. 124v] ltem, Labata, Bastaras e Sancta Roman e Marrano son en taxa
han pagado por XV
fuegos, restan por pagar de la primera tanda XXI fuego e otros XXI fuego restan por pagar de la segun
da tanda, que son por todo XXXXII fuegos.
ltem, el lugar de Ac;ara es 1111º fuegos, no ha pagado en ninguna de las tandas, deve por VIIIº fuegos.
ltem, Saliellas e Junc;ano no han pagado res, deven por VII fuegos de dos tandas, que son XIIII fuegos.
que son dos fuegos.
Arniellas deve por un fuego de dos
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ltem, Gimiellas es tachado por IX fuegos e han pagado por VII fuegos, restan por pagar de dos fue
gos por dos tandas, que son 1111º fuegos.
ltem, Bahuest e Ciresuela son taxados por X fuegos e non han pagado res, deven de dos tandas por
XX fuegos.
ltem, Salcago e L'Almunia de Barbastro son tachadas en 1111º fuegos e deven de las dos tandas por
VIIIº fuegos.
ltem, La Guardia e Crexenc:;an son taxadas en XII fuegos, han pagado por XI fuegos, restan por pagar
1 fuego de las dos tandas, que son 11 fuegos.
ltem, Betorz es tachado en XVIIIº fuegos, han pagado por VIIIº fuegos, restan por pagar X fuegos de
cada tanda, que son por las dos tandas XX fuegos.
[f. 125r] ltem, Enzinacorva es tachada en CXXXX fuegos, han pagado por CXXII fuegos, restan por
pagar de las dos tandas XVIIIº fuegos en cada tanda, que son por las dos tandas XXXVI fuegos.
ltem, Casp son taxados por CCCXX fuegos, han pagado por CCLXXX, restan por pagar XXXX fue
gos, que son por dos tandas LXXX fuegos.
ltem, Alberit yes tachado en XXXX fuegos, han pagado por XXV fuegos, restan por pagar XV fue
gos, que son por dos tandas XXX fuegos.
ltem, La Cuba es tachada por XXX fuegos, han pagado por XV fuegos, restan por pagar XV fuegos,
que son por dos tandas XXX fuegos.
ltem, la Comanda de Villel son tachados en LXXXXVIIIº fuegos e no pagaron res de la primera tan
da, restan por pagar de las dos tandas, que son CLXXXXVI fuegos. [Al margen: dizen que los han paga
do al senyor castellan].
ltem, la Comanda de Alfambra no han pagado res de la primera tanda e de la segunda no han paga
do sino por XXXX fuegos, restan cient fuegos.
ltem, Exatiel e los moros de Sant Per e de Casp, que son del convento, son taxados en XXXXI fuego e
no han pagado sino por XXXI fuego, restan por pagar X fuegos, que son por las dos tandas XX fuegos.
[f. 125v] ltem, en universo la resta de la tierra del Espitall de entramas las tandas que montan mili
seycientos trenta seys fuegos. Mil DC XXXVI fuegos.
[f. 126r] ltem, Macaleon qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de fidalgos e
no ha pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas 1111 casas.
ltem, Maella qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de fidalgos e no han paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas 1111º casas.
Aliaga qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos e no ha pagado
res, assi que deve de las ditas dos tandas 11 casas.
Linares qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de fidalgos e non han paga
do res, assí que deve por las ditas dos tandas 1111 casas.
Tronchon qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos e no han paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Villarluengo qui devia pagar en la secunda tanda por 11 casas de fidalgos e no han
sino
por I casa, assi que resta de la secunda tanda I casa.
[f. 1
de
deputatus et ut
reverendorum domini castellani
Empaste, domini abbatis Montis Aragonum, nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi
de Luna ac honorabilis
lohannis alias Blasii Ferdinandi de
militis,
Sancius Acenari
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[f. 1
Memorial de las quantias restantes por pagar de las tandas de los meses de julio e de janeimpuesto en aquel en e por vigor de las Cortes
ro primero passados del fogage del regno de
Generales por el senyor [rey] celebradas a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos
por cada un fuego de los bracos de la Yglesia, nobles et universidades, e a razon de siet sueldos por
cada un fuego del braco de la cavalleria et por cada un anyo, el qual fogage fue impuesto por tiempo
de tres anyos. E el present memorial fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores.
los diputados del dito regno e don Ramon de Cassaldaguila, recebidor de las \ditas/ quantias del dito
fogage, a Martín García de Santa Pau, portero del senyor rey e comissario por los ditos diputados a collir
las ditas quantias sleydo e diputado, las quales quantias del dita fogage restantes por collir son de las
tandas de los \ditas/ dos meses de
e de
de los anyos de la natividat de
0
Nuestro Senyor mil CCCC s e cinquo primero passado e del anyo de mili CC((os e seys present.
[f. 128r] Martín García de Santa Pau, portero del senyor rey.
[Barrado: restas del fogage de las dos primeras tandas del primero anyo del brac:;o de la Yglesia].
Yglesia.
Prior de Roncasvalles
devia pagar en cada una de las ditas tandas por 1111º casas e no ha pagado
res, assi que deve por las dos tandas VIIIº casas.
ltem, vispo de Pamplona qui devia pagar en cada una de las ditas tandas, con XVIII! casas de Urries,
por XXIIIIº casas e no ha pagado en cada una de las ditas tandas sino por diez casas, que resta por las
ditas dos tandas XXVIII casas.
ltem, abadesa de Gambron qui devia pagar en la segunda tanda por tres casas e no ha pagado res,
assi que deve por la segunda tanda 111 casas.
Universidades.
[f. 128v] ltem, Sos con judios qui devian paguar en cada una de las ditas tandas por LXXX casas e
no han paguado en cada \una/ tanda sino por LXII casas, así que resta de cada una tanda XVIII casas,
assi que es lo que deve por razon de las ditas dos tandas XXXVI casas.
Moriello con sus aldeas con las quales el Puent de Luna, qui devia pagar en cada una de las
ditas tandas por XXI casas e no ha pagado res, asi que es lo que deve por razon de las ditas dos tandas
XXXXII casas.
ltem, Uncastiello con los
qui devian pagar en la primera tanda por CIII casas e no han pagado sino por LXXXIIII casas, assi que deve de resta de la dita primera tanda XVIII (sic) casas.
el dito lugar
devia pagar en la segunda tanda por CIII casas e no ha pagado sino por
tanda casas.
assi que resta de la dita
ltem, Sadava qui devia paguar en cada una de las ditas tandas por XLVIII casas e no ha paguado res,
assi que deve por razon de las ditas dos tandas LXXXXVI casas.
devia paguar en cada una de las ditas tandas por XVI casas e no ha
res,
assi que deve por razon de las ditas dos tandas por XXXII casas.
Biel christianos qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por XX casas e no han paga
do res, assi que deve por razon de las ditas dos tandas por XXXX casas.
[f. 129r] Judíos del dito luguar qui devian pagar en cada una de las ditas tandas por LI casas e no
..,u,,uu,v res, assi que deven por razon de las ditas dos tandas CII casas,
Bolea
devia pagar en cada una de las ditas dos tandas por
casas e no han pagado
res, assi que deve por razon de las ditas dos tandas por CXXXXIIII casas.
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ltem, lssuerre qui devia pagar en cada una de las ditas \tandas/ por 111 casas e no han pagado res,
assi que deve por las ditas dos tandas por VI casas.
ltem, los judíos de la villa de Exea qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por LVIII! casas e
no han pagado res, assi que deven por razon de las ditas dos tandas C XVIII casas.
lnfancones.
ltem, Diuslibol qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por una casa de fidalgo e no ha paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas II casas.
ltem, Alfocea vassallos de don Ferrant Ximenez de Galloz, qui devian pagar en la segunda tanda por
VII casas de vasallos e no han pagado res, assi que deven de la dita segunda tanda por VII casas.
[f. 129v] ltem, El Castellar qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por VIII casas de fidalgos
et no ha pagado en cada una tanda sino por 111 casas, assi que resta por cada una tanda V casas que
son por las ditas dos tandas X casas. Pagaron Ferrando de Fuertes, Miguel de Castro, Maria Binyales.
ltem, Pola qui devia paguar en cada una tanda por I casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que
deve por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Arbre qui devia paguar en la segunda tanda por 11 casas de infancones et no han pagado res,
assi que deve por la segunda tanda 11 casas.
ltem, Gordun de García de Banduescha, qui devia pagar por 1� primera tanda por VIII casas de vas
salios e no ha pagado sino por 111 casas, assi que resta de la primera tanda Vº casas.
ltem, el dita lugar de Gordun qui devia pagar por la segunda tanda por VIII casas de vasallos et no
ha pagado res, assi que deve por la dita segunda tanda por VIII º casas.
ltem, Bolea qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por VIIIº casas de fidalgos e no han paga
do res, assi que deven por las ditas dos tandas XVI casas.
ltem, Longas qui devia pagar en cada una de las ditas dos tandas por I casa de fidalgo et no ha paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas por 11 casas.
ltem, Liso de Eximeno de Binies, qui devia pagar en cada una de las ditas \dos/ tandas por VIIII casas
de vasallos et no ha pagado en cada una tanda sino por VII casas, assi que resta de cada una tanda 11
casas que son por las ditas dos tandas 1111 casas.
[f. 30r] ltem, Sant Felizes
devia pagar en cada una de las ditas tandas por VI casas de fidalgos
et no ha pagado en cada una tanda \sino/ por 1111º casas, assi restan de cada tanda 11 casas que son por
las ditas dos tandas 1111 casas.
e Los Corrales
devia pagar en cada una de las ditas dos tandas por XVIII casas de
ltem,
µu,,uu,v res, assi que deven por las ditas dos tandas XXXVI casas,
pagar en
una de las ditas dos tandas por XIIII casas de
et no
º
tandas XXVIII casas.
res, assi que deven por las ditas
del
devia pagar en cada una de las ditas dos tanSant Ganci, aldea del
res, assi que deve por las ditas dos tandas por XII casas.
das por
casas et no ha
devia pagar por 111 casas de vasallos en cada una de las ditas
Theulas de Eximen de
res, assi que deve por las ditas dos tandas VI casas.
et no ha
Luna et sus aldeas
devian pagar en cada una de las ditas tandas por
casas de
res, assi que deve por las ditas dos tandas
casas.
pagar en la
tanda por VIIIIº casas de
no han
res, assi
tanda por VIIII casas.
Cuera
e no
tanda por Vº casas de
pagar en la
tanda casa.
1111 casas, assi que resta de dita
sino
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Sancius Acenarii de Garden, deputatus et ut procurator reverendorum dominorum castellani Empas
te et abbatis Montis Aragonum, Beltran de Coscho, diputado e procurador deis nobles don Anthon de
Luna e don Ferran Loppez de Luna e deis honorables mossen Blasco alias Johan \Ferrandez/ de Heredia
e don Belenger de Bardaxin, diputados.
[f. 131r] Memorial de las quantias restantes por pagar de las dos tandas, a saber yes, de julio e jane
ro del primero anyo del fogage del regno de Aragon impuesto en aquell en e por vigor de las Cortes
Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Maella a razon de dotze sueldos
por cada un fuego de los bracos de la Yglesia, nobles e universidades, e a razon de siet sueldos por
cada un fuego del braco de la cavalleria por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de tres
anyos. Et el present memorial fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los
diputados del dita regno e don Ramon de Casaldaguila, recibidor de las quantias del dita fogage, a
don García de Sayas, vezino de la ciudat de Caragoca, comissario por los ditas diputados a collir las
ditas quantias del dito fogage restantes por collir, son de las sobreditas dos tandas del primer anyo del
dito fogage.
[f. 131v en blanco]
[f. 132r] [Barrado: item, la senyora reyna dona Yolant qui devia pagar en cada una de las ditas tan
das por DCC LVI casas et no ha pagado en cada una de las ditas tandas sino por CCCC casas, assi que
restan de cada tanda CCC LVI que son por las ditas dos tandas DCC XII casas].
Yglesia.
Primo, la tierra del senyor castellyan de Amposta qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por
IIIM DCCC LXIII casas e no han pagado sino en cada una de las ditas tandas por tres mili casas, assi que
resta de cada una tanda DCCC LX 111 casas, assi que resta de las ditas dos tandas M DCC XXVI casas.

\la tier�a/ del maestro de Calatrava con los lugares de

que son CLXX casas, e Favara,

que son CXXXX casas, e con la meytat de Alcanyz e barrios, qui devian pagar en cada una de las ditas
sino por IIM C
tandas por l!M CCC XV casas, e en la
tanda no han
assi que res
ta de la dita primera tanda por C LXX VIIII casas. C LXXIX casas.
ltem, la tierra del dita maestro ha pagado en la segunda tanda por mili quatrozientas [f. 132v] [mar
gen superior: Yglesia] quatro casas, assi que resta de la dita segunda tanda XC XI casas (sic).
ltem, abbat de Rueda con tres casas de Ascarueiias qui devia pagar en cada una de las ditas tandas
por cient XLVº casas e no han pagado en la primera tanda sino por C LII casas, assi que resta de la dita
tanda casas.
el dita abbat devia pagar en la segunda tanda por CLV casas e no han pagado sino por XI casas,
assi que resta de la dita segunda tanda CXXXXIIIIº casas.
[f: 133r] [Margen superior: Yglesia].
ltem, capital de Taracona qui devia pagar en la segunda tanda por LXXVI casas et no ha pagado sino
por XXXV casas, assi que resta de la dita segunda tanda XXXXI casas.
ltem, abbat de Beruela qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por CXXIII \fuegos/ et no han
pagado sino por C casas en cada una tanda, assi que resta de \cada/ tanda XXIII casas, yes lo que deve
por las ditas dos tandas XXXX VI casas.
ltem, abbadessa
Trasovares
devia pagar en la segunda tanda por CLXXI casas et no han pagado sino por LXXXV casas, assi que resta que deve de la dita segunda tanda LXXXVI casas. LXXXVI casas.
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ltem, prior et capital de Santa Maria la Mayor qui devia pagar en la segunda tanda por XXXXVIII
casas et no han pagado res, assi que deve por la segunda tanda XXXXVIII casas.
[f. 133v en blanco]
[f. 134r] [Barrado: restas del fogage de las dos primeras tandas del primer anyo del braco de la
Yglesya].
Yglesia.
[Barrado: Primo, la terra del senyor castellan d'Amposta qui devia pagar en cada una de las ditas tan
das por IIIM DCCC LX 111 casas et no han pagado sino en cada una de las ditas tandas por IIIM casas, assi
que resta de cada una tanda DCCC LX 111 casas, assi que resta de las ditas dos tandas M DCC XX VI casas].
[Barrado: ltem, el maestro de Calatrava con los lugares de Exulbe, que son CLXX casas, et Favara,
que son C XXXX casas, e con la meytat de Alcanyz et barrios, qui devian pagar en cada una de las ditas
tandas por IIM CCC XV casas e en la primera tanda no han pagado sino por IIM C XXXVI casas, assi que
resta de la dita primera tanda por C LXX VIIII casas. CLXXVIIII casas].
[Barrado: ltem, la tierra del dita maestro ha pagado en la segunda tanda por mili CCCC 1111 casas,
assi que resta de la dita segunda tanda DCCCC XI casas].
[Barrado: ltem, abbat de Rueda, con tres casas de Ascaruelas, qui devia pagar en cada una de las
ditas tandas por CLV casas et no han pagado en la primera tanda sino por CLII casas, assi que resta de
la dita primera tanda 111 casas].
[Barrado: ltem, el dita abbat devia pagar en la segunda tanda por CLV casas et no ha pagado sino
por XI casas, assi que resta de la dita segunda tanda C XXXX 1111 casas].
[f. 134v] [Barrado: resta del fogage de las dos primeras del primer anyo del braco de los nobles].
Nobles.
Primo, don Johan Ximenez de Urrea alias d'Atrosillo qui devia pagar en cada una de las ditas tandas
por C XXXXVI casas et no han pagado en la primera tanda sino por CIII casas, assi que resta de la dita
primera tanda XXXX 111 casas.
ltem, el dito noble devia pagar en la segunda tanda por C XXXX VI casas et no han pagado res, assi
que deve de la dita tanda CXXXXVI casas.
ltem, don Loys Cornel qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por (LXXVI casas et no han
pagado en la primera tanda sino por LXIII casas, assi que resta de la dita primera tanda C XIII casas.
el dito noble devia pagar en la segunda tanda por CLXXVIº casas et no ha pagado res, assi que
deve de la dita tanda por C LXXVI casas.
ltem, don Alfonso Ferrandez d'lxar qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por CCCC XVI
casas et no han pagado res, assi que deve \de las/ ditas dos tandas DCCC XXXII casas.
ltem, don Pero Ximenez de Urrea
devia pagar en
una de las ditas tandas por D XIX casas
et no ha pagado res, assi que deve de las ditas dos tandas por M XXX VIII casas.
don Johan Martinez de Luna qui devia pagar en la segunda tanda por LXXXVIII casas et no ha
res, assi que deve por la dita segunda tanda LXXXVIII casas.
ltem, la senyora reyna dona Yolant
devia pagar en cada una de las ditas tandas por DCCLVI casas
en cada una de las ditas tandas sino por CCCC casas, assi que resta de cada tanda
e non han
CCC VI que son por las ditas dos tandas DCC XII casas.
[ f.
Universidades.

restas del

de

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE M1ULI_A

Alcanyz con barrios et aldeas por la meytat e con judios et moros, que son LX casas,
devian pagar en la primera tanda por DCCVIII casas et no han pagado en la primera tanda sino por DC
XXXXVIII casas, assi que resta de la dita
tanda LX casas.
devia pagar la dita villa en la segunda tanda por DCC VIII casas et no han
res, assi que
tanda DCC VIII casas.
deven por la dita
[Barrado: ltem, Darocha con jodios et moros qui devian pagar en cada una de las ditas tandas por
DCC VIIII casas et no han pagado en cada una de las ditas tandas sino por DC VIIII casas, assi que res
ta de cada una de las ditas tandas C casas, assi que es lo que deve Darocha d'entramas las ditas dos
tandas ce casas].
que devia pagar en cada una de las ditas tandas por
casas et no han
en cada
una de las ditas tandas sino por LXV casas, assi que assi que (sic) deve por las ditas dos tandas XXX casas.
ltem, Taracona con jodios et moros qui devian pagar en cada una de las ditas tandas por CCC casas
et no han pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas DC casas. DC casas.
[f 135v en
[f 136r] [Barrado: restas del fogage de las dos tandas del primer
del braco de los cavalleros].
Cavalleros.
ltem, Quart qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de fidalgos et no han paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas por 1111 casas.
ltem, Exaulin qui devia pagar en la segunda tanda por 1111 casas de \fidalgos/ et no han pagado res,
assi que deve 1111 casas.
Muel
devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos et no ha ""'''"'"'v
res, assi que deve por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Mec,;alocha
devia pagar en la primera tanda por una casa de fidalgos et no ha pagado res,
assi que deve por la primera tanda I casa.
e, no ha pagaTosas
devia pagar en cada una de las ditas tandas por casas de
do res, assi que deve por las ditas dos tandas 1111 casas.
casas de
et
ha
devia pagar en cada una
las ditas dos tandas
pagado sino por I casa en cada una tanda, assi que resta de cada tanda 111 casas que son \por las/ ditas
dos tandas VI casas.
Blesa
devia pagar en la primera tanda por 111 casas de fidalgos et no han
sino por
11 casas, assi que resta de la dita primera tanda I casa.
et
[f. 136v] ltem,
devia pagar en cada una de las ditas
por I casa de
res, assi que deve de las ditas dos tandas casas.
Arcos et
devian pagar en la
tanda por
casas de fidalgos et no ha pagado sino por I casa, assi que resta de la primera tanda 111 casas. 111 casas.
devia pagar en cada una de las ditas dos tandas por casa de
et no ha
res, assi que
por las ditas dos tandas casas.
devia pagar por la primera tanda por XIIII casas de fidalgos et no han
sino por
XIII casas, assi que resta I casa.
del dito lugar
devian en la segunda tanda por XIII! casas de fidalgos et no han
casas, assi que resta de la dita
tanda casas.
han
tanda por XXXII casas de vassallos et
sino
devia pagar en la
casas, assi que resta de la primera tanda XVII casas. XVII casas.
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ltem, el dito lugar de c;:aylla qui devia pagar en la segunda tanda por XXXII casas de vasallos et no
han pagado res, assi que deve por la dita segunda tanda por XXXII casas.
[f. 137r] ltem, Almochuel qui devia pagar por cada una de las dos tandas por 111 casas de vassallos et
no ha pagado en cada una tanda sino por 11 casas, assi que resta por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Vinaceyt qui devia pagar en la segunda tanda por X casas de vassallos et no ha pagado res,
assi que deve de la dita segunda tanda X casas.
ltem, Belchit qui devia pagar en la primera tanda por VIIII casas de fidalgos con hun vassallo de Pero
Martinez de Morata et no ha pagado sino por VII casas, \assi que/ resta 11 casas.
ltem, la Torre de don Garcia Lopez de Luna qui devian pagar en cada una de las ditas tandas por 1111
casas de vassallos et no ha pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas VIII casas.
ltem, Castielseras qui devia pagar en la primera tanda por 11 casas de fidalgos et no ha pagado sino
por casa, assi que resta de la dita primera tanda I casa.
por II casas de fidalgos
ltem, el sobredito lugar de Castielseras qui devia pagar en la segunda
et no ha pagado res, assi que deve de la dita segunda tanda por 11 casas.
ltem, Castillot qui devia pagar en la segunda tanda por I casa de fidalgo et no ha pagado res, assi
que deve por la dita segunda tanda por I casa.
[f. 137v] ltem, Alcanyz qui devia pagar en la primera tanda por VIII! casas de fidalgos et no ha pagado sino por
assi que resta de la primera tanda I casa. 1 casa.
ltem, Alcanyz devia pagar en la segunda tanda por VIIII casas de fidalgos et no ha pagado res, assi
que deven por la dita segunda tanda VIIII casas.
ltem, Fuent Spalda qui devia pagar en la segunda tanda por I casa de
et no ha pagado res,
assi que deven
la/ dita tanda por I casa.
ltem, Bezeyt qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgo et no ha
res, assi que deve por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Rafals qui devia pagar en la segunda tanda por I casa de fidalgo et no ha
res, assi que
deve de la dita segunda tanda I casa.
Fornos qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por casa de fidalgo et no ha
res, assi que deve por las ditas dos tandas 11 casas.
Macaleon qui devia pagar en cada una de las ditas dos tandas por 11 casas de
et no
han pagado res, assi que deve por
ditas dos tandas 1111 casas.
Maella
devia pagar en cada una de las ditas tandas por casas et no ha
res, assi
dos tandas 11 casas.
de Calanda
devia pagar en cada una de
ditas dos tandas por 1111 casas
sino por casas, assi que \resta/ de las ditas dos tandas 1111 casas.
de
casas
Goncalbez
devia pagar en cada una de las ditas tandas
V!III
en
una tanda sino por casas, assi que resta de cada una
casas que son por las ditas dos tandas XVIII casas.
devia pagar en cada una
las ditas tandas por casa de
res, assi que deve de las ditas dos tandas 11 casas.
Fuentes
devia pagar por la
tanda por
sino
por
casas, assi que resta de la dita
tanda VIII
han
devia pagar
cada una de las
1111 casas.
las ditas dos
et
pagar
ditas
las
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ltem, Villarluengo qui devia pagar en la segunda tanda por 11 casas de fidalgos et no han pagado
sino por I casa, assi que resta de la dita segunda tanda I casa.
[f 138v] Juncta de Taracona.
Alagan qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por X casas de fidalgos et no ha paga
do res, assi que deven por las ditas dos tandas XX casas.
ltem, Cascallo qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de fidalgos et no han
pagado res, assi que deven de las ditas dos tandas 1111 casas.
ltem, Turbena
devia pagar en cada una de las ditas dos tandas por 11 casas de fidalgos et no han
��,,��-� res, assi que
de las ditas dos tandas 1111 casas.
[Barrado: item, Plaziencia qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por !I casas de fidalgos et
no han pagado res, assi que deven de las ditas dos tandas 1111 casas].
ltem, Coglor qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa et no ha pagado res, assi que
deve de las ditas dos tandas 11 casas.
item, Epiia
devia pagar en cada una de las ditas tandas por X casas de fidalgos et no ha pagado
res, assi que deve por las ditas dos tandas XX casas.
ltem, Calatorau qui devia pagar en la segunda tanda por tres casas de fidalgos et no ha pagado res,
assi que deve por dos tandas VI casas.
[Barrado: item, Cabanyas qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 111 casas de fidalgos et
no ha pagado res, assi que deve por dos tandas VI casas].
ltem, vassallos de Gastan de Rueda qui devian pagar en cada una de las ditas tandas por L VI casas
et no han pagado res, assi que deven por las ditas dos tandas C XII casas.
[f. 139r] ltem, Bardallur
devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos et no
ha pagado res, assi que deve de las ditas dos tandas JI casas.
ltem, Rueda qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 111 casas de fidalgos et no han paga
do res, assi que deven por ias ditas dos tandas VI casas.
ltem, T icenich qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de vassallos et no han
res, assi que deven por las ditas dos tandas 1111 casas.
ltem, Alberit qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas de fidalgos et no han paga
do sino por I casa, assi que resta de las ditas dos tandas 11 casas.
Agon qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos et no han paga
do res, assi que deven de las ditas dos tandas II casas.
el sobredito lugar de
devia pagar en la segunda tanda por XXXV casas de vassallos et no
tanda XXXV casas.
res, assi que deven por la dita
Brueta qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas et no han pagado sino por I casa, assi
que \restan/ por las ditas dos tandas 11 casas.
Borja
devia pagar en la
tanda por
casas de
et no han paga[f.
do res, assi que deven de la dita segunda tanda VII casas.
ltem, Lurcenich qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 111 casas de fidalgos et no han
pagado res, assi que deven por las ditas dos tandas VI casas.
ltem, Cabanyas d'Azuer qui devia pagar en cada una de las ditas ta[n]das por I casa et no ha paga
do res, assi que deve por las ditas dos tandas por 11 casas.
Alcala qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa et no ha
res, assi que
deve de las ditas dos tandas casas.
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ltem, Pedrola qui devia pagar \en la segunda/ tanda por 1111 casas de fidalgos et no han pagado res,
assi que deven por la dita segunda tanda por 1111 casas.
ltem, Figueruelas qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgo et no ha paga
do res, assi que deve de las ditas dos tandas por 11 casas.
ltem, Taracona qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por X casas de fidalgos et no han
pagado res, assi que deven por las ditas dos tandas XX casas.
ltem, Besambre qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por XX casas de vassallos et no han
pagado en cada una tanda sino por 1111 casas, assi que resta de cada tanda XVI casas que son por las
ditas dos tandas XXXII casas.
[f. 140r] ltem, Ganyallur qui devia pagar en la segunda tanda por X casas de vassallos et no han
pagado res, assi que deven por la segunda tanda X casas.
ltem, Albeta qui devia pagar en la segunda tanda por VIII casas \de entramas las partidas/ et no ha
pagado res, assi que deve por la segunda tanda VIII casas.
ltem, Aync;;on qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 1111 casas de fidalgos et no han
pagado res, assi que deve de las ditas dos tandas VIII casas.
ltem, Fariza qui devia pagar en la segunda tanda por LXXXXI casas de vassallos et no ha pagado res,
assi que deve de la dita segunda tanda LXXXXI casas.
ltem, Mont Real qui devia pagar en la segunda tanda por LXXXI casas de vassallos et no ha pagado
res, assi que deve de la dita segunda tanda por LXXXI casas.
ltem, Bordalva qui devia pagar en la segunda tanda por X casas de vassallos et no han pagado res,
assi que deve de la dita segunda tanda X casas.
ltem, Embit qui devia pagar en la segunda tanda por \X.XXX/ VIII casas et no ha pagado res, assi que
deve de la segunda tanda por XXXXVIII casas.
[f. 140v] ltem, Munebrega qui devia pagar en la segunda tanda por V casas de fidalgos et no han
pagado res, assi que deve de la segunda tanda V casas.
ltem, Monterde qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos et no ha paga
do res, deve por las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Mont Real, \Embit, Bordalba/ qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por VI casas de
fidalgos et no han pagado res, assi que deven por las ditas dos tandas XII casas.
!tem, Faríca qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgo et no ha wu,,uu,v
res, assi que deve por dos tandas 11 casas.
ltem, Moros qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por V casas de
et no ha pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas X casas.
ltem, Atecha qui devia pagar en cada una tanda I casa de
et no ha
res, assi que deve
de las ditas dos tandas 11 casas.
ltem, Morata qui devia pagar en cada una de las ditas
por I casa de
res, assi que deve \de las/ ditas dos tandas 11 casas.
[f. 141 r] ltem, lbdes qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas de
res,
assi que deve por las ditas tandas
casas.
devian pagar
\vassallos de mossen Gonzalo Goncalvez de
Sisamon et
en cada una
las ditas tandas por LII casas de vassallos et no han
res, assi que deven por \las/
ditas dos tandas C 1111 casas.
Semont
tanda por casas
vassallos et
ha

et no han pagaen cada una de las ditas tandas por 1111 casas de
devia
Tiestos
do res, assi que deven por las ditas dos tandas VIII casas,
ltem, Castillo sobre Atecha qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgo et
no ha
res, assi que deve de las ditas dos tandas 11 casas,
et no ha
devia pagar en la primera tanda por 11 casas de
sino por
casa, assi que resta de la dita
tanda I casa,
ltem, el dita lugar de Arandiga devia pagar en la segunda tanda por 11 casas de fidalgos et no ha
res, assi que deve por la segunda tanda 11 casas,
et no han
qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por LVIII casas de
res, assi que deven de las ditas dos tandas por C
casas,
[f 141 v]
Embit e Santos qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por I casa de fidalgos
et no ha pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas 11 casas,
Savinyan qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por casa de fidalgos et no ha paga
res, assi que deve por las ditas tandas JI casas,
reverendorum dominorum castellani
et ut
Sancius Acenarii de
te et abbatis Montis Aragonum, Beltran de Coscho, diputado et procurador deis nobles don Anthon de
Luna e don Ferran Loppez de Luna e deis honorables mossen Blasco Ferrandez de Heredia e don Belen
ger de Bardaxin, diputados,
142r y 142v en blanco]
¡2s 111405J

García de
honrado García de Sayas, ciudadano de Caragoca, salut
del regno de
Los
e quitar el General
dito regno de Aragon e todo el
e tala[n]t de buena amor, Como por
el dita General son devidos,
universalment e particular de los censales que
dito regno de
senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey de
alto e
el
excellent
ajustada e piegada en
e la honorable Cort de
agora bienaventuradament
hayan imposado fogage en el dito regno de aquella quantia e por aquellos anyos
la villa de
que a
VIIIº
dito regno, de e
consello e consentimiento del
reverent en Christo padre senyor don García, por la divinal miseracion arcebispe de Caragoca, e de aque
llos
dito arcebispo nombraría o por la mayor partida de nos, ditas diputados, arcebispe e de los
nombraderos seria visto, Ond por nos, ditos diputados, de e con consello e conpor el dito
e de los por el dito arcebispe nombrados, fuesse e sia declarasentimiento del dito reverent
por tres anyos e por cada un fuego daze sueldos \dineros/ jaqueses
se
do
dito
el
dia de
e la otra
en cada uno de los ditas tres anyos, la
el XIIIIº
haviesse tocado al braco de la cavaileria del dita regno IIIIM
e por
dia de
del
aquellos IIIIM fuegos del dito braco los del dita regna haviessen a responder a razon de los ditas dotze
por cada un
Et pora fazer distribucion e
de
que havia
a los ditas IIIIM fuegos del dito braco a razon de los
dotze sueldos por cada un fuego
a los muyt honrados don Gill
de Lihori, don Johan Eximenez Cerdan,
dado
don Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, cavalleros, e Belenger de Barda
xin,
que ellos pudiessen aquellos compartir entre todos los fuegos del dita braco de la cavafeyta distribucion
lleria, Et por los sobreditas don Gill
de Lihori e los otros anteditos fuesse
3, La comisión de García de Sayas se inicia en el folio 143 y, tras insertarse otros folios, continúa y finaliza en el folio 148.
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e compartimiento entre los fuegos del dito braco de la cavalleria a razon de siet sueldos dineros jaque
ses por cada un fuego del dita braco, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas
tres anyos en los terminas e tandas anteditas.
Et feyta la impossicion e distribucion del dita fogage en la manera antedita de part nuestra, de con
sello e consentimiento del dita reverent arcebispe e de los otros por el nombrados o por la mayor par
tida de nos, ditos diputados, arcebispo [f. 143v] e nombrados por el e otros anteditos, fuessen e sian
seydos monestados e requeridos que todo aquello que a ellos tocava e monestados los prelados, reli
giosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, infancones e los jurados de las ciudades, villas e lugares
del dito regno (sic) que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas nuestras letras contenido
aduziessen a poder del honrado don Ramon de Cassaldaguila, mercadera e ciudadano de Caragoca,
recibidor e administrador de las quantias del dito regno, todo aquello que a cada uno d'ellos tocava
iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditas prelados, religiosos, comtes, nobles, cava
lleros, scuderos, infancones e los jurados e los prohombres de las ciudades, villas e lugares del dito reg
no fuessen e sían monestados e requeridos que todo aquello que a ellos tocava de la tanda de los
meses de julio e de janero primero passados e las otras advenideras pagassen e aduziessen a poder del
dito don Ramon de Cassaldaguila las quantias que por la dita razon pagar deven e son tenidos, pas
sados los terminas en que pagar se deven laguian e tarden pagar e livrar al dito don Ramon en grant
danyo del dita regno. Por aquesto por vigor del officio a nos acomendado, de e con consello e con
sentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e monestamos que indo personalment a los
lugares en los memoriales por nos sellados e a cada uno de vos dados subsignados, los sobreditos pre
lados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros e otros anteditos e cada uno d'ellos constregandes aduzir
e fer aduzir las ditas quantias a poder del dito don Ramon de Cassaldaguila, recibidor, segund que cada
uno d'ellos son e s[er]an tenidos pagar e dar por \las/ ditas tandas de julio e de janero primero passa
dos, segund que en los ditas memoriales yes expressado, dentro en la ciudat de Caragoca e aquellas
adugan a periglo, risch, fortuna e missiones de los ditos prelados, religiosos, nobles, cavalleros, scuinfancones e vassallos d'ellos e hombres de las ciudades, villas e lugares e iuxta la distribucion
en los ditas memoriales expressada e aquellos e cada uno d'ellos fuertment e districta constregandes
lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus casas como fue
a fazer e
ra, e vendiendo aquellas solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada tanto e tan
luengament entroa que hayan satisfeyto al dita don Ramon en aquella quantia que cada uno d'ellos
tenido sera pagar ensemble con las missiones que por la dita razon lo convendra fazer e sustener en
manera, comendando a vos con las presentes [f. 1
en sobre las antedítas cosas e las
d'ellas e de cada una d'ellas todas nuestras vezes e
requerientes por
officiales del senyor rey e a los lugares tenientes de los ditos offia todos e quales
e acaten e en las sobrequiere subditos del
senyor rey que a vos
ciales e todos e
favor
e
ayuda
cada
e
por vos
e
todas
vegadas
ditas cosas vos den
dos
seran.
anno a nativitate Domini Mº CCCCº
Dada en
anyo de natividat de ��uestro
mil CCCC00 seys.
de
domini castellani
domini abbatis Montis
nandi de
[f 1

Sancius Acenari de Garden.
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[25111406]

[17]4 [f. 144r] Johan de Monfort.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Johan de Monfort, ciudadano de la ciudat de
Caragoca, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dito regno d'Ara
gon e todo el dito regno d'Aragon universalment e particular de los censales que sobre el dito General
son devidos, el muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia de
Dios rey de Aragon agora bienaventuradament regnant, e la honorable Cort de Aragon, ajustada et ple
guada en la villa de Maella, hayan impossado fogage en el dita regno de aquella quantia e por aque
llos anyos collidera que a los VIIIº diputados del dito regno, de e con consello e consentimiento del muyt
reverent en Christo padre e senyor don García, por la divinal miseracion arcebispo de Caragoca, e de
aquellos quel dito arcebispe nombraría o por la mayor partida de nos,
diputados, arcebisbe e los
por el nombraderos seria visto. Ond por nos, \ditas/ dipputados, de e con consello et consentimiento
del dita reverent arcebispe e de los por el dito reverent arcebispe nombrados fuesse e sia declarado quel
dito fogage se cuelga por tres anyos e por cada un fuego dotze sueldos dineros jaqueses pagaderos en
cada uno de los ditos tres anyos, la meytat el XIIIIº dia de julio e la otra meytat el Xllllº dia de janero, del
haviesse tocado al braco de la cava!leria del dito regno JHIM fuegos e poí
gos del dito braco los del dito regno haviessen a responder a razon de los ditas dotze sueldos por cada
un fuego. Et pora fazer distribucion e compartimiento de todo aquello que havia toquada (sic) a los ditas
IIIIM fuegos del dito braco a razon de los ditas dotze sueldos por cada un fuego, fuesse seydo dado
poder a los muyt honrados don Gill Royz de Lihori, don Johan Eximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea,
don Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, cavalleros, e Belenger de Bardaxin, scudero, que ellos
pudiessen aquellos compartir entre todos los fuegos del dito braco de la cavalleria. Et por los sobredi
tos don Gil Royz de Lihori e los otros anteditos fuese seyda feyta distribucion e compartimiento entre
los fuegos del dito brac_;o de la cavalleria a razon de siet sueldos dineros jaqueses por cada un fuego del
dito brac_;o, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditos tres anyos en los terminas e
tandas anteditas.
Et feyta !a imposicion e distribucion de! ditc fogage en la manera antedita de part nuestra, de con
sello e consentimiento del dito reverent [f. 144v] arcebispe e de los otros por el nombrados o por la
mayor
e nombrados por el y a otros
e sian
de nos, ditas
seydos monestados e requeridos los prelados, religiosos, comptes, nobles, cavalleros, scuderos, infanc_;o
nes e los jurados de las ciudades, villas e lugares del dito regno e que ellos e cada uno d'ellos dentro el
tiempo en las ditas nuestras letras contenido aduziesen a poder del honorable don Ramon de Casalda
guiia, mercadera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dito regno,
todo aquello que a cada uno d'ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellas. Et ya sia que los ditas
\e
prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, inffancones e los
que
las
villas e
del dita regno fuessen e sian
monestados e
aquello que a ellos toquava de la tanda de los messes de julio e de janero primero passados e las otras
advenideras pagassen e aduziessen a poder del dito don Ramon de Casaldaguila las quantias que por
la dita razon pagar deven e son tenidos, passados los terminas en que pagar se deven laguian e tarden
pagar e livrar al dito don Ramon en grant danyo del dito regno. Por aquesto por vigor del officio a nos
acomendado, de e con consello e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e mones
tamos que indo personalment a los lugares en los memoriales por nos sellados e a cada uno de vos
dados subsignados, los sobreditos prelados, religiosos e otros anteditos e cada uno d'ellos constrenga4. La comisión de Juan de Monfort se inicia en el folio 144 y, tras insertarse otros folios, continúa y finaliza en el folio 147.
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des a aduzir e fer aduzir las ditas quantias a poder del dita don Ramon de Cassaldaguila, recibidor,
segund que cada uno d'ellos son e seran tenidos pagar e dar por \las/ ditas tandas de julio e de janero
primero passados, segund que en los \ditas/ memoriales yes expresado, dentro en la ciudat de Carago
ca e aquellas adugan a periglo, risch, fortuna e missiones de los ditas prelados, religiosos, comtes,
nobles, cavalleros, scuderos, infancones e vassallos d'ellos e hombres de las ciudades, villas e lugares e
iuxta la distribucion en los ditas memoriales expressada e aquellos e cada uno d'ellos fuerment e dis
tricta constrengades a fazer e complir lo antedito prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en
sus casas como fuera, e vendiendo aquellas solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni obser
vada tan e tan luengament entroa que hayan satisfeyto al dita don Ramon en aquella quantia que cada
uno d'ellos tenido sera pagar ensemble con las missiones que por la dita razon le convendra fazer e sus
tener en qualquiere manera, comendado a vos con las presentes en e sobre las anteditas cossas e las
dependientes e emergentes d'ellas e de ca[f. 147r]da una d'ellas todas nuestras vezes e lugar reque
rientes por las presentes a todos et quales quiere officiales del senyor rey e los lugares tenientes de los
ditas officiales e todos e qua\es quiere subditos del dita senyor rey que a vos guarden e acaten e en las
sobreditas cossas vos den consel\o, favor e ayuda quada e quando e todas vegadas quantas por vos
requeridos end seran.
Dada en Caragoca a XXV dias de febrero en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCC
seys. Belengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de
Luna et honorabilis dompni lohannis alias Blasi Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Beltran de
Coscho, diputado, et Sancius Acenari de Garden.
[f. 147v en blanco]
[25.11.1406]

[18] [f. 145r] Comission de Johan Sarnes.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado \Johan Sarnes/, ciudadano de Caragoca, salut
e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dita regno e de Aragon e todo el
dita regno universalment e particular de los censales que sobre el dita General son devidos, el muyt
excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios rey de A\ra/gon
agora bienaventuradament regnant, e la honorable Cort de Aragon, ajustada e plegada en la villa \de
Maella/, hayan impossado fogage en el dita regno de aquella quantia et por aquellos anyos col\idera
que a los VIIIº diputados del dita regno, de e con conse\lo e consentimiento del muyt reverent en Chris
to padre e senyor don Garcia, por la divinal miseracion arcevispe de Caragoca, e de aquellos quel dito
arcevispe nombraría o por la mayor
de nos, ditos diputados, arcebispe e los por el nombraderos
seria visto. Ond por nos, ditas diputados, de e con consello e consentimiento del dito reverent arcebis
pe e de los por el dito arcebispe nombraderos, fuesse e sia declarado quel dito fogage se cuelga por
tres anyos e por cada un fuego dotze sueldos dineros jaqueses pagaderos en cada uno de los ditas tres
el XIIIIº dia de janero, del qual fogage haviesse
anyos, la meytat el Xl\11 º dia de
e la otra
toquado al braco de la cavalleria del dita regno IIIIM fuegos e por aquellos IIIIM fuegos del dito braco los
Et pora fazer
del dita regno haviessen a
a razon de los ditas dotze sueldos por cada un
distribucion e compartimiento de todo
del dito braco a
razon de los ditas dotze sueldos por cada un
don Johan Eximenez
de

e

entre

\del dita braco de la cavalleria. Et
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otros anteditos fuese
feyta distribucion e compartimiento entre los fuegos del dito braco de la
VII suel
cavalleria/ a razon de siet sueldos dineros jaqueses por cada un fuego del dito braco, los
dos se deven pagar en cada uno de los ditos tres anyos en los terminos e tandas anteditas.
en la manera antedita de
nuestra e de cone distribucion del dito
E feyta la
sello e consentimiento del dito reverent arcebispe e de los otros por el nombrados o por la mayor parti
da de nos, ditas diputados, arcebispe e nombrados por el e otros antedittos, fuessen e sian seydos
monestados e requeridos los prelados, religiosos, comtes, [f. 145v] nobles, cavalleros, scuderos, inffan
cones e los jurados de las ciudades, villas e lugares del dito regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el
tiempo en las ditas nuestras letras contenido aduziessen a poder del honrado don R.amon de Cassaldamercadero e ciudadano de
recibidor e administrador de las
del dito regno, todo
aquello que a cada uno d'ellos toquava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditos pre
lados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, inffancones e los jurados e los prohombres de las
ciudades, villas e lugares del dito regno fuessen e sían monestados e requeridos que todo aquello que a
e las otras advenideras
ellos toquava de la tanda de los meses de
e de janero primero
pagassen e aduziessen a
del dito don Ramon de
que por dita razon
pagar deven e son tenidos, passados los terminas en que pagar se deven laguian e tarden pagar e livrar
al dito don Ramon en grant danyo del dita regno. Por aquesto por vigor del officio a nos acomendado,
de e con consello e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos, requerimos e monestamos que indo
personalment a los lugares en los memoriales por nos sellados e a cada uno de vos dados subsignados,
los sobreditos prelados e otros anteditos e cada uno d'ellos constrengades aduzir e fer aduzir las ditas
quantias a poder del dito don Ramon de Cassaldaguila, recibidor, segund que cada uno d'ellos son e
seran tenidos pagar e dar por \las/ ditas tandas de
e de
que en los
ditos memoriales yes exppressado, dentro en la ciudat de
risch,
fortuna e missiones de los ditos prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, inffancones e
e iuxta la distribucion en los ditos memoriales
vassallos d'ellos e hombres de las ciudades, villas e
lo antedito
a fazer e
e
prendiendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus casas como fuera, e vendiendo aquellas solep
fuero e de
entro que
satis
non catada ni observada
e
nidat
feyto al dita don Ramon en aquella quantia que cada uno d'ellos tenido sera pagar ensemble con las mis
siones que por la dita razon le convendra fazer et sustener en qualquiere manera, comendando a vos con
las presentes en e sobre las anteditas cosas e las dependientes e
d'ellas e de cada una d'e
ilas todas nuestras vezes e
por las presentes a todos e qualesquiere officiales del sen
tenientes de los ditos officiales e todos e qualesquiere subditos del dito senyor rey
e acaten e en las sobreditas cossas vos den
que a vos
e
e
e todas
ende seran.
por vos
Dada en Caragoca a XXV dias de febrero en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCC
seys.
de
reverendorum domini castellani
Anthoni de Luna,
domini abbatis Montis
Ferdinandi
Luna et honorabilis dompni lohannis alias Blasi Ferdinandi de Heredia, militis, deputatorum, Beltran de
Sancius Azenarii de Garden.
12s 1114osJ

[ 9] Los
salut e como por
de Johan Sarnes yes

habitant en
al muyt honrado Pedro
Dada en
assi como en la letra si
missma forma e manera.
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¡2s1114osJ

[20] Por semblant forma fue feyta para Martín García e de aquella misma forma dada e signada que
la comission sobredita de Johan Sarnes,

¡2ov14osJ

21] Por semblant forma fue scripto para Domingo Ferrandez de Albarazin, los diputados et cetera,
Dada en Caragoca a XX dias de mayo e signada sic ut superius,
[f, 146v en blanco]
[f, 149r] Copia del memorial de Guillem de Sora, comissario,
[f 149v] Memorial de las quantias restantes por pagar de las tandas passadas del fogage del regno
d' Aragon impuesto en aquel! en e por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los
aragoneses en la villa de Maella a razon de XII sueldos por cada un fuego de los bracos de la Yglesia,
nobles e universidades, et a razon de siet sueldos por cada un fuego del brac:;o de la cavalleria por cada
un anyo, el qual fogage fue impuesto por tiempo de tres anyos, E el present memorial fue livrado por los
muyt reverentes nobles e honorables senyores los diputados del dito regno e don Ramon de Cassalda
guila, recibidor de las ditas quantias del dito fogage, a Guillem de Sora, ciudadano de la ciudat de Cara
goca, comissario por los ditos diputados a collir las ditas quantias sleydo e diputado, las quales quantias
del dito fogage restan por collir de las tandas passadas en la forma dius scripta e son segunt se siguen,
Primo, Luna con sus masadas qui devia pagar en cada una tanda por L 1111 casas e no han pagado
res, deven por las quatro tandas CC XVI casas,
ltem, Erla qui devia pagar en cada una tanda por L casas e no han pagado res, assi que deven por
las ditas quatro tandas
casas,
ltem, Sora qui devia pagar en cada una tanda por quatro casas e no ha pagado res, deven por 1111º
tandas XVI casas,
ltem, El Castellar
devia pagar en cada una tanda por CX casas, no han pagado res, deve por las
tandas ccee XXXX casas,
[f, 150r] ltem, judíos de la villa de Exea qui devian pagar en cada una tanda por LVIII! casas e no ha
res, deven por 1111º tandas CCXXXVI casas,
ltem, Ruesta qui devia pagar en cada una tanda por XIIII casas e en las dos primeras tandas \no paga/
sino por VIII casas e en la tercera e quarta tandas por cada VII casas que son
1111º tandas/ XXVI casas,
e moros qui devia pagar por DCXelll casas e no ha
en
ltem, la ciudat de Huescha con
cada una tanda sino por ccce XXXIIII casas, resta en cada una tanda CCCL VIIII que son por tres tantanda que no ha pagado res, que son por todo M DCCLXX casas,
das MLVII casas e por la
pagar en cada una tanda por CC casas e no han pagaAlmudevar con sus aldeas
en cada una tanda sino por CL, restan por 1111º tandas ce casas,
la ciudat de Barbastro con los
devia pagar en cada una tanda por CCC XXXXVII
tanda sino por CCXCII e en la segunda e tercera tandas por CC
res, assi que deve DC 11 casas,
Tamarit con sus
e masadas
devian pagar en la
eccc XXXIII casas
tanda
e no ha
res, deve CCCC
casas,
Biel christianos
devian pagar en cada una tanda por XX casas e no ha
res, deven
por 1111º tandas
los
devian pagar en cada una tanda por LI casas no han
res,
deven por 1111º tandas ce 1111 casas,
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ltem, Bolea qui devia pagar en cada una tanda por LXXII casas e no ha pagado res, deve por 1111º tan
das CC LXXX VIII casas,
ltem, Longas qui devia pagar en cada una tanda por XVI casas e no ha pagado res, deve por 1111º tan
das LXIIII casas,
[f, 150v) ltem, Berbegal qui devia pagar en cada una tanda por CV casas e no han pagado res, deven
por 1111º tandas CCCC XX casas,
ltem, El Tormiello qui devia pagar en cada una tanda por XXXVI casas e no ha pagado res, deve por
1111º tandas C XXXXIIII casas,
ltem, La Torre qui devia pagar en cada una tanda por XIII casas e no ha pagado res, deve por 1111º tan
das LII casas,
ltem, Las Massaderas qui devia pagar en cada una tanda por XIIII casas e no ha pagado res, deve por
1111º tandas LVI casas,
ltem, Poc;ant, Ahuescha et los moros de Barbastro fueron del senyor rey, agora son de Manuel d'A
tienc;a, solían pagar quando eran del rey XXV casas Poc;ant et Ahuescha XXXI e los moros de Barbastro
V casas
son todas LXIII casas e fueron crecidas
assi que son C casas, Han
en la
°
mera tanda LX casas e en la segunda e 111 tandas LX casas en cada una e en la quarta tanda no han
pagado res, deven de las restas e tandas CC XXV casas,
ltem, El Bayo qui devia pagar en la 1111ª tanda por XVIIII casas e no ha pagado res, deven de la dita
tanda XVIIII casas,
ltem, Biel qui devia pagar en la tercera e quarta tandas en cada una por XXVI casas de fidalgos e no
ha pagado res, deve por las \ditas/ tandas LII casas,
ltem, Aguero e Los Corrales qui devian pagar en cada una tanda por XVIIII casas de fidalgos e no ha
pagado en las tres tandas sino XIII casas en cada una tanda e en la quarta no res, assi que deve con la
resta XXXVII casas,
ltem, Erla qui devia pagar en la quarta tanda por VIIII casas de fidalgos e no ha pagado res, deven
VIIII casas.
[f. 151r] ltem, la casa de Aznar Pardo qui devia pagar en la quarta tanda por V casas de vassallos e
no han pagado res, deve por V casas,
ltem, judíos de Tahust qui devian pagar en la quarta tanda por XXII casas e no ha pagado res, deve
XXII casas,
devian pagar en cada una tanda por XV casas e no ha
ltem, judios de Ruesta
res, deve
por 1111º tandas LX casas,
ltem, infanco\nes de/ Luna e sus aldeas qui devian pagar en cada una tanda por LXII casas e no han
pagado res, deven por 1111º tandas CCXLVIII casas,
el noble don Johan Ximenez d'Urrea
devia pagar en la
LXXI casas
ha pagado res, deve LXXI casas,
ltem, vispo e capital de Huescha qui devia pagar en la primera tanda del primer anyo por CCXXVII
casas e no ha
la dita tanda sino (LXXXVII casas, restan de la dita tanda XXXX casas,
anyo por CC XXVII casas
el dito
e
devian pagar en la segunda tanda del
no han pagado sino por CLXXXIIII, restan de la dita tanda XXXXIII casas,
ltem, el dito vispo e capital devian pagar en la tercera tanda por CC XXVII casas e no ha pagado sino
por CLXIIII casas, restan de la dita tanda LXIII casas,
[L 151v) ltem, en la quarta tanda devian pagar por CC e XXVII casas e no han pagado en la dita tan
da sino CLIII casas, restan de la dita tanda LXX 1111 casas,
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ltem, Exelsa qui devia pagar en cada una tanda por LXXXV casas e no ha pagado res, deve por las
ditas quatro tandas CCC XXXX casas.
ltem, Villiela qui devia pagar en cada una tanda por XX casas e no han pagado res, assi que deven
por las 1111º tandas LXXX casas.
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Emposte,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Anthoni de Luna et dompni Ferdinandi Luppi de
Luna, deputatorum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blascho, Bertran de Coscho, diputado, Sancius
Acenarii de Garden.
Huescha la ciudat, fidalgos, de la quarta tanda deve LXII casas.
Quart de la senyora de Monflorit, vassallos, por la quarta tanda deve XIII casas.
Tramacet, vassallos de Blascho d'Azlor, resta por cada una tanda V casas e de la quarta tanda deve
por XVII casas, que son por todo XXXII casas.
Tramacet, vassallos de la senyora de Monflorit, resta de cada una tanda I casa e de la quarta tanda
XII casas, que son XV casas.
En el dito lugar vassallo de Jayme Bernat por la quarta tanda I casa.
Albero de Suso vassallos XVIII casas, restan de 1111º tandas de cada una VII casas, que son XXVIII casas.
[f. 152r] En el dito lugar VIII! casas de fidalgos, restan de cada una tanda V casas que son por 1111º
tandas XX casas.
Monflorit vassallos XXVIII casas, restan de las tres tandas de cada una I casa e deve la quarta tanda
que son XXXI casas.
Lopinyen, fidalgos, 1111º casas, deven por la 1111ª tanda 1111 casas.
Argaviso XII casas, deve de dos tandas por XXIII! casas.
Bellestar de don Johan Lopez de Gurrea, resta de la tercera tanda I casa e de la quarta tanda VIII
casas, que son VIIII casas.
Curbe del dito Johan Lopez, vassallos, X casas, de las tres tandas restan de cada una tanda VIIII e de
la quarta tanda XXXVII casas.
Granyen deve por la quarta tanda de vassallos XV casas.
Fidalgos del dita lugar VI casas, de la primera tanda restan 11 casas e de la tercera e quarta tanda 1
casa, que son 1111 casas.
Ancanego, vassallos, XVIII casas, deve por 1111º tandas LXX 11 casas.
Larbessa 11 casas de 1111º tandas, VIII casas.
Asquedas 1111º casas de 1111º tandas, XVI casas.
\Savayes/, vassallos V, deven de 1111º tandas XX casas.
Sietamo de Thomas d'Ancano X casas, de dos tandas XX casas.
Banastas, fidalgos, 1 casa, deve por 11 tandas 11 casas.
fidalgos
resta de las
primeras tandas de cada una I casa, deve por
Yecada de Santa
11 tandas que son V casas.
tandas
tandas de cada una i casa, deven de
11, resta de las dos
Santa
1111 casas.
tandas de
una I casa, deven de dos tandas
fidalgos 11, resta de las dos
casas.
casas.
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Ola, vassallos de don Ramon (astan 1111 casas, restan de las dos primeras tandas de cada una tanda
11 casas, deven de dos tandas XII casas.
Alcala del vispe deven por la quarta tanda VIII casas.
[L 1
Yesara de dona Martina de
vassallos, VIIII por 1111º tandas XXXVI casas.
Sandies de la dita duenya 111 casas, de 1111º tandas XII casas.
VIIII º casas, de 1111º tandas XXXVI casas.
En el dita lugar
º
Villela 11 fidalgos, de 1111 tandas VIII casas.
de los fillos de mossen
de 1111º tandas por XIIII (sic) casas de cada una tanda
LII casas.
Lienas de 1111º tandas por casas de cada una tanda XXXX casas.
Lobera, fidalgos, de la 1111ª tanda VIII casas.
Gordun de García de Vanduescha.
Biota, fidalgos, de la quarta tanda V casas.
tanda VI casas.
de la
Burceat,
tanda V casas.
º
Berbegal, fidalgos, 11 de 1111 tandas VIII casas.
[291.1407]

[22] [f. 153r] Guillem de Sora.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Guillern de
ciudadano de Caragoca, salut e
talant de buena amor. Corno por descargar e quitar el General del dita regno de Aragon e todo el dita reg
no universalment e particular de los censales que sobre el dito General son devidos, el muyt excellent prinrey don
senyor \el
por la
de Dios agora bienaventuradament regcep, alto e
fogage en el
nant, e la honorable Cort
ajustada e plegada en la villa de Maella, hayan
dita regno de aquella quantia e por aquellos anyos collidera que a los hueyto diputados del dita regno, de
e con consello e consentimiento del muyt reverent en Christo padre e senyor don Garc;;ia, por la divinal mise
racion
nornbraria o por la mayor partida de nos,
de Caragoca, e de aquellos que ei dito
ditas dipputados, arcebispo e los por el nombraderos seria visto . Ond por nos, ditas diputados, de e con con
e de los
sello consentimiento del dita senyor
senyor
fues
se e \sial declarado que el dita fogage se cuelga por tres anyos e por cada hun fuego dotze sueldos jaece
ses pagaderos la meytat el XIIII º día de julio e la otra meytat el XIIIIº día de janero en cada huno de los ditos
tres anyos, del
fogage haviesse toquado al brac;o de la cavalleria quatro mili fuegos e por aquellos IIIIM
el dita brazo haviesse a responder a razon de los ditas dotze sueldos por cada hun fuego. Et por fazer
e compartimiento de todo aquello que havia tocado a los ditas IIIJM fuegos del
brazo a razon
de los ditas dotze sueldos por
a los
honorables don Gil
de Lihohaviesse
don
ri, don Johan Ximenez
don Johan Ferandez de Heredia, cavalleros, e Belenger de Bardaxin, scudero, que ellos pudiessen aquellos conpartir entre todos los fuegos del dito brac;o, yes a
los
a razon de siet sueldos dineros
siet [f. 1
por cada hun
de dita
sueldos se deven pagar en cada huno de
ditas tres anyos en los terminas e tandas ante ditas.
Et feyta la hinposicion del dita fogage en la manera ante dita de
nuestra, de e con consello et
consentimiento del dita senyor arcebispe e de los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos,
ditas dipputados, arcebispe e nombrado[s] por el e otros anteditos, fuessen e sían monestados e requeinfanc;ones e los jurados e hombres
ridos los
en
regno que
e cada huno d'ellos dentro el
del honrado en Ramon de Casaldaguilla, mer-
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cadera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dita regno, todo aquello
que a ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditas prelados, religiosos, com
tes, nobles, cavalleros e scuderos, infancones e los jurados e prohonbres de las ciudades, villas e lugares
del dito regno fuessen e sían monestados e requeridos que todo aquello que a ellos tocava de los ditas
fogages durant tiempo de los tres anyos pagassen e aducissen a poder del dita \en/ Ramon, por aques
to por el officio a nos acomendado, de e con consello e consentimiento de los sobreditos, vos dezimos,
requeremos e amonestamos que hindo personalment a los lugares en los memoriales por nos a vos dados
sellados e de mano de cada uno de nos subsignados, los sobre ditas prelados e otros ante ditas e cada
huno d'ellos constrengades aduzir e fer aduzir las ditas quantias a poder del dito en Ramon de Casalda
guila, recebidor, segund que cada uno d'ellos son e seran tenidos pagar e dar todas aquellas quantias
que restan a pagar de los ditas fogages durant el dito tiempo, segunt que en los ditas memoriales yes e
sia expreso, dentro en la ciudat de [f. 154r] Caragoca e aquellas hadugan a periglo, risch, fortuna e misio
nes de los ditas prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, infanc;ones e vasallyos d'ellos e
honbres de las ciudades, villas e lugares e iuxta la distribucion en los ditas memoriales expressada e aque
llos e cada huno d'ellos fuertment e stricta constrengades a fazer e conplir lo antedito prendiendo pen
yoras vivas e muertas, assi dentro en sus casas como de fuera, e vendiendo aquellas solepnidat alguna
de fuero e de dreyto no catada ni observada tanto e tan luengament entro que ayan satisfeyto al dita en
Ramon en aquella quantia que a cada huno d'ellos tenido sera pagar ensenble con las messiones que por
la dita razon le convendra fazer \e/ sustener en qua! quiere manera, comendando a vos con las presen
tes en e sobre las ante ditas cosas e las dependientes e emergientes d'ellas e de cada huna d'ellas todas
nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes a todos e quales [quiere] oficiales del senyor rey e los
lugares tenientes de los ditas oficiales e todos e quales quiere subditos del dita senyor rey que a vos guar
favor e ayuda cada e
den e aquaten e en las sobreditas cosas vos den
e todas vegadas
quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XXVIII! dias de janero anno a nativitate Domini millesimo quadragentessimo sepreverendorum domini castellani Emposte,
deputatus et ut
timo. Berengarius de
Anton de Luna, Bertran Coscho, diputado e procurador del noble
domini abbatis Montis
alias
don Ferant Lopez de
Johan Ferandez de
Sancius Acenari de Garden
[f. 154v en
¡2911407]

Comission e memoriales livrados a Anthon de
comissario.
al
honrado
Anthon
de
notario habitant en Carndel regno de
Los
goca, salut e talant de buena amor. Como por escargar et
el General del dito regno de
el dita regno universalment et
censales que sobr'el dito General
senyor el senyor rey don
alto e
excellent
por la
de Dios agora bieet la honorable Cort
en la villa de

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓ�I ORDENADO EN LAS CORTfS DE MAElLA

do al brac;o de la cavalleria quatro mil fuegos e por aquellos IIIIM fuegos el dita brac;o havesse a respon
der a razon de los ditas doze sueldos por cada un fuego. Et para fazer distribucion et compartimiento
de todo aquello que havia toquado a los ditas IIIIM fuegos del dita braco a razon de los ditas dotze suel
dos por fuego haviesse seydo dado poder a los muyt honorables don Gil Royz de Lihori, don Johan
don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de
Ximenez
cavalleros, e
de Bar
daxin, scudero, que ellos pudiessen aquellos compartir entre todos [f. 155v] los fuegos del dita brac;o,
yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jaqueses por cada un fuego del dito brac;o, los quales siet
sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas tres anyos en los terminas e tandas antedittas.
Et feyta la imposacion (sic) del dito fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello
et consentimiento del dito senyor arcevispe e de los otros por el nombrados o de la mayor partida de
nos, ditos diputados, arcebispo et nombrados por ei e otros anteditos, fuessen e sian monestados et
requeridos los prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, infanc;ones e los jurados e hom
bres buenos de las ciudades, villas e lugares del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas nuestras letras contenido aduzissen a
del honrado en Ramon de
mercadera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dito regno, todo
aquello que a ellos toquava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditas prelados, reli
giosos, comtes, nobles, cavalleros e scuderos, infanc;ones e los jurados e prohombres de las ciudades,
villas e lugares del dito regno fuessen e sian monestados et requeridos que todo aquello que a ellos
tocava de los ditos fogages durant tiempo de los ditos tres anyos pagassen e adozissen a poder del dito
en Ramon, por aquesto por el officio a nos acomendado, de e con consello e consentimiento de los
sobreditos, vos dezimos, requerimos e monestamos que hindo personalment a los lugares en los memo
riales por nos a vos dados sellados e de mano de cada uno de nos subsignados, los sobreditos prelados
e otros anteditos e cada uno d'ellos costrengades a aduzir e fer adozir las ditas quantias a poder del dito
en Ramon de Casaldaguila, recebidor, segund que cada uno de ellos son e seran tenidos pagar e dar
todas aquellas quantias que restan a paf f. 156r]gar de los ditas fogages durant el dita tiempo, segund
que en los \ditas/ memoriales yes e sia expressado, dentro en la ciudat de Caragoca e aquellas adugan
a periglo, risch, fortuna e messiones de los ditos prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scude
ros, infan<;;ones e vassallos d'ellos e hombres de las ciudades, villas et lugares e iuxta la distribucion en
!os \ditos/ memoriales expressada. E aquellos e cada uno d'ellos fuertment e districta costrengades a
fazer e complir lo anteditto prendiendo penyoras vivas e muertas, assi
en sus casas como
e vendiendo aquellas solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada tanto e tan luen
gament entro que hayan satisfeyto al dito en Ramon en aquella quantia que cada uno d'ellos tenido
sera pagar ensemble con las messiones que por la dita razon le convendra fazer e sustener en qualquiere
e emer
en e sobre las anteditas cosas e las
manera, comendando vos
las
gientes d'ellas e de cada una d'ellas todas nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes a todos
e qualesquiere officiales del senyor rey e los lugarestenientes de los ditas officiales e todos e qualese acaten et en las sobreditas cosas vos den consubditos del dita senyor rey que a vos
favor e
e
e todas vegadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XXIX dias de janero anno a nativitate Domini millesimo CCCC VIIº. Berengarius
de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste et domini abbatis
diputado e procurador del noble don Ferrand
Montis Aragonum, Anton de Luna, Bertran de
Lopez de Luna, Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Sancius Acenarii de Garden.
[f. 156v en blanco]

560

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE MAELLA

[f. 157r] Anton de Ponpien.
Memorial de las quantias restantes a pagar de las tandas del primero e secundo anyos del fogage del
regno de Aragon impuesto en aquell en e por vigor de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas
a los aragoneses en la villa de Maella a razon de XII sueldos por cada un fuego de los bracos de la Ygle
sia, nobles e universidades, et a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria por cada
un anyo, el qual fogage fue impuesto por tiempo de tres anyos. Et el present memorial fue livrado por los
muyt reverentes nobles e honorables senyores los diputats del dito regno e don Ramon de Casaldaguila,
recibidor de las ditas quantias del dita fogage, a Anthon de Pompien, notario habitant en la ciudat de Cara
goca, comissario por los ditas diputados a collir las ditas quantias sleydo e diputado, las quales quantias
del dita fogage restantes por collir son de las tandas de los ditas primero e secundo anyos.
Nobles.
Primo, Belchit \con/ la meytat que fue de don Pero Ma¡;;a que devia pagar por cada una tanda por
CCLX VIII! casas, assi que non ha pagado res, deve de todas las ditas quatro tandas por mil LXXVI casas.
ltem, La Pobla d'Aborto por la meytat que devia pagar en cada una tanda por XXVII casas e non han
pagado res, assi que deve por las ditas quatro tandas C VIII casas.
ltem, por la otra meytat que fue de don Pero Ma¡;;a que devia pagar en cada una tanda por XXIII! º
casas e non ha pagado res, assi que deu por las quatro tandas XC VI casas.
Almonezir de la Cuba que devia pagar en cada una tanda por XXXVII casas e non ha pagado res,
deve por las ditas quatro tandas CXL VIII casas.
[f. 157v] ltem, Lezera que devia pagar en cada una tanda por XL VIIII casas e non ha pagado res, deu
por las ditas quatro tandas CLXXXX VIII casas.
ltem, Huesa que devia pagar en cada una tanda por \LXXXVII/ casas e non ha pagado res, \assi que/
deve por las ditas quatro tandas CCCXLVIII casas.
ltem, Muniesa que devia pagar en cada una tanda por L VII casas e non ha pagado res, deu por las
ditas quatro tandas CCXXVIII casas.
ltem, Blesa que devia pagar en cada una tanda por LXX VIIII casas e non ha pagado res, deu por las
quatro tandas CCCXVI casas.
ltem, Mayeas que devia pagar en cada una tanda por XVIIII casas e non ha pagado res, assi que deu
por las ditas quatro tandas LVI (sic) casas.
ltem, Josa que devia pagar en cada una tanda por VIIII casas e non ha pagado res, assi que deve por
las ditas quatro tandas por XXXVI casas.
ltem, Plop qui devia pagar en cada una tanda por X casas e non ha pagado res, assi que deve por
las ditas quatro tandas por XL casas.
ltem, Cortes que devia pagar en cada una tanda por XIIII casas e non ha pagado res e deve por las
ditas quatro tandas LVI casas.
ltem, Anadon que devia pagar en cada una tanda por XVII casas e non ha
res, assi que deve
por las ditas quatro tandas LX VIII casas.
res, assi que deve por
Segura que devia pagar en
una tanda por casas e non
las ditas 1111º tandas CC casas.
Salzediello que devia pagar por cada una tanda por VIIII casas e non ha pagado res,
[f. 1
XXXVI casas.
assi que deve por las ditas
que devia pagar en cada una tanda por
casas non ha
res, deve por
VIII casas.
tandas
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ltem, Matamala qui devia pagar en cada una tanda por XIII casas e non ha pagado res, assi que deu
por las ditas quatro tandas LII casas.
ltem, Spanyes que devia pagar en cada una tanda por X casas e non ha pagado res, assi que deu
por las ditas quatro tandas por XL casas.
Ovano que devia pagar en cada una tanda por VIII casas e non ha
res, assi que deu
por las ditas quatro tandas por XXXII casas.
[Barrado: ltem, por lo que don Loys solía haver en Belchit que devia pagar en cada una tanda por
1111º casas e non ha pagado res, assi que deu pagar por las ditas quatro tandas por XVI casas].
domini
de
[Barrado:
Ferdinan
domini abbatis Montis
Sancius
!ohannes Ferrandez de Heredia alias B!ascho, Bertran de
Acenarii de Garden].
[f. 158v en blanco]
[t. 1
Fidalgos de la Junta de Caragoca, comissario Anton de
deve de quatro tandas por CL casas de fidalgos por cada una tanda que
Primerament
suman DC casas.
Quart deve por todas las ditas 1111º tandas por dos casas de fidalgos, VIII º casas.
Muel deve por 1ª casa por las ditas 1111 tandas, 1111 casas.
Tosas deve de 1111º tandas que no ha pagado res por dos casas, VIII casas.
Azuara devia pagar por 1111º casas e no ha pagado sino por 1ª, assi que deve pagar de cada una tan
da 111 casas, que son XII casas.
Huesa deve de la ultima tanda que devia pagar por XI casas de fidalgos e no ha pagado sino por
assi que resta que deve pagar por I casa.
Blesa deve de la primera tanda que devia pagar por 111 casas de fidalgos e no pago sino por I ª, assi
que deve por casas.
Cortes deve de las dos ultimas tandas que no ha pagado por 1ª casa, assi que deve por 11 casas.
de todas las 1111º
deve por I ª casa
1111 casas.
Arcos e Arinyo deve por la primera tanda que devian pagar por 1111º casas de fidalgos et no pagaron
sino por 1ª , deve por 111 casas. casas.
de las dos ultimas tandas que no ha pagado res, assi
[f. 59v] Olmos deve por dos casas de
que resta que deve por 1111 casas.
Crivillen deve por 1ª casa de todas las 1111º tandas que no ha pagado res, assi que deve por 1111 casas.
tanda que devie pagar por XIIII casas e pago por
de la na tanlxar deve por I ª casa de la
da deve por 111º casas, que no pago sino por
de
tanda deve por 1111º casas, que no
sino por
X; e de la ultima tanda no ha pagado res, assi que deve XXII casas.
Torreziella deve de la 111ª tanda 1ª casa. casa.
res, assi que deve por dos casas.
La Foz deve por 1ª casa de las dos ultimas tandas que no ha
casas.
Castelseras deve de la
tanda que devia pagar por dos casas e no pago sino por 1ª e de las
tres ultimas tandas no ha pagado res, assi que deve pagar por VII casas.
Castellot deve por la ultima tanda de una casa que no ha
res. 1 casa.
Alcanyz deve de la primera tanda que devia pagar por IX casas e no pago sino por VIIIº; de la secunda tanda no pago sino por Vº; \e de la tercera no pago sino por
e de la ultima no ha pagado res,
assi que deve por XVIII casas.
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La Yglesihuela deve de la primera tanda una casa que devia pagar por dos e pago por Iª ; e de las
ultimas tres tandas no ha pagado res, assi que deve por VII casas. VII casas.
[f. 160r] Fuent Spalda deve de las dos ultimas tandas por Iª casa que no ha pagado res, assi que deve
por dos casas. 11 casas.
Bezeyt deve de todas las 1111º tandas que no ha pagado res por 1ª casa, 1111 casas.
Raffals deve de las tres ultimas tandas por una casa que no ha pagado res, 111 casas.
Ma<;aleon deve de todas las 1111º tandas que no ha pagado res por dos casas de fidalgos, assi que
deve por VIII casas.
Maella deve de todas las 1111º tandas por Iª casa que no ha pagado res, 1111 casas.
Casp deve de las dos ultimas tandas de una casa que no ha pagado res, 11 casas.
de la 1111ª tres, assi
Sant Per deve de la primera tanda 11 casas, de la 11ª otras dos, de la 111ª otras
°
que devia pagar por 1111 , assi que deve pagar por VII casas.
Aliaga deve por una casa de todas las 1111º tandas, que no ha pagado res, 1111º casas.
Fuentes deve de la 11º tanda IX casas, de la 111ª tanda deve por 1111 casas, de !a ultima tanda deve por
º
1111 casas, que devia pagar por XX casas, assi que deve por XVII casas.
Linares deve por todas las 1111º tandas que no ha pagado res por dos casas, VIIIº casas. VIII casas.
[f. 160v] Cantaviella por la primera, tercera e quarta tandas que no ha pagado res por 1ª casa, 111 casas.
Tronchan deve por todas las 1111º tandas que res no ha pagado por 1ª casa, 1111 casas.
Villarluengo deve de la secunda tanda una casa e de la ultima tanda otra casa, que devia pagar por
11 e no pago sino por 1ª, 11 casas.
Palomar deve de todas las 1111º tandas por una casa que no ha pagado, 1111 casas.
Montoro e Segura deven de todas las 1111º tandas por dos casas que no han
VIII casas.
Mosqueruela deve de todas las 1111º tandas que no ha
res por 11 casas, assi que deve por VIII
casas.
ltem, por lo que don Loys salia haver en Belchit que devia pagar en cada una tanda por 1111º casas e
tandas por XVI casas.
no ha pagado res, assi que deve pagar por las ditas
reverendorum domini castellani
deputatus et ut
Berengarius de
ni abbatis Montis Aragonum et nobilium
Anthoni de Luna et
Ferdinandi
Beltran de
lohannes Ferrandez de Heredia alias
Ferrandez,
margen: non levo comission sino la
restantes por pagar del
et
del regno
en
de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los
aragoneses en la villa
XII sueldos por cada un
de los
de la
nobles et
la cavalleria por cada
et a razon de siet sueldos por
un
de tres anyos. Et el
memorial fue livrado por
por
reverentes nobles e honorables senyores los
del dito regno et don Ramon de
del dito
a
recebidor de las
que devia pagar por Vº casas del
11 de La Mora por cada una tanda e no ha
margen: lohannes de Novallas tulit in suo
e
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ltem, infan<;;ones de Fraga que devian pagar en cada una tanda por VIII º casas et no han pagado res,
assi que deven XXXII casas.
[f. 161v] ltem, Penyalba que devia pagar en cada una tanda por XXXVII casas et no ha pagado res,
assi que deve por 1111º tandas CXXXXVIII º casas.
ltem, Monreal que devia pagar en cada una tanda por XXVI casas e no ha pagado res, assi que deve
por 1111º tandas C 1111º casas.
ltem, Val de Burries que devia pagar en cada una tanda por 111 casas e no ha pagado res, deve por
1111º tandas XII casas.
ltem, Cardiel que devia pagar en cada una tanda por 111 casas et no ha pagado res, deve por 1111º tan
das XII casas.
ltem, Miralsot que devia pagar en cada una de !as ditas tandas por XXV º casas et no ha pagado res,
assi que deve por 1111º tandas C casas.
[f. 162r] ltem, Vermell que devia pagar en cada una de las ditas tandas por XI casas et no ha paga
do res, deve por las ditas 1111º tandas XXXXIIII º casas.
ltem, L'Almunya de Fraga que devia pagar en cada una de las ditas tandas por XXVI casas e no ha
pagado res, assi que deve por las ditas 1111º tandas C 1111º casas.
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste et
domini abbatis Montis Aragonum, Anton de Luna, Beltran de Coscho, diputado et procurador del noble
don Ferant Loppez de Luna, Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Sancius Acenarii de Garden.
[f. 162v en blanco]
[29.1.1407]

[24] [f. 163r] Anthon Ferrer de Caydin.
Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Anthon Ferrer, habitant en Caydin, salut e talant
de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dito regno de Aragon e todo el dito regno
universalment e particular de los censales que sobre el dito General son devidos, el muyt excellent prin
cep, alto e poderoso senyor el senyor don Martín, por la gracia de Dios agora bienaventuradament reg
nant, e la honorablle Cort d 'Aragon, aiustada e plegada en la villya de Mahellya, hayan imposado foga
ge en el dito regno de aquella quantia e por aquellyos anyos collidera que a los hueyto diputados del dito
regno, de e con conseyl!o e consentimiento de! muyt reverent en Christo padre e senyor don Garcia, por
e de
dito
o por la mayor
la divinal miseracion
de
partida de nos, ditas diputados, arcebispe e los por el nombrados seria visto. Ond por nos, ditas diputa
dos, de e con conseyllo \e consentimiento/ del dito senyor arcebispe e de los otros por el dito senyor arce
bispe nombrados, fuesse e sia declarado quel dita fogage se cuelga por tres anyos e por cada un
la otra
el
día de
!a mitat el XIII! º dia de
en
dotze sueldos
cada uno de los ditos tres anyos, del qual fogage haviesse toquado al bra<;;o de la cavallyeria 1111º mil fue
gos e por aquellyos 1111º mil fuegos el dito bra<;;o haviesse a responder a razon de los ditas dotze sueldos
por cada un
Et pora
e
de todo aquellyo que havia toquado a los
mil
del dita
a razon de los ditos dotze sueldos por fuego haviesse dado poder
ditos
a los muyt honorablles don Gil Royz de Lihori, don Johan Eximenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don
Johan Ferrandez de Heredia, cavalleros, e Belenger de Bardaxin, scudero, que e!lyos puediessen aquellyos
conpartir entre todos los fuegos del dito
yes a saber, a razon de siet sueldos dineros jacceses por
cada un fuego del dito brac:;o, los quales siet sueldos se deven pagar en cada uno de los tres anyos en los
terminas e tandas anteditas.
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Et feyta la imposicion del dito fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con conseyllo e con
sentimiento del dito senyor arcebispe [tachado: e de los] otros por el nombrados o de la maior partida de
nos, ditos diputados, arcebispo e nombrados por el anteditos, fuessen e sían monestados e requeridos
los prelados, religiosos, cantes, noblles, cavalleros, scuderos, infancones e los jurados e hombres buenos
de las ciudades, villas e lugares del dito regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas
[f. 163v] nuestras letras contenido aduziessen a poder del honrado en Ramon de Casa\daguila, merca
dera e ciuda[da]no de Caragoca, recibidor e administrador de las quantias del dito regno, todo aquellyo
que a ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sia que los ditos prelados, religiosos, com
tes, noblles, cavalleros e scuderos, inffancones e los jurados e prohombres de las ciudades, villas e luga
res del dito regno fuessen e sian monestados e requeridos que todo aquellyo que a ellos toquava de los
ditos fogages durant tiempo de los ditas tres anyos pagassen e aduzissen a poder del dito en Ramon, por
aquesto por el officio a nos acomendado, de \e/ con conseyllo e consentimiento de los sobreditos, vos
dezimos, requerimos e monestamos que hindo personalment a los lugares en los memoriales por nos a
vos dados se\lyados e de mano de cada uno de nos subsignados, los sobreditos prelados e otros antedi
tos e cada uno d'ellos constrengades aduzir e fer aduzir las ditas quantias a poder del dito en Ramon de
Casa\daguila, recebidor, segund que a cada uno d'ellyos son e seran tenidos pagar e dar todas aquellyas
quantias que restan a pagar de los ditas fogages durant el dita tiempo, segund que en los ditas memo
riales yes \e sial expressado, dentro en la ciudat de Caragoca e aque\lyas adugan a perig\o, risch, fortuna
e missiones de los ditas prelados, religiosos, comtes, noblles, cavalleros, scuderos, inffancones e vassal\os
d'ellos e hombres de las ciudades, villyas e lugares e iuxta la distribucion en los ditas memoriales expres
sada. E aquellos e cada uno d'ellos fuerment e districta costrengades a fazer e conplir lo antedito pren
diendo penyoras vivas e muertas, assi dentro en sus casas como fuera, e vendiendo aquellos sollenidat
alguna de fuero e de dreyto no catada ni observada tanto e tan \luengament/ entro a que hayan satis
feyto al dita en Ramon en aquellya quantia que cada uno d'ellos tenido sera pagar ensemble con las mis
siones que por la dita razon le convendra fazer e sustener en qualquiere manera, comendando a vos con
las presentes en e sobre las anteditas cosas e las dependientes e emergientes d'ellas e de cada una d'el\
yas todas nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes a todos e quales quiere \officiales del sen
yor rey e los lugartenientes de los ditas officiales e todos e quales quiere/ subditos del dita senyor rey que
a vos guarden e acaten \e/ en las sobreditas cosas vos den conseyllo, favor e aiuda cada e quando e todas
vegadas quantas por vos requeridos ende seran,
Dada en Caragoc;a a vint e \neu/ dias de janero anno a nativitate Domini millesimo CCCCº septimo,
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste et domini abbatis Montis Aragonum, Anton de Luna et Bertran de
diputado e
del noble
don Ferrant Loppez de
Johan Ferrandez de Heredia alias
Sancius Acenarii de Garden.
de la Junta de Tarac;;ona.
[f. 164r]
Memorial de las
restantes por pagar de las
et
mero anyo et del segundo del
del regno de
de las
Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la
de la
noblles et
del
sueldos por cada un
por cada un
del braco de la cavallyeria por cada un anyo, el
memorial fue livrado por los
reverentes noblles e honorablles senyores los
anyos. Et el
del
regno e don Ramon
las
del
regno
en
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devia pagar por una casa de fidalgo e no han pagado res en
de las
º
º
que resta de las 1111 tandas 1111 casas.
e no ha
devia pagar en cada una tanda por Iª casa de
res, assi que
º
º
resta por 1111 tandas 1111 casas.
Mei:;almai:;orre
devia pagar en cada una tanda por 1ª casa de fidalgo e no ha pagado res,
º
assi que resta por 1111 tandas 1111º casas.
Sobradiel
devia pagar en cada una tanda por una casa de fidalgo e no ha pagado res, assi
que restan por 1111º tandas 1111º casas.
e no ha
Torres de Berrillen
devia pagar en cada una tanda por una casa de
[f. 1
pagado res, assi que resta por 1111º tandas 1111º casas.
ltem, Pinsech qui devía pagar en cada una tanda por VI casas de fidalgos e no ha pagado res, assi
que fincan por 1111º tandas XXIIIIº casas.
devia pagar por X casas de fidalgos e no ha pagado res, assi
margen:
Peraman
devia pagar en cada una tanda por 1ª casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que
º
finca por 1111 casas.
Peraman qui devia pagar en cada una tanda por dos casas de vassallos e no ha pagado res,
assi que finca por 1111º tandas VIIIº casas.
ltem, Cascallo qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas de fidalgos e no ha pagado res, assi
que finca por 1111º tandas VIIIº casas.
Urrea
devia pagar en cada una tanda por 1ª casa de
e pago las dos tandas primeº
anyo, assi que \restan/ por 11 tandas del 11 anyo 11 casas.
Turbena
devia pagar por 11 casas de fidalgos en cada una tanda e no ha pagado res, assi
que finca por 1111º tandas VIIIº casas.
devia pagaí en cada una tanda por una casa de fidalgo e no ha pagado
[f. 1
res, assi que finca por 1111º tandas 1111º casas.
una tanda
casas de
e no han
devia pagar
res, assi
que finca por 1111º tandas VIII� casas.
devia pagar por Iª casa de fidalgo en cada una tanda e no ha pagado res, assi que
ltem,
finca por 1111º tandas 1111º casas.
Albeta entramas las partidas
devia pagar por la primera e secunda tanda del secundo anyo por
VIIIº casas de vassallos e no ha pagado res, assi que deve por razon de las ditas dos tandas por XVI casas.
e no han
devia pagar en cada una de las ditas tandas por 1111º casas de
res, assi que deven por razon de las ditas 1111º tandas por XVI casas.
ltem, Novallas
devia pagar por XIX casas de vassallos en la quarta tanda e no ha pagado res, assi
que deve por razon de la dita tanda por XIX casas.
el dito lugar
devia pagar por 111 casas de fidalgos en la primera e secunda tanda, e de la
mera no ha pagado sino por dos casas e de la secunda no res, assi que deven por razon de las ditas dos
por 1111º casas.
[f. 1
ltem, Malon qui devia pagar por XI casas de vassallos en la quarta tanda e no ha pagado
res, assi que deve por razon de la dita tanda por
casas.
por 1111° casas de vassallos e no ha ,-,u,,�u,�
pagar en la dita
res, assi que deve por la dita tanda por 1111º casas.
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Nobles.
ltem, Pedrola qui devia pagar en cada una tanda por XXXIII! º casas e no ha pagado res, assi que deve
por las ditas 1111º tandas por CXXXVI casas.
ltem, Lurc;enich qui devia pagar en cada una tanda por X casas e no ha pagado res, assi que deve
por las ditas 1111º tandas XL casas.
ltem, Figueruelas qui devia pagar en cada una tanda por IX casas e no ha pagado res, deve por las
ditas 1111º tandas por XXXVI casas.
ltem, Burueta qui devia pagar en cada una tanda por LVI casas e no ha pagado res, deve por las ditas
1111º tandas por CCXXIIIIº casas.
[f. 166r] ltem, Aync;on qui devia pagar en cada una tanda por XLVII casas e no ha pagado res, deve
por las ditas 1111º tandas por CLXXXVIIIº casas.
ltem, Arandiga qui devia pagar en cada una tanda por L casas e no ha pagado res, deve por las ditas
1111º tandas CC casas.
ltem, Chodas qui devia pagar en cada una tanda por XII casas e no ha pagado res, deve por 1111º tan
das por XLVIIIº casas.
ltem, Bardallur qui devia pagar en cada una tanda por XV casas e no ha pagado res, assi que serian
a pagar por las ditas 1111º tandas LX casas.
ltem, Plazienc;a por la meytat qui devia pagar en cada una tanda por XIII! casas e no ha pagado res,
deve por 1111º tandas por LVI casas.
ltem, Turbena qui devia pagar en cada una tanda por XIII casas e no ha pagado res, assi que deve
por las ditas 1111º tandas por LII casas.
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum ac nobilium dompni Anthoni de Luna et do[m]pni Ferdinandi Lupi de
Luna, deputatorum, lohannes Ferrandez de Heredia alias Blasco, Bertran de Coscho, dipputado, Sancius
Acenari de Garden.
[ff. 166v, 167r y 167v en blanco]
[f. 1

Memorial de las quantias restantes a pagar de las tandas, a saber yes, de
e janero del
anyo e del segundo del fogage del regno de Aragon impuesto en aquel en e por vigor de las
Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Maella ha razon de dotze
sueldos por cada hun fuego de los
de la Yglesia, nobles e universidades, et ha razon de siet sueldel/ braco de la cavalleria por cada hun anyo, el qual fue impuesto por tiempo
dos
cada un
memorial fue livrado por los
reverentes nobles e honorables senyores
de tres anyos. Et el
los diputados del dito regno e don Ramon de Casaldaguila, recebidor de las quantias del dito regno e
ciudadadano (sic) de
fogage, a Johan de
en la Junta de Jaca.
Del braco de la
abatidas XIII casas de Vicient
yes de don Bornart de Pinos
abat de Sant Johan de la
por
casas pagaron en la
e en la
por
por
et en
et en la 1111ª no han
res, asi que restan de las tres tandas CII casas et de la
que suman en universo CCXVI casas.
de Jaca
devia pagar por vint e una casas, pago en la
et de la
por
deve Vº · et de la tercera restan
restan
asi que restan de todas
dittas tandas XXXI casas,
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ltem, abat de La Gloria por XV casas, ha pagado Binue por la primera, segunda e tercera tandas \por
1111 casas/ e en la 1111ª tanda no res, así que restan de todas las ditas tandas XLVIII casas.
ltem, vispe de Panplona con XVIIII casas de Hurries, pago en la primera Hurries por X casas, e en la segun
da por X, e en la tercera por X, e en la 1111ª por diez, así que restan de todas las 1111º tandas XXXVI casas.
[f. 168v] De las universidades de la ditta Junta de Jaca.
Primo, Artieda qui devia pagar en cada una tanda por tres casas e no ha pagado en cada una de las
dittas tandas sino por una, así que restan de todas las 1111º tandas VIIIº casas.
ltem, Ruesta qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por XIIII casas con los jodios e no han
e en
pagado sino por VIIIº casas en la primera tanda, e en la segunda por VIIIº, et en la tercera por
la 1111ª por siet, asi que de todas las tandas XXVI casas.
ltem, Castellon de Bardaruex qui devia pagar por onze casas e no ha pagado en cada una de las dit
tas tandas sino por VI casas, así que restan de todas las ditas tandas XX casas.
ltem, Bescos qui devia pagar por VII casas e no ha pagado en la primera sino por 11 casas, e en la
todas las tandas XXIII! casas.
sino por una, et en la por 1ª , et en la !lW no res, así que restan
ltem, Yzuel qui devia pagar por 1111º casas e no ha pagado en ninguna de las dittas tandas res, así
que restan XVI casas.
ltem, Esporrin qui devian pagar por dos casas et no han pagado res, asi que restan VIII casas.
ltem, Villanua qui devia pagar por XI casas e no han pagado en ninguna de las dittas tandas sino por
Vº casas, así que restan de cada tanda VI casas que suman XXIIII casas.
ltem, Aysa, Esposa e Sinues qui devian pagar por vint e VIII casas e no han pagado en la 1111 tanda
sino por vint e cinco, asi que restan 111 casas.
ltem, Arahues por 11 casas e no han pagado en ninguna de las dittas tandas, así que restan VIII casas.
ltem, Suesa por dos casas e no han pagado res, así que restan VIII casas.
ltem, Tiermas qui devian pagar en cada una tanda por XXX casas e no ha pagado res, asi que res
tan CXX casas.
[f. 169r] ltem, Bosa por 11 casas e no han pagado res, asi que restan VIII casas.
ltem, Biesa qui devia pagar por Vllllº casas \en la primera pago por IX casas/, e en la segunda \paga
ron por V/, e en la tercera \no res/, e en la 1111ª pago por Vº, así que restan XVII casas.
[Al margen: vacat]. ltem, Bal de Anson qui devia pagar con Hornat e Fago por LXXX e 1111º casas e no
han pagado res en la 111ª tanda ni en la 1111ª , así que restan de dos tandas CLXVIII casas.
ltem, Naves e Canyas por una casa e no han pagado en la primera, 11, 111 e sino por micha \e en !a !11!ª
no res, asi que/ resta 11 casas media.
ltem, Gracanuple qui devian pagar por 1111º casas e no han pagado sino \en la primera 11 casas e en
las otras sendas casas, asi
restan
casas.
\ltem, Val d'Echo qui devia pagar en cada una tanda por LXXXII, restan por pagar de las primera e
11ª por 11 casas e de la 1111 restan Vº casas, asi que restan VII casas.
en
tanda sino por 1ª, así que resBolas
devia pagar por 1111º casas e no han
tan VIII casas.
\ltem, Saguana qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por I ª casa e no han pagado res, así
que restan 1111 casas/.
[Al margen: solvit], ltem, Espin qui devia pagar por Vº casas e no han pagado en la primera ni en la
ª
1111 , asi que restan de 11 tandas X casas.
ltem, Saques qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por I ª casa, no ha pagado res, restan
1111 casas.
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ltem, Esi qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por 1ª casa, no ha pagado res, asi que res
ta 1111 casas.
Junta de Jaca, restan de los fidalgos.
ltem, Huasillo qui devia pagar 11 casas de fidalgos, no ha pagado res en las 1111 tandas, asi que restan
VIII casas.
ltem, \Castelliello e/ Seros de Sancho Ximenez de Azcor qui devia pagar por VI casas de \basallos e/
no ha pagado en ninguna de las tandas, asi que restan XXIII! casas.
ltem, Laciesas de Ximen Lopez d'Enbun qui devia pagar por VI casas de basallos e no han pagado
en cada una tanda sino por 111, asi que restan de todas las tandas XII casas.
[f. 169v] ltem, Samanes, Santa Crucilla de Pero Lopez de Santa Crucilla qui devian pagar por VII casas
de basallos e no han pagado en la primera, segunda, \tercera/ en cada una sino por 11 e en la 1111ª no res,
asi que restan XXII casas.
\ltem, Asieso resta de la ultima tanda por pagar I casa/.
\ltem, Aysa resta de la 1111° tanda de infancones I casa/.
\ltem, Bralavilla resta por pagar de la quarta tanda VII casas/.
[Al margen: super sediatur hulit ad medietatem Martin]. ltem, Exivierregay de masen Blasco d'Azlor
qui devian pagar po[r] XXII casas e no han pagado en cada una tanda sino por XV casas de basallos, asi
que restan de todas las tandas XXVIII casas.
ltem, la Honor d'Enbun de don Ferran Lopez de Luna que devia pagar por XVIII casas de fidalgos e
en dos tandas no han pagado res, asi que restan de dos tandas XXXVI casas.
[Al margen: vacat]. ltem, Binies, Aracastiello, Hostes, Yuert, Barmenuta, Aurin, Sihues de Ximeno
d'Arbea qui devian pagar por XXIIII basallos, pagaron en la primera tanda por XXIII! et en las 111 tandas
no han pagado sino por XIIII casas, asi que restan de 111 tandas que de cada tanda X casas, suman XXX
casas.
ltem, El Real con los francos por cinco casas e no han pagado en la tanda de janero mas cerca pasa
do, asi que restan V casas.
[Al margen: solvit]. ltem, Navardun deve por dos casas de fidalgos de la tanda de janero mas cerca
pasado 11 casas.
ltem, Ysuerre resta de 1111º casas de fidalgos de la segunda tanda del primer anyo 1111º casas.
ltem, Miranda, Bahues, Artieda, Meanos qui devian pagar por VII casas de fidalgos e no han paga
do en la primera sino por VI casas, e en la 11 por VI casas, e en la 111 por 1111°, e en la 1111ª por llls casas, así
que restan de todas las tandas IX casas.
ltem, Salvatierra qui devia pagar por 11 casas de fidalgos, no ha pagado res, asi que restan VIII casas.
[f. 1
ltem, Ares de Gaston de Rueda, basallos
restan de la ta[n]da de janero mas cerca pasa
da 1111º casas.
ltem, Exivierre, Martes, de don Sancho Martinez de
basallos, una casa, restan de la primera
tanda e de la segunda del segundo anyo, 11 casas.
resta de todas las 1111º tandas 1111º casas.
Arbues una casa de
e no
Orcaliello
devia pagar en cada una tanda por 111 casas de
res, asi
que restan XII casas.
Santa Cruz de la Seros
devia pagar por VI casas de fidalgos e no han µu,,uu,v en cada una
et en
11, así que restan
todas
restan
casas.
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devia pagar por 11 casas de
ltem, Hueso
restan VIII casas.
ltem, Larbesa, Padules, Jarne de Miguel d'Alet, vasallos, qui devian pagar en cada una de las dittas
tandas por VI casas e no han
res, asi que restan XXIII! º casas.
ltem, Ordavieso qui devian pagar por 11 casas e no han pagado en la 1111ª tanda, asi que restan 11 casas.
ltem, Villaluenga, Fanyanas, qui devian por VIIIº casas de fidalgos e no han pagado en la primera tan
da sino por 111, e en la segunda por 1111º, e en la 111ª por 111, et en la 1111 por 11, así que restan de todas las
dittas tandas XV casas (sic).
devia pagar por 11 casas e no ha pagado sino por una, asi que restan 1111 casas/.
sino por 1ª en cada una,
e no ha
devia pagar por 11 casas de
casas/.
ltem, Montanyano, fidalgos, 1 casa, resta de la 1111 tanda 1ª casa.
ltem, Pequera qui devia pagar por Iª casa de fidalgos e no han pagado en la 11, 111 e 1111 tandas, asi que
restan 111 casas.

basallos de Pero Sanz de

devian pagar por

casas de basallos e no han pagado en la primera tanda sino por V casas, e en la 11ª por
e en la 111
por XVII casas, e en la 1111 no res, asi que restan CXXXX casas (sic).
[f. 1
ltem, Exivierre, Latras, Sicura, qui devian pagar por dos casas de fidalgos e no han pagado
en la segunda tanda del primer anyo ni en la primera ni segunda del segundo anyo, asi que restan de
111 tandas VI casas.
[Al margen: vacat]. ltem, la Honor de La Penya, Santa Maria, Blascato, Trist, Osse, Biescas, Jaz, vasa
llos de Pero Jordan d'Urries,
devian pagar en la primera tanda por XXXXVII casas e no han pagado
res, e en la segunda pagaron por VIIII casas, et en la 111ª no res, et en la 1111ª del mes de janero mas cer
ca pasado pagoron por XV casas, asi que restan [en blanco].
ltem, Osia, fidalgos 1111º, pagaron en la primera tanda e segunda del segundo anyo, e en las tandas
del primero anyo no pago res, asi aue restan VIII casas.
ltem, Artasone qui devia pagar por casas de fidalgos e pago en la primera tanda del primero anyo,
del segundo anyo no pagaron sino por Iª
e en la 11 no pagoron sino por una, e en la primera e
en cada tanda, asi que restan 111 casas.
Y carbe de Pero Martinez de Arbea
devia pagar por 1ª casa de basallos e no han pagado res,
asi que restan 1111 casas.
ltem, Tolosana del
e no han pagado en la primera ni
qui devia pagar por casas de
ª
en la 111 , asi que restan de dos tandas 1111 casas.
ltem, Avena
devia pagar por X casas de fidalgos e no han
res en la 1111ª
asi que
restan
casas.
ltem, Ayes qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no han pagado sino por Iª casa en la primera, 11 e
111 tandas, e en la quarta del mes de janero mas cerca pasado no han pagado res, asi que restan IX casas.
en la 1111ª
[f. 171 r]
asi que resta
devia pagar por una casa e no ha
ª
1 casa.
de
ltem, Ayn
devia pagar por Iª casa de fidalgos e no ha pagado en la 1111º tanda \res/, asi que resta
ª
1 casa.
en la 1111
ltem, Yosia
e no han
asi que restan
devia pagar por Vº casas de
º
V casas.
en la primera tanda sino por
e no ha
Acenarbe
devia pagar por VII casas de
ª
ª
º
V casas, e en la segunda no res, ni en la 111 ni 1111 no res, así que restan de todas las tandas XXllls casas.
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ltem, Guasa resta I ª casa de fidalgos de la tercera tanda e otra de la quarta, 11º casas.
ltem, Leres de Gostantin d'Onchitot, va\sa/llos qui devia pagar por 111 casas e no han pagado res en
ninguna de las 1111 tandas, así que restan Xlle casas.
\ltem, Ara qui devia pagar por VII casas de fidalgos e no han pagado en la 1111ª tanda, así que restan
VII casas/.
ltem, Ornat resta de la 1111 tanda 1111 casas de basallos, 1111º casas.
\ltem, Villanoviella de Johan de Gurrea qui devia pagar por 111 casas de basallos e no han pagado res,
así que restan XII casas/.
ltem, Sasal de Martín Avarca qui devia pagar por VI casas de fidalgos e no han pagado en ninguna
de las tandas res, asi que restan de 1111º tandas XXIIII casas.
ltem, Arasul e Ascues qui devian pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado res en ninguna de
las tandas, así que restan de 1111º tandas VIII casas.
ltem, Bergosa de Petra d'Uxos qui devia pagar por VI casas de fidalgos e no ha pagado en la prime
ra sino por 1111º, e en la segunda por 1111º, e en la 111ª por 1111°, e en la 1111 tanda no han pagado res, asi que
restan XII casas.
[f. 171 v] ltem, Atares qui devia pagar por 1111º casas de fidalgos e no ha pagado en la segunda tan
da del primer anyo, asi que [restan] de la ditta tanda 1111 casas.
ltem, Baraguas del filio de Martín Lopez, basallos, qui devian pagar por 111 casas e no han pagado en
la 1111 tanda, asi que restan 111 casas.
ltem, Castiello, Yzuel, \Aratores/ de Ponz Callador, qui devian pagar por VIIIº casas de basallos e non
han pagado en la primera tanda sino por VII, e en la segunda por Vº, et en la 111 por 1111°, e en la 1111ª por
1111, asi que restan XII casas.
ltem, Orna qui devia pagar por VIII º casas de fidalgos e no han pagado \en la primera tanda sino por
e en la 111 por V casas, e en la 1111ª no/ res, asi que restan XIX casas.
1111 casas, e en la 11ª por
\ltem, Barco qui devia pagar por I ª casa de fidalgos e no ha pagado res, asi que restan/ 1111 casas.
[Al margen: solvit] ltem, Lihue, Malacastre, Jaquiluey, Grosue, Santies, Gelesa,
basallos de Martín de Pomar, por XLII casas qui devian pagar e no han pagado en la primera tanda sino por
e en
la segunda por XXXIX, asi que restan de la primera XIII casas e en la segunda
que montan XVI casas.
ltem, Sant Vicient de Martín de Latras
devia pagar por V º casas de basallos e no han pagado \en
la primera sino por
en la 111 tanda \no
asi que restan VIº casas.
ltem, Sertue e Baylun de García de Latras
devia pagar por Vº casas de basallos e no han
res en la quarta tanda, asi que restan V º casas.
ltem, Escusahue por 1ª casa de fidalgos e no ha pagado en la 1111 tanda, asi que resta I ª casa.
e no han pagado en la 1111 tanda, así que resLaves
devia pagar por dos casas de
tan 11 casas.
[f. 172r] ltem, Bolatre de Martín de Laves qui devia pagar por 11 casas de basaltos e no ha pagado en
la 1111ª
asi que restan 11 casas.
tanda
en la
devia pagar por casas e no ha
de Garcia Grasa
asi que resta de \todo/ VIII casas.
sino por
tanda sino por
en la
e no ha
devia pagar por 11 casas de
ltem, Lasieso
º
una casa, e en la 111 e 1111 no res, asi que restan V casas.
asi que respagar por 111 casas de
ta 111 casas.
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ltem, Leres de Guarga e La Nau qui devian pagar por 1111º casas de fidalgos e no han pagado en la
primera, 11 e 111ª sino por 11 casas en cada una tanda, e de la 1111 no res, asi que restan casas.
Jtem, Layes de Santa Christina qui devia pagar por 11 casas e no pago en la primera tanda res, e en
la segunda pago por casas, e en la 111 pago por JI, e en la 1111 tanda no pago res, así que restan 1111º casas.
ltem, Ypies e Barbesa qui devian pagar por 111 casas e no han pagado en la primera ni segunda res,
en la 111 pagaron por 1 ª casa, en la 1111 no pagaron res, asi que restan de fidalgos XI casas.
ltem, Leres de Fanlo qui devia pagar por 1 ª casa de fidalgos e no ha pagado en la 11,
1111, asi que
restan 111 casas.
ltem, Buesa, Fanliello de Fertun de Villacampa, qui devia pagar por VI casas de basallos e no han
º
,,._,-4uu·� en la 1111 sino por 1111 casas, así que restan 11 casas.
[f. 172v] ltem, Araso, Grasa, Lasenosa, Castel Lores, Vi!liellas, Artosiella, Vayll de Pero Grasa, qui
devian pagar por XV\1111°/ casas de vasallos e no han pagado \en cada una de las dittas tandas sino por
X, asi que restan/ XXXVI casas.
ltem, Ceresuela qui devia pagar por 1111 casas de fidalgos e no ha pagado res en la 1111 tanda, así que
restan 11!1 casas.
ltem, Fenollosa, Camora, Cuirhe, Espes, Baramit, Nielones, Avellana, Ayneto, Estolaviella, Osieto,
Avellaniella, Exelote, Canyardo, basallos de Blasco d'Azlor, qui devian pagar por XLV º casas e no han
pagado en la primera sino Exelue e Canyardo por VII casas, e en la 11 e tercera, asi que restan CLII casas.
ltem, Orus de Pero de Vergua, I ª casa de fidalgos, resta de la tercera 1ª casa.
ltem, Alue qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no ha pagado en dos tandas, en la primera ni
en la 111, así que restan de 11 tandas VI casas.
ltem, Latas qui devia pagar por 11 casas de fidalgos e no han pagado en la 1111 tanda, así que restan 11
casas.
e en
ltem, Fenes qui devia pagar por VI casas de fidalgos e no ha pagado en la primera sino por
º
ª
la 11 por 1111, e en la 111 \no res/, e en la 1111 no han pagado \sino por 1111 , asi que/ restan XII casas.
ltem, Celias de Sant Per de Jaca qui devia pagar por illlº casas de fidalgos e no pago en ia primera
sino por 11 casas e ha pagado en todas las otras por 1111º, asi que restan 11 casas.
res en
e no ha
devia pagar por 11 casas de
de
Sasa
las dittas tandas, asi que restan VIII º casas.
¡2911407]

[25] [f. 73r] Los diputados del regno de Aragon al muyt honrrado don Johan de Mofort, ciudadano de Caragoca, saiut e taiant de buen amor. Como por descargar e quitar el General del ditto reg
no de Aragon e todo el dita regno universalment e particular de los censales que sobr'el ditto Gene
e
senyor el senyor rey don
por la
ral son devidos, el muyt excelent
gracia de Dios agora bien aventuradament regnant, e la honorable Cort de Aragon, ajustada e ple
gada en la villa de Maella, hayan imposado fogage en el ditto regno de aquella quantia e por aque
del ditto regno \de/ e con consello e consentimiento
llos anyos collidera que a los
del ditto senyor del muyt reverent en Christo padre e senyor don García, por la divinal miseracion
arcebispe de Caragoca, e de aquellos que al ditto arcebispo nombraría ho por la mayor partida de
nos, ditas diputados, arcebispo e los por el nombrados seria visto. Ond por nos, dittos diputados, de
e con consello e consentimiento del ditto senyor arcebispe o de los otros por el ditto senyor arcebis
pe nombrados, fuese e sía declarado quel ditto fogage se cuelga por tres anyos e por cada uno fue
go XII sueldos jaqueses pagaderos la
el XIIII º día de
e la otra
el XIIII º día de jane
ro en cada uno de los ditas tres anyos, del qual fogage aviese tocado al braco de la cavalleria quatro
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mil fuegos et por aquellos llllmi1 fuegos el ditto braco aviese a responder ha razon de los dittos XII suel
dos por cada hun fue[f, 173v]go. E pora fazer distribucion e complimiento de todo aquello que avía
tocado a los dittos IIIIM fuegos del ditto bra<;;o a razon de los dittos XII sueldos por fuego, aviese sey
do dado poder a los muyt honorables don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan, don Miguel
de Gurrea, don Johan Ferrandez d'Eredia, cavalleros, e Belenger de Bardaxin, escudero, que ellos
pudiesen aquellos compartir entre todos los fuegos del ditto braco, yes a saber, ha razon de VII suel
dos dineros jaqueses por cada un fuego del ditto braco, los quales VII sueldos se deven pagar en cada
uno de los dittos 111 anyos en los terminas e tandas ante dittas.
Et feyta la inposicion del ditto gogage (sic) en la maneda (sic) anteditta de part nuestra, de e con
consello e consentimiento del ditto senyor arcebispe e de los otros por el nombrados ho de la mayor
partida de nos, dittos diputados, arcebispe e nombrados por el e otros ante dittos, fuesen e sían
monestados e requeridos los prelados, religiosos, contes, nobles, cavalleros, escuderos, infancones e
los jurados e hombres buenos de las ciudades, villas e lugares del ditto regno que ellos e cada uno
d'ellos dentro el tiempo en las dittas nuestras letras contenido aduziesen ha poder del honrrado en
Ramon de Casaldaguila, mercadera e ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quan
tias del ditto regno, todo aquello que a ellos tocava iuxta la distribucion feyta de aquellos. Et ya sía
que los dittos prelados, religiosos, comptes, nobles, cavalleros e escuderos, infancones e los jurados
e prohombres de las ciudades, villas e lugares del ditto regno fuesen e sian monestados e requeridos
que todo aquello que a ellos tocava de los dittos fogages durant tiempo de los dittos [f. 174r] tres
anyos pagasen e aduziesen ha poder del ditto en Ramon, por aquesto por el oficio a nos acomenda
do, de e con consello e consentimiento de los sobredittos, vos dezimos, requerimos e monestamos
que hindo personalment a los lugares en los memoriales por nos a vos dados sellados e de mano de
cada uno de nos subsignados, los sobredittos prelados e otros antedittos e cada uno d'ellos costre
gades a aduzir e fer aduzir las dittas quantias a poder del ditto en Ramon de Casaldaguila, recebidor,
segunt que cada uno d'ellos son e seran tenidos pagar et dar todas aquellas quantias que restan a
pagar de los dittos fogages durant el ditto tiempo, segunt quen los ditas memoriales yes e sía expre
sado, dentro en la ciudat de Caragoca et aquellas adugan a periglo, rishc (sic), fortuna \e misiones/
de los dittos prelados, religiosos, conptes, nobles e cavalleros, escuderos, infancones e basallos d'e
llos et hombres de las ciudades, villas e lugares et iuxta la distribucion en los dittos memoriales expre
sada. E aquellos e cada uno d'ellos fuerment e districta constrengades ha fazer e conplir lo antedit
to prendiendo penyoras bivas e muertas, asi de dentro en sus casas como de fuera, e vendidas
aquellas solepnidat alguna de fuero e de dreyto no catada ni observada tanto e tan luengament
entroaque ayan satisfeyto al ditto en Ramon en aquella quantia que [f. 174v] cada uno d'ellos teni
do sera pagar ensemble con las misiones que por la ditta razon le convendra fazer e sustener en qual
quiere manera, comendando a vos con las presentes en e sobre las antedittas cosas las dependientes
e emergientes d'ellas e de cada una d'ellas todas nuestras vozes e lugar requirientes por las presen
e quales si quiere oficiales
senyor rey e los lugares tenientes
los dittos oficiales e
tes a
todos e quales si quiere subditos del ditto senyor rey que a vos guarden e acaten e en las sobredittas
cosas vos den
favor
cada e
e todas
por vos
ha vint e nueu dias de
et ut
don Ferran

anno a nativitate Domini millesimo CCCC septimo.
domini castellani
et
del noble
e

Larrede,
Sosin, Arniello, Ordas de Ruy Perez Avarca,
[f. 1
ltem, Gavin, Fanyanas,
qui devian pagar por XXVI casas e no han pagado res en ninguna de las tandas, asi que restan Cllil casas.
ltem, Olivan, Berbusa, Ysaval, Oros de luso, Navasa, Estarvas de don Ferran Ximenez de Galloz por
XV casas, restan de la 1111 tanda XV casas.
fidalgos \diez/, restan de la 1111 tanda que no han pagado \res e de la
Biescas \e
segunda que no pagaron sino por asi que restan/ IX (sic) casas.
ltem, Leres qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no han pagado res en ninguna de las tandas,
así que restan de 1111 tandas XII casas.
ltem, Ordales qui devia pagar por 111 casas de fidalgos e no han pagado en la primera sino por una
casa, e en la segunda por
e en la 111 por
e en la 1111 no res, asi que restan casas.
ltem, Fatas qui devia pagar por dos casas de fidalgos e no ha pagado en la 1111 tanda, asi que restan
11 casas.
ltem, Spierre resta de la 1111 tanda de fidalgos 11 casas.
en la primera por
item, Osia, Sodoruel \qui devia pagar por Vº casas de fidalgos/, ha
e
en !a
por
e en !a por
en la !111 no res, asi que restan VIII casas.
[f. 175v] ltem, Otal qui devia pagar en la 1111 tanda por V º casas e no han pagado de la ditta 1111 tan
da, asi que restan V casas.
ltem, Novalla
devia pagar por 1ª casa e no ha pagado en la 11ª, 1111ª tanda, asi que restan 11 casas.
[Al margen: solvit]. ltem, Orun, Medianeta, Baraguas, Vizcarra, Exivierre Latre, vasallos de Pero Xime
nez de Pomar, qui devian pagar por XVI casas e no han pagado en la primera sino por Xllll, e en la segun
da sino por XIII, e en las 111 e quarta no res, asi que restan XXXVII casas.
devian pagar por vint e VIII
ltem, Larres, Borres, Cartirana,
de Pero Martinez de
casas, han pagado en cada una tanda por vint casas, restan de cada tanda VIII casas, asi que restan de
todas las tandas XXXII casas.
ltem, Saques qui devia pagar en la 11ª e 111 tanda por una casa de fidalgos e no han pagado res, asi
que restan 11 casas.
ltem, Tramacastiella qui devia pagar por I ª casa de fidalgos e no ha pagado res, asi que resta I casa.
ltem,
devia pagar en las 1111 tandas por 11 casas de fidalgos e no han
res, asi que
restan 11 (sic) casas.
ltem, Lanuca qui devia pagar en la !!11 tanda por 111 casas de fidalgos e no ha pagado res, asi que restan casas.
ltem, Escarriella qui devia pagar por Iª casa de fidalgos e no ha pagado res de !a 1111 tanda, asi que
resta I casa.
Santdinies
devia pagar de la 1111 tanda por una cassa de fidalgos e no han pagado de la ditasi
resta casa.
Universidades.
pagar en cada una de las dittas tandas por XVIIII casas e no ha pagaTramacastiella
así que resta LVI casas.
do sino por V casas en cada una
[f. 176r] ltem, Sandinies qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por VIII º casas e no han
pagado sino por 1111°, asi que restan XVI casas.
ltem, Escarriella qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por Vº casas e no ha pagado sino
en la primera por Iª casa e en las otras no res, asi que restan XVIII! casas.
res, asi que restan VII
Lanuca
devia pagar en la 1111ª tanda por VII casas e no ha
casas.
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ltem, Sallient qui devia pagar en cada una de las tandas por XV casas e no han pagado sino por XIII
casas, asi que resta de cada una tanda 11 casas, que son en universo VIII casas.
ltem, Panticosa qui devia pagar la 1111 tanda por V casas e no han pagado sino por 111, asi que restan
11 casas.
ltem, Hoz qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por una casa e no han pagado res, asi
que restan 1111 casas.
ltem, El Pueyo d'Exeva qui devia pagar por 111 casas en cada una de las dittas tandas e no ha paga
do sino por 11 casas, asi que restan 1111 casas.
ltem, Saques qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 1111 casas e no han pagado sino por
11 casas, asi que restan VIII casas.
ltem, Bual qui devia pagar en la primera, segunda tandas del segundo anyo por 11 casas e no ha paga
do res, asi que restan 1111 casas.
[f. 176v] [Al margen: solvit]. ltem, Biescas, Sobiron, Josa, Sobremomont (sic) qui devian pagar en
cada una de las dittas tandas por XV casas e no han pagado sino por
asi que restan VIII casas.
ltem, Ype qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por 1ª casa e no han pagado res, asi que
restan 1111 casas.
ltem, Sasa cabo Vergua qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por 111 casas e no han paga
do res, asi que restan XII casas.
ltem, Basa qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por 11 casas e no han pagado res, asi que
restan VIII casas.
ltem, Alatras qui devia pagar en cada una de las dittas tandas \por I ª casa/ e no han pagado sino en
la primera tanda, asi que restan de las otras tandas 111 casas.
ltem, Yebra qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por 1111 casas e no ha pagado sino por
I ª casa en cada una tanda, asi que restan XII casas.
ltem, Fanlo qui devia pagar en cada una de las ditas tandas e no han pagado res, asi que restan 1111 casas.
Casvas
devia pagar en cada una tanda por 1ª casa e no han pagado res, asi que restan 1111 casas.
ltem, Arilla qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas e no han pagado sino en la 1111ª tanda sino
por una casa, asi que restan de
dittas tandas VII casas.
[f. 177r] ltem, Ates qui devia pagar en cada una de las dittas tandas por 111 casas e no han pagado
sino en la primera tanda por ! ª casa, e en !as 11, 111 por 11 casas, e en la 1111 no res, asi que restan VII casas.
devia pagar por una casa en cada una de las dittas tandas e no ha pagado res, asi
ltem,
que restan 1111 casas.
ltem, \Exar/lata
devia pagar en cada una de las dittas tandas por 1111 casas e no ha pagado res, asi
que restan 1111 casas
ltem, UII
devia pagar en cada una de las dittas tandas por 1111 casas e no han
en las
anyo sino por 111 casas, asi que restan 11 casas.
devia pagar en
una de las dittas tandas por I ª casa e no ha
res, asi que
restan 1111 casas.
devian pagar por XVI casas
e en las 111 e 1111ª no res, assi que restan
devian pagar por
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Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum ac nobilium dompni Anthoni de Luna et dompni Ferdinandi Lupi
de Luna, lohan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Bertran de Coscho, diputado, Sancius Acenari de
Garden
[f. 177v en blanco]
¡29114011

[26] [f. 178r] Los diputados del regno de Aragon al muyt honrado Johan de Novallas, portero del
senyor rey, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dito regno de
Aragon e todo el dito regno universalment e particular de los censales que sobre el dito General son
senyor el senyor rey don Martín, por la
devidos, el muyt excellent princep, alto e
de
Dios agora bienaventuradament regnant, e la honorable Cort d'Aragon, ajustada e plegada en la villa
de Mahella, hayan emposado fogage en el dito regno de aquella quantia e por aquellos anyos colli
dera que a los hueyto dipputados del dito regno, de e con consello e consentimiento del muyt reve
rent en Christo padre e senyor don García, por la divinal miseracion arcebispe de Caragoca, e de aque
llos que el dito ar-cebispe nombraria o por ia mayor partida de nos, ditos diputados, arcebispe e los por
el nombraderos seria visto. Ond por nos, ditos diputados, de e con consello e consentimiento del dito
senyor arcebispe e de los otros por el dita senyor arcebispe nombrados, fuese e sia declarado quel dito
fogage se cuelga por tres anyos e por cada un fuego dotze sueldos jaqueses pagaderos la meytat el
XIIIIº dia de julio e la otra meytat el XIII! º dia de janero en cada uno de los ditas tres anyos, del qual
fogage haviese toquado al bra�o de la cavalleria quatro mili fuegos e por aquellos quatro mili fuegos
el dito bra�o haviese a responder a razon de los ditos dotze sueldos por cada un fuego. Et pora fazer
destribucion e compartimiento de todo aquello que havia tocado a los ditas quatro mil fuegos del dito
bra(o a razon de los ditos XII sueldos por fuego haviese dado poder a los muyt honorables don Gil
Royz de Lihori, don Johan Exemenez Cerdan, don Miguel de Gurrea, don Johan Ferrandez de Heredia,
cavalleros, e Belenguer de Bardaxin, scudero, que ellos pudiesen aquellos compartir entre todos los
fue[f. 178v]gos del dito
yes a saber, a razon de Vil sueldos dineros jaqueses por cada un fuego
del dita bra�o, los quales VII sueldos se deven pagar en cada uno de los ditas 111 anyos en los terminas
e tandas anteditas.
Et feyta la inposicion del dita fogage en la manera antedita de part nuestra, de e con consello e con
sentimiento del dito senyor arcibispe e de los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos, ditos
diputados, arcebispe e nombrados por el e otros ante ditas, fuesen e sian monestados e requeridos los
prelados, religiosos, contes, nobles, cavalleros, scuderos, inffanciones e los jurados e hombres buenos
de las ciudades, villas e lugares del dito regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en las ditas
nuestras letras contenido aduciesen a
en Ramon de
e ciu
del
dadano de Caragoca, recebidor e administrador de las quantias del dito regno, todo aquello que a ellos
toquava iuxta la distribucion feyta de aquellas. Et ya sia que los ditas prelados, religiosos, comtes,
e
de las ciudades, villas e
nobles, cavalleros e
inffan<;;ones e los
del dita regno fuesen e sian monestados e requeridos que todo aquello que a ellos tocava de los ditos
fogages durant tiempo de los ditas tres anyos paguasen e aduciesen a poder del dito en Ramon, por
aquesto por el officio a nos acomendado, de e con consello e consentimiento de los sobreditos, vos
decimos, requirimos e monestamos que hindo personalment a los lugares en los memoriales por nos a
vos dados sellados e de mano de cada uno de nos subsignados, los sobreditos prelados e otros antedi
a poder del dita en Ramon de
tos e cada uno d'ellos costrengades aducir e fer aducir las ditas
Casaldaguilla, recibidor, segund que a cada uno d'ellos son e seran tenidos pagar e dar todas aquellas
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quantias que restan a pagar de los ditos fogages durant el dito tiempo, segund que en los ditos memo
riales yes e sia expresado, dentro en la ciudat de Caragoca e aquellos adugan a periglo, risc, fortuna e
messiones de los ditos prelados, religiosos, comtes, nobles, cavalleros, scuderos, inffancones e vasallos
d'ellos e hombres de las [f. 179r] ciudades, villas e lugares e iuxta la distribucion en los ditas memoria
les expresada. E aquellos e cada uno d'ellos fuerment e destricta constregades a fazer e complir lo ante
dita prendiendo penyoras vivas e muertas, asi dentro en sus casas como fuera, e vendiendo aquellas
solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada tanto e tan luengament entro ha que
hayan satisfeyto al dito en Ramon en aquella quantia que cada uno d'ellos tenido sera pagar ensemble
con las missiones que por la dita razon le convendra fazer e sustener en qual quiere manera, comen
dando a vos con las presentes en e sobre las ante ditas cosas e las dependientes e emergentes d'ellas e
de cada una d'ellas todas nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes a to (sic) todos e quales
quiere officiales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditas officiales e todos e quales quiere sub
ditos del dito senyor rey que a vos guarden e acaten e en las sobreditas cosas vos den consello, favor e
ayuda quada e quando e todas vegadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XXIX dias de janero anno a nativitate Domini millesimo quadragentesimo sep
timo. Berengarius de Bardaxin, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum, Anthon de Luna, Bertran de Cosco, diputado e procurador del noble
don Ferran Loppez de Luna, Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Sancius Acenarii de Guarden.
[f. 179v] Memorial de las quantias restantes por pagar de las tandas, a saber yes, de julio e de jane
ro del primero anyo e del segundo del fogage del regno de Aragon empuesta en aquel! en e por vigor
de las Cortes Generales por el senyor rey celebradas a los aragoneses en la villa de Mahella a razon de
XII sueldos por cada un fuego del brac;o de la Ecclesia, nobles e universidades, e a razon de VII sueldos
por cada un fuego del brac;o de la cavalleria por cada un anyo, el qual fue impuesto por tiempo de 111
anyos. Et el present memorial fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los dipu
tados del dito regno e don Ramon de Casaldaguila, recibidor de las quantias del dita regno e fogage, a
Johan de Novallas, portero del senyor rey habitant en la ciudat de Caragoca.
[f. 180r] [Al margen: solvit]. ltem, Bielsa qui devia pagar en cada una tanda por XL casas de fidalgos
e en !a quarta tanda no han pagado res, asi que restan XL casas.
Xivíere qui devia pagar en cada una tanda por VIIIº casas de fidalgos e no ha pagado res, asi
que restan XXXII casas.
[Al margen: solvit]. ltem, Plan qui devia pagar en cada una tanda por XVI casas de fidalgos e no ha
pagado res en la 1111ª tanda, asi que restan XVI casas.
Val de Gistau.
ltem, Sant Johan de Gistau qui devia pagar en cada una tanda por XXII casas de vasallos, pago en
la tanda 11ª del primer anyo por X casas, e en la 111ª e en la 1111ª no res, así que restan LIIIIº casas.
margen: solvit per
Falceto
devian pagar
11ª e 111ª por XLII casas, e en la
por LII casas de fidalgos e han pagado en la
en cada una
1111ª no res, así que restan LXXXII casas.
res,
Latre de Martin Garcez
devian pagar en cada una tanda por casas e no han
así que restan VIIIº casas.
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[f 180v] Ribera de Cinqua.
[Al margen: solvit per tribus].
Scalona de Ramon (astan qui devia pagar en cada una tanda por
º
1111 casas de vasallos, a pagado en la primera, 11ª, 111ª por 11 casas, et en la 1111ª no res, así que resta X casas.
margen: solvit per
ltem,
devia pagar en cada una tanda por Vº casas de fidalgos
ª
son Vº casas.
e en la 1111 no han pagado res, así que restan por todos
[Al margen: solvit per XIIII]. ltem, Moriello de Cueva qui devia pagar en cada una tanda por XIIIIº
casas de vasallos e en la 1111ª no han pagado res, asi que restan XIIIIº casas.
[Al margen: solvit]. ltem, Torreziella fidalgos de la quarta tanda, 1111º casas.
fidalgos de la 1111ª tanda, VII casas.
Mular e Castellazo de la 111ª 1111ª
1111º casas.
Sasa, Barcano, Bellostas qui devian pagar en cada una tanda por XLVº casas e pago en la primera e
ª
11 tandas por XXXVº casas, e en la tercera e \en la/ IIJIS no res, así que restan CL (sic) casas.
[f. 181 r] ltem, Eripol, Almacore e Spluguiello deven pagar \toda/ la 1111ª tanda, que son XVIIIº casas.
El
fidalgos, por la primera, 11ª , 111ª e 1111ª tandas, LXIII! º casas.
Val de Broto.
ltem, Lavaguerre qui devia pagar por cada una tanda por 111 casas de infancones e ha pagado todas
las tandas excepto la segunda del primer anyo, asi que restan 111 casas.
Lardies de don Pero Maca qui devia pagar en cada una tanda por Vº casas e no ha pagado sino por
º
1111 casas, asi que restan 1111º casas.
ltem, Oto qui devia pagar en cada una tanda por XX casas de fidalgos e no han pagado sino por X
casas en cada una tanda, asi que restan XL casas.
Ribera de Fiscal.
ltem, Villanueva de don Pero Maca qui devia pagar en cada una tanda por 1111º casas e no han paga-

do sino por !!I casas, asi que �estan ll!lº casas.
ltem, Borast del dito don Pero Mac;a qui devian pagar por 1111º casas e no han pagado sino por 111 casas
asi
restan 1111º casas.
en cada
[f. 181 v] ltem, Sant Felizes et Gorroa que devian pagar por cada una tanda por VIIIº casas de fidal
gos e no han pagado sino por VI casas, así que restan VIº casas (sic).
Torrellola de don Pero Mac;a qui devia pagar en cada una tanda por Vº casas de fidalgos e non
sino por
asi restan iiiiº casas.
Borron qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas de infancones e no han pagado res, así
que restan VIIIº casas.
han
en
Val de
devia pagar por cada una tanda por LI casas de
la primera por XL casas, e en la na por XLI casas, e en la 111ª por XLIII casas, e en la 1111ª por XLII casas, asi
que restan XXXVIIIº casas.
Muro de Belios e Puy Arueno
devian pagar en cada una tanda por VIIIº casas de
ª
han pagado por syet casas e en la 1111 no res, asi que restan VIIII casas.
de Cataluenya
devia pagar por Vº casas del lugar de Bellestar e por dos de Giron e
por 11 de La Almunia e por dos de La Mora por cada una tanda et non han pagado res, assi que deven
por 1111º tandas XLIIIIº casas.
[f. 1
1111
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[Barrado: Boyll, fidalgos, de la quarta tanda, VIIº casas].
[Barrado: Puymollar e Castelazo de la tercera e quarta tanda, 1111º casas].
[Barrado: Sasa, Barcano, Bellostas qui devian pagar en cada una tanda por LVº casas e pago en la
primera e en la 11ª tanda por XXXVº casas, e en la 111ª e en la quarta no res, assi que restan CL casas].
[Barrado: Eripol, Almacorre e Spluguiello deven pagar toda la quarta tanda, que son XVIIIº casas].
[Barrado: El Son, fidalgos, no han pagado. El Son, fidalgos, por la primera e por la 11ª , por la 111ª e por
la quarta tanda, LXIIIIº casas].
[Al margen: solvit]. Castellon de Sobrarbre e Sivill qui devian pagar por fidalgos e vassallos por XXI
casas, pagaron en la primera tanda por siet casas de fidalgos Castellon e hueyto de vasallos, e Sivil por
Vº ; et en la 11ª tanda XVº casas de vasallos de Castellon e Sivil por Vº; et en la 111ª tanda pagaron por XV
casas de fidalgos, V vasallos; et en la quarta tanda non pagaron res, asi que restan XXIIIIº casas.
[Al margen: solvit per XII]. Hueso en la primera et en la 11ª e 111ª tandas pago por XII casas, en la quar
ta no res, restan \son XVII/, assi que restan a pagar XXXªII casas.
Liguerre, vasallos, ha pagado por la primera e 11ª tandas pago por seys, asi que restan dos. 11 casas.
[Barrado: Mipanas, vasallos, pagaron por hueyto casas, restan una casas en cada una quatro tandas.
1111º casas].
Tierra Antona.
Santa Maria de Tierra Antona, vasallos, qui devian pagar por cada una tanda por XXXª 11 casas, así
que no han pagado res, restan C XXVIIIº.
[Al margen: solvit per XV]. Tore[li]sa, Laspunia devian pagar por cada una tanda por XIII (sic) casas de
vasallos e no han \pagado/ en la 111ª tanda sino por XIII casas e en las otras no res, asi que restan XLVI casas.
[f. 1
ltem, el dito lugar, fidalgos,
devian pagar por siet casas e en la 1111ª tanda non han pagado res. VII casas.
ltem, Rahust qui devian pagar por dos casas de fidalgos e no han
si no por I casa en las dos
tandas e en las otras dos no res, asi que restan VI casas.
ltem, San Vitrian, Samitier, Sant Julian, Molins,
fidalgos
devian pagar por
casas e no han
pagado si no en las dos tandas primeras, restan las otras dos que son XXIII! º casas.
margen: solvit]. Tierra Antona,
devian pagar por seys casas e no han
si no las dos tandas primeras, assi que restan las otras dos que son XII casas.
restan las otras
tandas que son L
XXVº, han pagado las dos
casas.
La
casas en las
por
restan en cada una
tanda 111 casas, asi que son XII casas.
por
de Tierra
casas e no han
sino por
en cada
assi que restan XXXª 11 casas.
por tres tandas , en la
ltem, vasallos \del dita
no res, así que restan 1111º
casas.
res, assi que restan 11 casas.
\vassallos/ que deve
casas e en la
assi que restan XVI casas,
pagar por seys casas de
de
assi que restan en por cada tanda
las
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Siet Castel!, fidalgos, qui devian pagar por dos casas e no han pagado res, asi que resta VIIIº casas.
Nabal, moros,
devian pagar por XVIIIº casas et no han pagado res, restan todas quatro tandas
que son LXXII casas.
Pisa, Peralta de Ac;ora, Colungo \devian pagar por XXVIIIº/ vasallos, han pagado en las dos tandas
primeras XXVII casas, en la tercera tanda e quarta han pagado por dos casas, asi que restan XXIX casas.
Las XXII de Colungo deven pagar con las universsidades.
Salinas, Oz, Alequistre, Montesa, Castelleziello, vassallos XXVº , han pagado en todas las 1111º tandas
XXª casas, assi que restan en cada una tanda Vº casas, asi que son XX casas.
Ciellas de Ramon (astan, vassallos, han pagado todas las tres tandas, resta la 111ª . VII casas.
Sant Vicient de
devian pagar por tres casas, en las primeras tandas no han pagado si no por dos, resta la quarta que no ha pagado res. Vº casas.
[f. 183v] Costean, Salas de Suso, Salas de Yuso, Coscolluella, Pollínyno, yes en la Juncta de Huesca.
Los vassallos de Quart, qui son la Juncta de Caragoca, solían pagar por setanta hueyto casas e fue
ron crecidos LXII casas, assi que son vassallos CL casas e fueron subcollidas Vª casas de Pollinyno et X
finquan en esta Juncta CXXXª L
casas de
Han pagado Costehan en la primera tanda XX casas et en la 11, 111 e 1111ª tandas otras cada XX casas.
Salas de Suso, Sallas de luso, en la primera tanda no res, en la 11ª pago per XXXª casas, en la 111ª tan
da e quarta pago por XXXª casas, restan pagar por todas las sobreditas tandas CCCLXX casas.
Alquítre, fidalgos, qui devia pagar por I casa e no ha pagado res en las quatro tandas, assi que que
(sic) restan 1111º casas.
Huceta, fidalgos, qui devia pagar por Vº casas, en la primera tanda no han pagado res, e en las tres
tandas han pagado 11 casas, asi que restan XIIII casas.
Aviego, fidalgos, \seys casas/ en la primera tanda, 111ª e quarta tandas han pagado por tres casas e
en la 11ª tanda \del primero anyo/ por Vº, asi que restan pagar XIIII casas (sic).
Rocellar, fidalgos, \por dos casas/, no han pagado res en ninguna de las 1111º tandas. VIIIº casas.
restan i en cada una
por tres
en las primera, 11 e tercera tandas han
tanda, e en la quarta tanda no han pagado res, assi que son VII casas.
devian pagar por VIIIº casas, en ia
del
e 111ª tanda no han
pagado res, e en la 11ª e quarta tandas han pagado por seys casas, assi que restan XXº casas.
[f. 184r] [Margen superior: lhesus].
Poscant
Ahuesca.
Et los moros de Barbastro fueron del senyor rey, agora son de Manuel de Antienc;a, solían pagar
e Ahuesca por XXXIª casas, los moros de Barbastro V º
eran del senyor rey XVº casas
ª
Poscant en la primera tan
casas, que son
casas, e fueron crecidas XXX VII assi que son todas.
da, 11 e 111ª tanda por X casas. E Ahuesca en ia primera tanda por XLVº e en la 11ª tanda por XXXI casas,
e en la tercera e quarta tandas no han
tan
res. Los moros de Barbastro en la
e
das no han pagado res, assi que restan CC XXX IX casas.
Burcehat, fidalgos, qui devian pagar por seys casas, en la primera, 11, 111ª tandas ha pagado por dos
casas, e en la quarta tanda no res, assi que restan XVIIIº casas.
Castellon del Puent, fidalgos, en la 1111ª tanda no han pagado res, V º casas.
fidalgos, qui devian pagar por 1111º casas e no han pagado sino por tres, assi que restan en la
º
primera, 111 casas
La Gonessa, fidalgos, 1, no ha pagado res. IIW casas.
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Castell Fellit, fidalgos, 1, no ha pagado res. IIW casas.
Atreceni, vassallos, 111, no han pagado res, assi que restan XII casas.
Moryella, fidalgos, 111 casas, no han pagado res. XII casas.
Peralta de Alcofea, qui devia pagar por seys casas de fidalgos e no han pagado si no por tres casas,
restan XII casas.
Brebegall, fidalgos dos, no han pagado res. VIIº casas (sic).
Premisen, vasallos, qui devian pagar por VIIIº casas e no han pagado sino por seys, restan VIIIº casas.
Tormiello, 1 fidalgo. 1111º casas.
Mancarrero, 1 fidalgo, no ha pagado res. 1111ª casas.
[f. 184v] Pertusa, fidalgos, qui devian pagar en la primera tanda por Vº casas e no han pagado si no
por tres, restan dos casas.
Oso, fidalgo, 1, no ha pagado res, resta 1111º casas.
Fraga, fidalgos VIIIº, no han pag[ad]o res, restan XXXª 11 casas.
Monsep, 1 fidalgo. 1111º casas.
[Barrado: Ecclesia].
Sant Steva.
[Barrado: abbat d' Alaho, qui devia] pagar por XXXVI.
Universsidades.
[Barrado: Broto qui devian pagar por XVIIIº casas].
Universsidades.
Moriello de T ierra Antona no ha pagado res, XLVIIIº casas.
[Al margen: solvit per CXL casas]. Aynssa, qui devian pagar por CLVI casas, en las tres tandas e no
han pagado si no por CXL casas e en la 1111ª tanda no res, assi que restan CC dos casas.
Pallo qui devia pagar por XIII casas e no han pagado sino por X casas, restan XII casas.
·Modus, 11, 111ª e 1111ª tanda no ha pagado res, assi que restan XLVº casas.
Broto, qui devia pagar por dezehueyto casas e no ha pagado si no por siet casas en las 1111º tandas,
restan XLIIIIº casas.
Frexino, qui devia pagar por seys casas, no ha pagado res, si no en la 111ª paga
margen:
ª
por 1111 casas, assi que restan XX casas.
Val de Gistau.
Pleran \deve pagar por VIII casas e/ en las primera, 11ª, 111ª tandas han pagado por tres casas, restan
º
V casas por cada una tanda, e de la
tanda no res. XXIII casas.
res, restan XX casas.
[f. 1
Gistayn \deve pagar V casas e/ no ha
Saraviello I casa, no ha pagado res. 1111º casas.
Puertolas.
Val
Tella, 11 casas, no ha pagado res, restan VIIIº casas.

domini abbatis
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Luna et honorabilis dompni lohannis alias Blasii Ferdinandi de Heredia, militis, diputatorum, Beltran de
Coscho, diputado, Sancius Azernarii de Garden.
[f. 185v en blanco]
[f. 186r] Val de Broto.
[Barrado: ltem, Lavaguerre qui devia pagar en cada una tanda por 111 casas de infancones e ha paga
do todas las tandas excepto la ua del primero anyo, assi que restan 111 casas].
[Barrado: Lardies de don Pero Maca qui devia pagar en cada una tanda por Vº casas e no ha paga
do sino por 1111 casas, asi que restan 1111 casas].
[Barrado: ltem, Oto qui devia pagar en cada una tanda por XX casas de fidalgos e no ha paga[do]
sino por X casas en cada una tanda, restan XL casas].
[Barrado: Ribera de Fiscal].
[Barrado: ltem, Villanueva de don Pero Maca qui devia pagar en cada una tanda por 1111 casas e ha
pagado por 111, assi que restan iili casas].
[Barrado: ltem, Borrast de don Pero Maca qui devia pagar en cada una tanda por 1111 casas e no ha
paga[do] sino por 111, assi que restan 1111 casas].
[Barrado: ltem, Sant Felices \e Gorroa/ qui devia pagar en cada una tanda por \VIIIº/ casas de fidal
gos e no ha pagado sino por VI, assi que restan VIII casas].
[Barrado: ltem, Toreluella de don Pero Maca qui devia pagar en cada una tanda por Vº casas de fidal
gos e non ha pagado sino por 1111, restan 1111 casas].
[Barrado: ltem, Boron qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas de inffancones e no ha paga
do res, assi que restan VIII casas].
[Al margen: vacat]. [Barrado: ltem, Val de Bieu qui devia pagar en cada una tanda por LXVIIII casas
de fidalgos e no ha pagado en la 111 ni en la 1111ª res, assi que restan (XXXVIII casas].
[f. 186v] [Barrado: ltem, Val de Puertolas qui devia pagar en cada una tanda por LI casas de fidalgos,
han pagado en la primera por XL casas, e en la secunda por XLI, en la 111ª XLIII, en la 1111 XLII, assi que res
tan XXXVIII casas].
[Barrado: ltem, Muro de Bellos e Puy Arueno qui devian pagar en cada una tanda por VIII casas de
fidalgos, han pagado por VII, en la 1111 no res, assi que restan VIIII casas].
[Al margen: solvit]. [Barrado: ltem, Bielsa qui devia pagar en cada una tanda por XL casas de fidal
gos e en ia 1111 tanda non ha pagado res, assi que restan XL casas].
[Barrado: ltem, Exivirre qui devia pagar en cada una tandas por VIIIº casas de fidalgos e non ha paga
do res, assi que restan XXXII casas].
[Al margen: solvit]. [Barrado: ltem, Plan qui devia pagar en cada una tanda por XVI casas de fidalgos
e no ha pagado res en la 1111 tanda, assi que restan XVI casas].
[Barrado: Val de Gistau].
[Barrado: ltem, Sant Johan de Gistau qui devia pagar en cada una tanda por por (sic) XXII casas de
vassallos, pago en la 11 \tanda/ del primer anyo por X, e en la 111 ni en la 1111 non res, assi que restan LIIII
casas].
[Barrado: ltem, Gistau, Serbeto, Savies, \Scuayn/, Saraviello, Falceto qui devian pagar en cada una
tanda por LII casas de fidalgos, ha pagado en la primera, 11ª , 111ª por XLII casas, e en la 1111ª non res, assi
que restan LXXXII casas].
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[Barrado: ltem, Latre de Martín Garces qui devia pagar en cada una tanda por 11 casas e non ha paga
do res, assi que restan VIII casas].
[Barrado: Ribera de Cinqua].
[Barrado: ltem, Scalona de Ramon Castan qui devia pagar en cada una tanda por 1111 casas de vassa
llos, ha pagado en la primera, 11ª, 111ª por 11 casas, e en la 1111ª non res, assi que restan X casas].
[Barrado: ltem, Aynsa qui devia pagar en cada una tanda por Vº casas de fidalgos e en la 1111 no ha
pagado res, assi que pagan por todos quantos son V casas].
[Barrado: ltem, Moriellos de Cueva qui devia pagar en cada una tanda por XIII! casas de vassallos e
en la 1111 non ha pagado res, restan XIIII casas].

¡2911401]

[27] [f. 187r] Los dipputados del regno d'Aragon al muyt honrado Johan Sarnes, c_;iudadano de la
c;iudat de c;:aragoc;a, salut e talant de buena amor. Como por descargar e quitar el General del dito
regno d' Aragon e todo el dita regno universalment e particular de los c;ensales que sobre el dito Gene
ral son devidos, el muyt excellent princ;ep, alto e poderoso senyor el senyor rey don Martín, por la gra
cia de Dios agora bienaventuradament regnant, et la honorable Cort d'Aragon, ajustada e plegada en
la villia de Maellia, hayan impossado fogage en el dita regno de aquella quantia e por aquellos anyos
collidera que a los hueyto dipputados del dito regno, de e con consello e consentimiento del muyt
reverent en Christo padre e senyor don Garc;ia, por la divinal miseracion arc;ebispe de Caragoc;a, e de
aquellos que el dita arcebispe nombraría o por la mayor partida de nos, ditas dipputados, arc;ebispo
et los por el nombrados seria visto. Ond por nos, ditos dipputados, de e con consello e consentimien
to del dita senyor arc;ebispe et de los otros por el dita senyor arcebispe nombrados, fuese e seya decla
rado quel dita fogage se cuelga por tres anyos e por cada un fuego dotze sueldos jacceses pagaderos
la meytat el XIIIIº dia de julio e la otra meytat el XIIIIº dia de janero en cada uno de los ditos tres anyos,
del qual fogage haviese tocado al brac:;o de la cavalleria IIIIM fuegos e por aquellos IIIIM fuegos el dita
brac;o haviese a responder a razon de los ditos dotze sueldos por cada un fuego. Et pora fazer distri
bucion e compartimiento de todo aquello que havia tocado a los ditas IIIIM fuegos del dito brac;o a
razon de los ditas dotze sueldos por fuego haviesse seydo dado poder a los muyt honorables don Gil
Royz de Liori, don Johan Eximenez C::erdan, don Miguel de Gurea, don Johan Ferrandez de Heredia,
caval!eros, et Belenger de Bardaxin, escudero, que ellos pudiesen aquellos compartir entre todos los
del dita brac;o, yes a saber, a rac:;on de siet sueldos dineros jacceses por cada un fuego del dita
siet sueldos se deven pagar en cada uno de los ditos tres anyos en los terminas et
los
tandas antedittas.
en la manera antedita de
nuestra, de e con consello e
Et
la
consentimiento del dita senyor
e de los otros por el nombrados o de la mayor partida de nos,
e nombrados por el e otros antedittos, fuesen e sean monestados et requeditas
comtes, nobles,
e los
e honbres
del dita regno que ellos e cada uno d'ellos dentro el tiempo en
del honrado en Ramon de
de las

e
tres anyos pagassen e aduziessen a
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dito en Ramon, por aquesto por el officio a nos acomendado, de e con consello e consentimiento de
los sobredittos, vos dec;imos, requerimos e monestamos que hindo personalment a los lugares en los
memoriales por nos a vos dados sellyados de mano de cada uno de nos subsignados, los sobredittos
prelados e otros antedittos e cada uno d'ellos constrengades aduzir e fer aduzir las ditas quantias a
poder del dito en Ramon de Cassaldaguila, recebidor, segund que cada uno d'ellos son e seran tenidos
pagar e dar todas aquellas quantias que restan a pagar de los ditos fogages durant el dito tiempo,
segund que en los ditos memoriales yes e sia expressado, dentro en la c;iudat de (:aragoca e aquellos
adugan a periglo, risch, fortuna e missiones de los ditas prelados, religiossos, comtes, nobles, cavalle
ros, scuderos, inffanc;ones et vassallos d'ellos e honbres de las ciudades, villas e lugares e iuxta la distri
bucion en los ditas memoriales expresada, E aquellos e cada uno d'ellos fuertment e districta constren
gades a fazer e complir lo antedito prendiendo penyoras bivas e muertas, assi dentro en sus casas como
fuera, e vendiendo aquellos solepnidat alguna de fuero e de dreyto non catada ni observada tanto e tan
luengament entro a que hayan satisffeyto al dito en Ramon en aquella quantia que cada uno d'ellos
tenido sera pagar ensemble con las misiones que por la dita razon le convendra fazer e sustener en qualmanera, comendando a vos con las presentes en e sobre las anteditas cossas e las dependientes
e emergientes d'ellas e de cada una d'ellas todas nuestras vezes e lugar requirientes por las presentes a
todos e quales quiere offic;iales del senyor rey e los lugares tenientes de los ditos offic;iales e todos e qua
les quiere subditos del dito senyor rey que a vos guarden e acaten e en las sobreditas cosas vos den con
sello, favor e ayuda cada e quando e todas vegadas quantas por vos requeridos ende seran.
Dada en Caragoca a XXIX dias de janero anno a nativitate Domini Mº CCC[C] VIIº. Berengarius de
Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste, domini abbatis Montis
Aragonum, Anthon de Luna, Bertran de Coscho, diputado e procurador del noble don Ferran Lopez de
Luna, Johan Ferrandez de Heredia alias Blasco, Sancius Acenarii de Garden,
[f. 188r] [Margen superior: lhesus Nazarenus].
Comission de Johan Sarnes.
Memorial de las quantias restantes por pagar de las tandas de julio e de janero del primero e secunen e por
de las Cortes Generales
do anyos del
regno de
el senyor rey celebradas a los aragonesses en la villa de Maellya a razon de XII sueldos por cada un fue
go de los bracos de ia Yglesia, nobles e universidades, e a razon \de/ VII sueldos por cada un fuego del
braco de la cavalleria por cada un anyo, el qua! fue impuesto por tiempo de tres anyos, Et el present
memorial fue livrado por los muyt reverentes nobles e honorables senyores los diputados dei dita reg
no e don Ramon de Casaldaguila, recebidor de las ditas quantias \del dita regno et fogage/ de aquel, a
Sarnes, ciudadano de Caragoca.
Universidades,
Primo, la c;iudat de Tarac;ona qui devia pagar en cada una de las ditas \quatro/ tandas por CCC casas
e no a pagado en cada una de las ditas tandas sino por ((as casas, assi que resta de cada una tanda C
casas, que son devidas por quatro tandas CCC(as casas,
ltem, la villya de Alagan qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por LXXXas casas e no ha
pagado \en cada una de las/ tandas \passadas/ sino por LXVº casas, assi que yes devido por todas las
quatro tandas LXª casas,
[f. 188v] ltem, la Val de Anson qui devia pagar en la terc;a e
tanda por LXXXIIII casas e no han
pagado res, assi que deve por las ditas dos tandas CLXVIII casas.
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Yglesia.
ltem, el prior e capital de Santa Maria la Mayor qui devia pagar en la quarta tanda por XLVIIIº casas
e no ha pagado res, assi que deve por razon de la dita tanda las ditas XLVIIIº casas.
Cavalleros.
ltem, Epila qui devia en cada una de las ditas tandas por X casas de fidalgos e en las primeras dos
no han pagado sino por VII e por las otras dos no res, assi que deven por razon de las ditas quatro tan
das por XXVI casas.
ltem, Tarac;ona qui devia pagar en la quarta tanda por X casas de fidalgos e no han pagado res, assi
que deven por razon de la dita tanda por X casas.
ltem, Lurcenich qui devia pagar en cada una de las ditas tandas por tres casas e no han pagado res,
assi que deve por razon de las ditas quatro tandas XII casas.
ltem, Pedrolla qui devia pagar en la quarta tanda por quatro casas de fidalgos e no ha pagado res,
assi que deve por razon de la dita tanda por 1111 casas.
[f. 189r] ltem, Remuyenich e L onpiach qui devian pagar en cada una tanda por X casas de vassallos
e han pagado las dos tandas del primer anyo, assi que restan por pagar las dos tandas del segundo anyo
XX casas.
ltem, Calatorrau qui devia pagar en la segunda tanda del segundo anyo por tres casas de fidalgos e
no han pagado res, ansi que restan 111 casas.
ltem, vassallos de Gastan de Rueda qui devian pagar en cada una tanda por LVI casas e no ha paga
do sino por Ezzaylla por XV casas en las tres tandas, assí que restan por pagar CLXXVIIII casas.
ltem, Bardallur qui devía pagar en cada una tanda por 1ª casa de fidalgo e no ha pagado res, assi que
deve por 1111 tandas, 1111 casas.
[Al margen: solvit Sancia García per sua domo]. ltem, Rueda qui devia pagar en cada una tanda por
tres casas de fidalgos e no ha pagado res, assi que deve por quatro tandas XII casas.
ltem, T ic;enich qui devia pagar en cada una tanda por \dos/ casas de vassallos e no a pagado res, assi
que deve por quatro tandas VIII casas.
[f. 189v] ltem, Alberit qui devia pagar por dos casas de fidalgos e ha pagado en las primeras tandas
del primero anyo por Iª casa, assi que resta con las dos tandas del segundo anyo VI casas.
ltem, Frescano qui devia pagar en las dos tandas del segundo anyo por 1ª casa de fidalgo e no ha
pagado res en las ditas dos tandas, assi que restan il casas.
ltem, Borueta qui devia pagar en cada una tanda por dos casas de fidalgos e no ha
res, assi
que deve por quatro tandas VI casas.
ltem, Cabanyas d'Azuer qui devia pagar en cada una tanda por Iª casa de fidalgos e no a pagado
1111 casas.
res, assi que deve por quatro
ltem, Mallen, infanc;ones
tanda del segundo anyo por Vº casas e no
a pagado res, assi que deve V casas.
anyo por
casas e no
Conchiellos
devia pagar en la segunda tanda del
res, assi que deve 1111 casas.
res, assi que
e no a
ltem, Alcalla qui devia pagar en cada una tanda por 1 ª casa de
1111 casas.
deve por
Figeruellas qui devia pagar en cada una tanda por Iª casa de
[f. 1
1111º casas.
res, assi que deve por 1111º
vassallos no
devia pagar en cada una
casas, assi que restan de las ditas
tandas
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margen: super sedeatur de pre[se]nti
solvit Martín de Sant Per de su partida], ltem, Albeta
res, assi que deven VIII º casas,
entramas las partidas qui devian pagar por VIII º casas e no ha
ltem, Aync;on
devia pagar en cada una tanda por 1111º casas e no a pagado res, assi que deve por
º
1111 tandas XVI casas,
ltem, Belbuyn
devia pagar en la
tanda del segundo anyo por 1ª casa de
e no ha
ª
pagado res, assi que deve por la dita tanda 1 casa,
[Al margen: solvit per toto], ltem, Novallas qui devia pagar en la segunda tanda del segundo anyo
por XVIIII casas de vassallios e no ha
res, assi que deve por la dita tanda XVIIIL
[Al margen: solvit per
ltem, Novallas
devia pagar en la segunda tanda del
anyo por
ª
e no ha
tres casas de
res, assi que deve con 1 casa que resto de la
tanda
dito anyo [IV],
[f. 1
ltem, Malon del vispe de Tarac;ona qui devia pagar por XI casas de vassallos e no ha pagado res, assi que deve de la ultima tanda del segundo anyo XI casas,
Bierlles del Marchall de Navarra
devia pagar en cada una tanda por XX casas de vasallos e
no ha pagado sino por V º casas en cada una
ass1 que restan u, casas,
ltem, Trasmoz qui devia pagar por una casa de fidalgo e resta por pagar por por (sic) tres tandas ulti
mas, 111 casas,
ltem, Leytunyego qui devia pagar por 1111º tandas 1111 casas de fidalgos e no ha pagado res, assi que
deve 1111º casas,
Berengarius de Bardaxino, deputatus et ut procurator reverendorum domini castellani Empaste,
domini abbatis Montis Aragonum et nobilium dompni Antoni de Luna, dompni Ferdinandi Luppi de
militis, deputatorum, Bertran de
lohannis alias Blasii Ferdinandi de
Luna ac honorabilis
diputado, Sancius Acenarii de Garden,
[ff 19 r y 191ven

¡221111

¡2ov114os1

[11ª
[1] [Albarán suelto, recto] Als molt honorables e molt savis senyors los missatges,
que yes en la Junta de
A XXII de marco,
Honor de
la
Ho[nor] de Marcuello, Ayerbe, Riglos, vassalos de don Pero Jurdan de Urries por C casas, CCCL sueldos
de la tanda de julio, con
idem de la tanda de janero,
Testimonios Guillem Ferrer e Ferrando de Fuertes,
[2] [Folio suelto, recto, rasgado en la
superior] son de la primera,,,, qua! paga del dito fogage
se,,,, uno de los ditas tres anyos, a saber yes, en,,,, el XIIII º dia de julio la una tanda que yes la
e,,,,
del mes
apres
,,, trezientos
de
tanda,,,, dia del mes de julio primero venient e del dito primero anyo,,,, me [atorgo seye]r pagado, fago
les ende el present publico albaran, e fin e fir[me pacto] de aqui adellant de non seyer \les/ demandala dita
por la
Et con
me
por
e contento de
me fuesen ni sian tenidos dar por razon de la dita
sa que los
adellantados e
e tanda del dito fogage,
anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinFeyto fue aquesto en Caragoca a vint dias de
to, Testimonios son de
e de Bien
Guillem Ferrer,
e Guallart de
Venist de la Cavalleria,
habitantes en la ciudat de Caragoca,
5,

los albaranes están barrados.
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[3] [Folio suelto, vuelto, rasgado en la parte superior] testificada..., de Caragoca agi..., atorgo haver
havido..., lugar \de Laya na/, el qual yes de..., por XIIII fuegos que son en el dito lugar de Layana..., paga
et tanda del dito fogage del primero..., se deve fazer en dos tandas en cada uno de los..., cada un anyo
el XIIIIº dia de julio la una tanda..., la otra meytat el XIII! º dia de janero primero vinient subseguient. Et
los ditas XLIX sueldos recebie por mano de Eximen... iellas, vezino del dito lugar de Layana. Et porque
de los ditos XL..., de la primera tanda del mes de julio primero vinient del dito primero anyo. ., nombre
sobredito..., atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico ..., fin et firme pacto de aqui adellant
non seyerles dema[n]dada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoéa el \ultimo/ dia de junio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quinto. Testimonios son de aquesto qui a las sobreditas cossas presentes fueron, Pero Ferrer, habitant
en Solsona, e Martin de Capiell, vezino de Caragoca.
[Margen inferior: Laya]

¡sv1114osJ

[4] [Folio suelto, recto] Yglesia del dito regno en e por vigor de las [Cortes] por el muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don [Martín], por la gracia de Dios rey de Aragon, ultimament cele
bradas a los aragoneses del dita regno de Aragon en la villa de Maellya a tiempo de tres anyos, de los
quales tres anyos el primero anyo yes el present anyo e infrascrípto..., que de la dita procuracion et cete
ra, atorgo haver havido e contando en poder mio re[cebido] de los hombres del lugar de Lezina, el qual
yes del reverent vispo de Gue[sca], por X fuegos que son en el díto lugar, los quales X fuegos son de
aquellyos fuegos que tocan al dito vispo por su tierra, los [quales] son de la primera paga e tanda del dita
fogage del primero anyo, [la qual paga] del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditas tres [anyos, yes] a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la [meytat e] la
otra meytat el XIIIIº día de janero primero \vinient si quiere/ apres s[ubseguíent]. Et los ditas LX sueldos
recibíe por mano de Miguel, mandadero del present dita l[ugar]. Et porque de los ditas LX sueldos que
son de la primera tanda del mes de julio \del díto primero anyo/ en el nombre sobredíto me atorgo seyer
de aqui avant non seyer [les demandada]
pagado, [fagoles] el present publico albaran, fin e firme
la dita quantia por la dita razon, \con protestacíon que sobr'el ressiduo de los fuegos del dita [lugar sal
vo finque] el dreyto al regno e al díto don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador/.
a V. .., anno a natívitate Domini millesímo CCCCº quinto. Testimofue aquesto en
nios son de aquesto
a las] sobreditas cossas presentes fueron .Anton Belrnont,
e
scrivíent.

¡sv1114os1

[5]
que de la dita
et cetera,
haver
[e
en
mío recebído de los hombres del
de
yes [de] Ferrant
XXXV sueldos
tanda e paga del dita
XXXV sueldos son de la
que son en el díto lugar, los
por X
anyo, la
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
fogage
en cada un anyo el XIIIIº dia de
ditas tres anyos, yes a
la una
que yes la
e la otra
º
meytat el XIIII día de janero apres
Et los ditas XXXV sueldos recibíe por mano de
alaEt porque de los ditas trenta V sueldos de la
del
mín del dito
dita
anyo en el nombre
me
seyer
de
avant non seyerles demandada la dita
a V días de

[6] Aljama de Sos.
[In Dei] nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa et cetera, atorgo haver havido de la
[aljama] de los judios de Sos de aquellyos LXXXª fuegos quel dito lugar yes tenido pagar con los...,
\aquell, yes a saber/ LXXVIII sueldos por XIII fuegos del dita lugar, los quales LXXVIII sueldos son [de la
prime]ra tanda e paga del dito fogage del primero anyo, la qual [paga] del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los [ditos tres] anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio [la
una] tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia [de janero] apres subsiguient. Et los ditos LXX
VIII sueldos recebie.
e del dita
.., el nombre
me
seyer
[f.
rasgado en la
pagado, fagoles ende el [present] publico a!baran, [fin e firme] pacto de aqui avant non seyer!es deman
dada la dita [quantia por la dita] razon.
Testimonios son de aquesto Domingo..., Pascual, notarios habitantes en Caragoca.
[13Vii.i405j

Beniffons. Castanessa.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, m[ercadero] ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Ca[sal]daguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del brac;;o de la cavalleria et cetera, atorgo haver havi
do e contando en poder mio recebido de Domingo Sant Martín e de Ramon Martín, inffancones del
lugar de Benifons, VII sueldos dineros jaqueses, e de Pero Lagrasa, vasallo de Arnau Pellicer, de qui yes
el dita lugar, 111 sueldos VI dineros. E de Bernart de Beranuy e de Bernart de Spes e de Pere de Seu, del
lugar de Castanesa, X sueldos VI dineros, las quales ditas quantias e cada una de aquellas son de la pri
mera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga se deve fazer en dos tandas en cada
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º día de julio la una tanda que yes la
meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et las ditas quantias recebie por mano
de Rarnon de Borel. Et pmque de las ditas quantias e de cada una de aqueilas que son de la primera
tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado,
de
avant non seyerles demandada la dita
fin e
ende el
quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII de julio anno a nativitate Domini M º CCCCº Vº. Testimonios
Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetula, scrivie[n]t, habitantes et cetera.

¡15v1114osJ

[9] Favara.
mercadera e ciudadano de Barchinoque yo, Frances de Villa
In Dei nomine.
na,
qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor de
las quantias de los fogages del regno de Aragon et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del
en la
superior]
yes de..., por CXª .. , yes a saber DCC '"
de la Ecclesia [f. 63v]
dineros jaqueses, los DCCCº XL... primera tanda e paga del dita fogage del primero anyo, la [qual paga
se de]ve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, [yes a saber, en cada] un anyo el XIIIIº
dia de julio la una tanda que [yes la meytat] e la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subsiguient. [Et
los ditos D]C((os XL sueldos recebie por mano de Pero Cencoll, jurado del dita [lugar. Et] porque de los
ditas DCCC º XL sueldos que son de la
tanda del mes
julio] present e del dita primero anyo
6. Albarán incompleto.
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en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme
pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobre el residuo de los otros fuegos que son en la tierra e lugares del dito orden salvo finque el dreyto
al dito regno e al dito don Ramon, recebidor e administrador sobredito, de qui yo so procurador. Et el
dita Pero Concol, \mandadero e/ jurado sobredito dixo e protesto que por la present paga non fuese ni
sia engendrado prejudicio alguno al dito lugar de Favara como el haviese pagado por vitar expensas por
tan gran e excessivo numero como segund la manifestacion de pagas antiguas non fuese tenido de
pagar sino por C \e/ XX fuegos. E el dita Frances de Villa Olzinosa, procurador, dixo que en la dita pro
testacion non consentía.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI dias de julio anno quo supra. Testimonios son de aquesto Gua
llar de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en Cesaraugusta.
[1O] Montanuy.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor e admi
nistrador de las quantias del fogage et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del brac_;:o de la
cavalleria et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de Ganceran de Seu, \inf
fancon/ del lugar de Seu, 111 sueldos VI dineros; de Bertran de Puch, inffancon del lugar de Montanyu,
\111 sueldos VI dineros/; de Guillem Lonch, inffancon del lugar de Forcar \111 sueldos VI dineros e/ de
Andreu de Palau, de Guillem de Fon \de Barlla/, inffancones del lugar de Seu de la Val de \Barraves/, \VII
sueldos; e de Ramon de..., inffancon del lugar de Novals 111º sueldos VI dineros jaqueses/, las quales
quantias son de la primera tanda e paga del dita fogage del primero anyo.
¡1ov11.14os1

[11] [f. 64r] [Margen superior: lhesus]. Grisell e Samangos.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor e admi
nistrador et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego por el brac_;:o de la Ecclesia et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres de los lugares de Grisell e de Saman
gos, los quales son del honorable capitol de Tarac_;:ona, por XIIII fuegos que son en los ditas lugares, yes
a saber, LXXXIII! º sueldos dineros jacceses, los quales LXXXIIIIº sueldos son de la primera paga e tanda
del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno
de los ditas tres anyos et cetera. E porque de los ditas LXXXIIIIº sueldos et cetera, fagoles ende el pre
sent publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la
dita razon, \con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de la tierra del
e capital salvo finque el
al
regno e al dito don Ramon, de
yo so procurador/.
Feyto fue aquesto a X dias de
anno a nativitate Domini Mº CCCCº Vº. Testimonios son de aquesscrivient, habitantes en
e Ato Enecones de
to Pero Pascual,

ll o v1114osJ

[12] Ribas.

e
ra,

todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e
ciudadano de
so del honrado don Ramon de
las quantias del fogage del regno de
un
la
regno en e por
haver havido e contando en
los hombres del
de

a
et cete
el

yes del honorable capital de Taracona, por XIII
e meyo que son en el dito lugar, yes a saber,
LXXXI sueldos dineros jacceses, los quales LXXX! sueldos son de la primera paga e tanda del dito foga
ge del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas
tres anyos, yes a saber, en cada anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la [meytat] e la otra mey
tat el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et [los] ditos LXXXI sueldos que son de la primera paga e
tanda et cetera, fagoles en[de] publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant non seyerles
dem[andada la dita] [f. 64v] quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fue
salvo finque el dreyto al dito regno e al dito don Ramon, de qui yo
gos de la tierra del vispe e
so
\en
dias de
anno a nativitate Domini M º CCCCº Vº . Testimoe Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.
¡11v1114osJ

[13] Villela.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa
so del honrado don Ramon de
e administrador de las quantias et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del brac;;o de la Ecclesia del
dito regno et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar
de Villela, el qual yes de la prioresa de Benganya, por Vº fuegos de vasallos, yes a saber, XXX sueldos
dineros jaqueses, los quales XXX sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero
anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes
a saber, et cetera. Et los ditas XXX sueldos recebie por mano de Domingo Layguara. Et porque de los
ditas
sueldos que que
son de la dita
tanda del mes de
present e
dito primeseyer
fagoles ende el present
ro anyo en el nombre sobredito me
albaran e fin
e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion
que sobr'el residuo de los fuegos de los lugares de la dita prioresa salvo finque el dreyto al dito regno
e al dita don
de
yo so procurador. \Et el dito
non
consentie/.
en
a
anno qua supra. Testimonios
e
Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.

[11 VII 1405]
todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, merca[dero] ciudadano de Barchiso del honrado don Ramon de Casal[dagui]lla, ciudadano
Caragoca, recebirazon de XII
por cada un
del
de la Ecclesia et cetera
mío recebido de los hombres del
el
haver havido e contando en
yes de la prioresa de Venganyas, por VIIIº fuegos de basallos que son en el dito lugar, yes a saber,
paga e tanda del
XLVIIIº sueldos son de la
los
sueldos dineros
anyo, la
paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de
los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la meytat e
la otra meytat el XIII! º día de
apres subsiguient. E los dítos XLVIIIº sueldos recebie por mano de
Johan Colsa. Et porque de los ditas XLVIIIº sueldos que son de la dita primera tanda del mes de julio prefagoles ende el
anyo en el nombre
sent e del dito
por la dita
la dita
avant no
e firme
razon, con
que sobr'el residuo de los fuegos de los
salvo
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el dreyto al dito regno e al dita don Ramon, de qui yo so procurador. \E el dito Johan Colsa en la dita
protestacion non consentie/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI de julio anno quo quo (sic) supra. Testimonios Pero Pascual,
notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.
¡11.v1114osJ

[15] Aldeas de Saranyena.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de la ciudat de Carago
ca, recebidor et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego et cetera, atorgo haver havido e
contando en poder mio recebido de los hombres de las aldeas de la villa de Sarranyena por ((os XCVº
fuegos que son en las ditas aldeas, yes a saber, mili setecientos setanta sueldos dineros jaqueses, los
quales mili DCC LXX sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual
paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en
dial de
cada un anyo el [XIIIIº dial de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el
janero apres subsiguient. E los ditas M DCC LXX sueldos recebie por [mano] de Jayme Morcano, vizi
no del lugar de Castillon de Monegro. Et [porque] [f. 65v] de los ditas M DCC LXX sueldos que son
de la primera tanda del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobredito me ator
go seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant non seyer
les demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual, notario, e
Ato Enecones de Bayetula, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡10.v1114osJ

[16] In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor
e administrador de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquel! a razon
de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, atorgo haver havi
do e contando en poder mio recebido de Johan Perez de Castro et Anthoni de Sala, infancones del lugar
siet sueldos, los quales siet sueldos son de la primera paga e tanda del dito
de
\del
mero anyo, la qual paga del dito fogage/ se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres
en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra
anyos, yes a
apres subseguient. Et los ditos VII
vinient si
el quatorzeno día de
recibie
por mano de Guíllem de La Fova. Et porque de los ditos siet sueldos que son de la
tanda del
anyo en el nombre sobredito me
mes de
present del dita
seyer �u,,uu,�
de
adellant non
demandada la dita quanfin e firme
ende el
a diez dias de
Pero

[11.Vll.1405]

anno a nativitate Domini millesimo
e Atho Enecones de

Ricia,
In Dei nomine.
todos que yo, Frances de Villa
so del honrado don Ramon

mercadera ciudadano
de
recebidor e admidito reg
recebido
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de los hombres de la villa de Ricia, sitiada en la ribera del riu de Xalon, por quaranta quatro fuegos que
son en la dita villa, yes a saber, ducientos sexanta quatro sueldos dineros jaqueses, los quales CCLXIIIIº
sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia
de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et los
ditas CCLXIIIIº sueldos recebie por manos de Pero Mayayo e de Johan de Ucles, jurados de la dita villa. Et
porque de los ditas CCLXIIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dita pri
mero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e
fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestael
cion que sobr'el residuo de los fuegos de la dita villa salvo
al regno e al dita don
de qui yo so procurador. \Et los ditas Pero Mayayo et Johan d'Ucles dizieron que no y consentian/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI de julio anno quo supra. Testimonios son de aquesto Pero Pas
cual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, habitantes en la dita ciudat.
r1 r, \ 111 1 ,1rirl
l !V.VJI. l'+V::JJ

[11V111405]

[18] !nfancones de ciertos lugares.
In Dei nomine. Sepan todos que \yo/, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de la ciudat de Caragoca, recebi
dor et cetera, [a] razon de VII sueldos por cada un fuego del bra�o de la cavalleria [del] dita regno et cete
ra, atorgo haver havido e contando en poder mio [recebido] de Pero de Fans, Domingo La Torre e Min
cholet de Bens, infancones [f. 66v] del lugar de Besauri X sueldos VI dineros; de Guillem de Puchal,
infancon del lugar de Castel Ion 111 sueldos VI dineros; de Ramon de Sant Martin, infancon del lugar de Ara
sue 111 sueldos VI dineros; e de Guillarmo Mascaron, inffancon del lugar de Araran \111 sueldos VI dineros/,
las quales quantias son de la primera paga e tanda del dita fogage e del primero anyo, la qual paga del
dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIII!º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient.
Et fas ditas quantias re,cebie por mano de Lorenc de Sant Johan, habltant en el lugar de Uri. Et porque de
las ditas quantias desuso expresadas que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita pri
mero anyo en el nombre
me
albaran e fin
seyer
e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon,
Feyto fue aquesto a X de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual, notario, e Ato Enecones
de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca,
[19]Qto.
mercadera e ciudadano de BarchiIn Dei nomine.
todos que yo, Frances de Villa
nona,
qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebi
dor et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego et cetera, atorgo haver havido e contando en
poder mio recebido de los infancones del lugar de Oto por X fuegos que son en el dita lugar, yes a
saber, XXXV º sueldos dineros jaqueses, los quales XXXV º sueldos son de la primera tanda e paga del
dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno
de los ditas 111 anyos, yes a saber, en cada un anyo et cetera. Et los ditas XXXV º sueldos recebie por
mano de Johan Ferrando, infancon del dita lugar. Et porque de los ditas XXXV º sueldos que son de
la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo
fin e firme
de aqui avant non seyerles
fagoles ende el present publico
seyer
demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de los fuegos del
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dita lugar salvo finque el dreyto al dita regno e al dito don Ramon, recebidor sobredito, de qui yo so
procurador.
Feyto fue aquesto a XI de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual, notario, e Ato Enecones
de Bayetola, [habitantes] en Caragoca.
¡11 v1114os1

[20] Honor de Nocito.
[In De]y nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera [f. 67r] e ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego por el brac;o de
la cavalleria et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres de la
Honor de la Val de Nocito, asi de inffancones como de condicion, por XXX quatro fuegos que son en la
dita Val con qua (sic) quatro fuegos ensemble del lugar de Ayneto, yes a saber, CXIX sueldos dineros
jaqueses, los quales CXIX sueldos son de la primera tanda e paga del dita fogage del primero anyo, la
qual paga del dita fogage del primero et cetera. Et porque de los ditos CXIX sueldos que son de la pri
mera tanda del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles deman
dada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI dias de de (sic) julio anno a nativitate Domini M º CCCC º Vº . Tes
timonios Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.

[11VIL1405]

[21]Ayerbe.
In Dey nomine. In Dei nomine (sic). Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciu
dadano de Barchinona, procurador qui so et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del brac;o
de las universidades et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido del lugar deAyer
be cabo el lugar de Bergua por un fuego que yes en el dita lugar VI sueldos dineros jaqueses, los qua
les VI sueldos son de la primera tanda e paga del dito fogage del primero anyo et cetera. Et los ditas VI
sueldos recebie por mano de Johan Ferrando, habitant en el dita lugar. Et porque de los ditas VI suel
dos que son de la primera tanda del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobredi
to me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pacto de qqui avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI de julio anno qua supra. Testimonios son de aquesto Pero Pas
cual, notario, eAto Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡11 v1114os1

[22] Salanova.
In
nomine. Sepan todos que yo, Frances de [Villa] Olzinosa, ciudadano mercadera de Barchinona, procurador qui so et cetera, a razon de VII sueldos por el brac;o de la cavalleria et cetera, atorgo
haver havido e contando en poder mio recebido del lugar de Salanova, que yes del honorable Johan de
Salanova, por dos basallos que son en el dita lugar, yes a saber, VII sueldos dineros jaqueses, los quales
VII sueldos son de la primera tanda e paga del dita fogage del primero et cetera. Et porque de los ditas
VII sueldos que son de la
[f.
en el
end
el
present
seyer
nombre sobredito
de
avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
a
de
anno a nativitate Domini M º CCCC º Vº Testimonios
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¡14v1114osJ

Torla.
mercadera e ciudadano de BarchinoIn Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa
na, procurador qui so del honrado
Ramon de Casaldaguilla et
a razon de XII sueldos por
cada un fuego del
de la universidat e a VII sueldos por el brac:;o de la cavalleria e atorgo haver
e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Torla por
de condicion que son en el dita lugar, yes a saber, CLXXX sueldos dineros jaqueses, e de tres casas de inffanco
nes del dito lugar X sueldos VI dineros, los quales ditas CLXXX sueldos \de los de condicion/ e X suel
dos VI dineros de los ditos inffancones son de la
paga e tanda del dito fogage e del primero
anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes
e la otra
el
en cada un anyo el XIIII dia de
la una tanda que yes la
a
ceno dia de janero apres subsiguient. Et las ditas \quantias recebie/ recebie (sic) por mano de Johan de
Torla. Et porque de las ditas quantias que son de la primera tanda e paga del mes de julio present e del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con
que sobi"el residuo de los fuegos del dita lugar salvo
el
al dito regno e al dito
don Ramon, de qui yo so procurador. \E el dito Johan de Torla en la dita protestacion non consentie/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII! º días de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual, nota
rio, e Ato Enecones de Bayetula.

¡13v1114osJ

[24] Las Pedrosas.
In Dey Dey (sic) nomine. Sepan todos que yo, Frances et cetera, procurador qui so et cetera, a razon
de la cavalleria et
del
de VII sueldos por cada
haver havido e contando
en poder mio recebido de los hombres del lugar de Las Pedrosas, el qual yes de don Pero Ximenez de
Ayerbe, por XXX casas de basallos, yes a saber, CVº sueldos dineros jaqueses, los quales CVº sueldos
son de la primera paga e tanda del dito fogage e del primero anyo et cetera. Et los ditas CVº sueldos

por mano de
º

'1ezino de! dito

de Las

desuso dito. Et porque dE

los ditas CV sueldos que son et cetera, me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico alba[f.
dita
la dita razon.
ran, fin firme
de
avant
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII días de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual, nota
rio, et Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.
¡14v1114os1

[25] lnfancones de Callen.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa
mercadera e ciudadano de
so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et
e
mio
Bertholomeu
[os
e de
sueldos dineros jaqueses por sus fuegos. Et porque de los ditos XIIIIº sueldos que son de la primera e
seguda paga e tanda del dito fogage de los messes de julio e de janero del dito primero anyo en el nomfin et cetera.
ende el
bre sobredito me
º
en
fue
anno a nativitate Domini millesimo CCCC º
a XIII! días de
to. Testimonios son de
habitande
Pero Pascual, notario, e Atho
tes en Caragoca.
[26] De ciertos inffanciones.
de

todos que yo, Frances de Villa
mercadera e ciudadano
so et cetera, a razon de VII sueldos por cada un
del braco de la
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cavalleria et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de \Beltran de Spes/, infan
con de Sant Valleri, 111 sueldos VI dineros; de Guillem Oriol, inffancon del lugar de Piera Fita, 111 sueldos
VI dineros; de Domingo Garna, inffancon del lugar de Buylligues, 111 sueldos VI dineros; de Palacin de
San e de Guillem Martin, inffancones del lugar de Villarin de la Val de C::ires, VII sueldos dineros jaque
ses; de Ramon de Sant Martin del lugar de Buyra, inffancon, 111 sueldos VI dineros; de Dolza Mar<;;ola de
Calbera, inffancion del lugar de (albera, 111 sueldos VI dineros; e de Johan de Fadas e de Guillem de
Fadas, del lugar de Fadas, vasallos de en Frances Spanyol, VII sueldos dineros jacceses; e de Belenger de
Las Belsas, inffancon del lugar de Bonansa, 111 sueldos VI dineros jacceses, las quales quantias desuso
nombradas son de la primera tanda e paga del dita fogage del primer anyo et cetera. E las ditas quan
tias recebie e cada una de aquellas recebie por mano de Ramon de Borel, habitant en el lugar de Novals.
Et porque de las ditas quantias desuso specificadas que son de la primera tanda del mes de julio pre
sent del dita primero anyo en el nombre sobredito et cetera, me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico albaran, fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la
dita razon.
¡1ov1114osJ

[27] Bellestar.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciuda[f. 68v]dano de Caragoca, recebidor et cetera, a
razon de VII sueldos por cada un fuego del bra<;;o de la cavalleria et cetera, atorgo haver havido e con
tando en poder mio recebido de quatro fuegos que son en el lugar de Bellestar, vasallos de Ferrant San
chez de Bardaxin, yes a saber, XIIII º sueldos dineros jaqueses, los quales XIIII º sueldos son de la primera
paga e tanda del fogage sobredito del primero anyo et cetera. Et porque de los ditos XIIII º sueldos que
son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobre sobredito
(sic) me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pacto de
avant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
a X dias de julio anno a nativitate quo supra, Testimonios Pero PasFeyto fue aquesto en
cual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en

[10V111405]

Perarua,
In Dei nomine, Sepan todos que yo, Frances de Villa
mercadera ciudadano de
so del honrado don Ramon de
recebidor et ceteciudadano de
haver havido e contando en
e de Johan Vezinas
del lugar de
sueldos
los quales VII
tanda e paga et cetera. Et porque de
ditas VII sueldos que son
anyo en el nombre sobredito me
fin e firme
de
avant non
d'esto

[10V111405]

Pero

Puertolas, Johan de Bestue, Gizpart de Aguillaniu, Berenger de Sos, Jayme
Avenocar, Arnau de Baffallir, Bernart Mascaron e de Johan de Artasona, inffancones del lugar de Perarua, XXXVIIIº sueldos VI
dineros jaqueses, los quales XXXVIIIº sueldos VI dineros son de la primera tanda e paga et cetera. Et por
que de los ditas XXXVIII sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de julio present del dito
primer anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran,
fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protes
tacion que sobr'el residuo de los otros hombres inffancones del dito lugar finque salvo el dreyto al dito
regno e al dito don Ramon, recebidor, de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a X días de julio anno qua supra. Testimonios son de aquesto Pero
et cetera.
e Ato Enecones de
Pascual,
¡14v1114os1

[30] [f. 69r] Bardaruex.
In Dey nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, ciudadano e mercadera de Barchino
so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor et
na,
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del bra<;o de la cavaiieria et cetera, atorgo haver havi
do e contando en poder mio recebido por dos fuegos de inffancones del lugar de Castiello de Valdaruex
VII sueldos dineros jaqueses; e por una casa de inffancon del lugar de Aratores 111 sueldos VI dineros; e
por tres fuegos de inffancones del lugar de Bestues X sueldos VI dineros; e por un fuego de inffan<;on del
lugar de Ycuel 111 sueldos VI dineros jaqueses, las quales quantias son de la primera tanda e paga del dito
fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno et cete
ra. Et porque de las sobreditas quantias e de cada una de aquellas que son de la primera tanda del mes
de
present del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el
present publico albaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandadas las ditas quantias por
la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de los fuegos de los ditas lugares salvo finque el drey
to al dito regno e al dito don Ramon, recebidor desuso dito, de qui yo so procurador.
aquesto a XiiiJ C dias de julio anno [ÍVF] CCCC º Vº. Testimonios son de aquesto Pero Pas
cual, notario, e Bernart de Pardiniella, habitantes en Caragoca.

¡nv1114osJ

[3 ] In Dey nomine. Sepan todos que yo, Francisco de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguilla, ciudadano de Caragoca, reci
bidor et cetera, atorgo haver havido et cetera, de los hombres de La<;ano, vasallos qui son de micer
Ramon de Francia, X sueldos VI dineros por tres fuegos que son en el dito lugar, los quales X sueldos VI
dineros et cetera. E porque de
ditas X sueldos VI dineros me atorgo seyer pagado et cetera, fagoles
albaran et cetera.
ende
fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pasqual, notario, e Ato Eny[eco]nes de Bayetola, scrivient,
[habitantes] en

¡14v1114os1

[32] [f. 69v] Albella.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et cete
ra, a razon de XII sueldos por cada un fuego et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio
recebido de los hombres del lugar de Albelda por XXXIII
que son en el dito
yes a
º
º
CXCVIII sueldos dineros jaqueses, los quales (XCVIII sueldos son de la primera tanda e paga del dito
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fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quartozeno (sic) dia de julio la una tanda que yes la
meytat e la otra meytat el quatorzeno dia de janero apres subsiguient. Et los ditas CXCº VIIIº sueldos
recebie por mano de Ramon Chicot. Et porque de los ditos CXCVIIIº sueldos que son de la primera tan
da del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito fagoles ende el present publi
co albaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto a XIIIIº dias de julio anno a nativitate et cetera. Testimonios son de aquesto Johan
de Torla e Pero Pascual, notario, habitantes en Caragoca.
[14.v11.14os1

[33] Paniza.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de [Villa] Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del brac;o de la cavalleria et cetera, atorgo haver havi
do e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Paniza, qui yes de mossen Blasquo
Ferrandez de Heredia, por XXIII! º fuegos de vasallos que son en el dito lugar, yes a saber, LXXXIII! º suel
dos dineros jaqueses, los quales LXXXIII! º sueldos son de la primera tanda e paga del dita fogage del
primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat
el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditos LXXXIII! º [sueldos] recibie por mano de Domingo Just.
Et porque de los ditos LXXXIIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita
primero [f. 70r] anyo me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pac
to de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIIº de julio anno quo supra. Testimonios Johan de Torla e Pero
Pascual, notario habitant en Caragoca.
[34] Fiscal.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de [Caragoca], recebidor et cete
ra, a razon de VII sueldos por cada un fuego et cetera, aver havido e contando en poder mio recebido
de los hombres del lugar de Fiscal por Vº casas de fidalgos que son en el dito lugar, yes a saber, XVII suel
dos VI dineros jaqueses, los quales XVII sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del
mero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno anyo de los ditas tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de
la una tanda que yes la meytat e la otra
el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et porque de los ditas XVII sueldos VI dineros que son de la
mera tanda del mes de julio del dito primero anyo me
ende el
co albaran, fin e firme pacto de
avant non
por la dita razon.
Testimonios Pero
e Bernart de Pardiniella.

¡1w1114os1

Villanua.
todos que yo, Frances de Villa
qui so
honrado don Ramon de
del
ra, a razon de VII sueldos por cada un
mio recebido por dos
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las quales quantias son de la primera
[de] Sant Felices 111 sueldos VI dineros
dei
anyo et cetera. Et las ditas
recebi [por] mano de
e tanda del dito
Pero mano (sic) de Pero Maca. Et porquf de las sobreditas e de cada una de aquellas.
a XIII de
anno quo supra. Testimonios son de aquesto Pero [Pasen
fue
e Bernart de Pardiniella.

por un

¡1ov1114osJ

¡11v1114osJ

[36] [f. 70v] Baffallur.
In Dei nomine.
todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
so del honrado don Ramon de
ciudadano de
recebidor et
et
haver havido e contando en
cada un
mio recebido por 1111º casas de vasa!los del Jugar de Baffallur, que yes del honorable Ferran Sanchez de Baídaxin, yes
a saber, Xllllº sueldos dineros jacceses, los quales XIIIIº sueldos son de ia primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, ia
paga et cetera. Et porque de los ditas XIIIIº sueldos que son de la primera paga
anyo en el nombre sobredito me
seyer
les ende
del dita
del mes de
fago el present publico albaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia
por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a dias de
anno quo supra. Testimonios son de
Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.
[37] Santa Ollalia.
todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinoso
honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor et
a razon de VII sueldos por cada un fuego del brac;o de la cavalleria et cetera, atorgo haver havi
do e contando en
mio recebido de dos vasallos del lugar de Santa Ollalia de la Val de Larp, que
yes de Ferran Sanchez de Bardaxin, VII sueldos dineros jacceses, los quales VII sueldos son de la prime
ra tanda e paga del díto fogage del primero anyo et cetera. Et porque de los ditos VII sueldos que son
de la primera tanda del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo
ende el present
seyer
aibaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles
demandada la dita quantia por la dita razon.
en Caragoca a XI días de julio anno quo supra. Testimonios son de aquesto Pero
Feyto fue
notario, e Ato Enyecones de Bayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.

[1O.VIL1405]

mercadera ciudadano de
todos que
Frances de Villa
so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor et
sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria et cetera, atorgo haver havimio recebido de tres vasallos del
de la Torre de
yes
Pere
de
yes a
sueldos dineros
los
X
VI dineros [f. 71 r] son de
la primera tanda e paga del dita fogage del primero anyo et cetera. Et porque de los ditos X sueldos VI
dineros que son de la primera ta[n]da del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre
seyer
sobredito me
fagoles ende el present publico
fin e firme pacto de aquí
demandada la dita
por la dita razon.
Pero Pasanno qua supra. Testimonios son de
habitantes en Caragoca.
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¡13v1114os1

[39] Liguerre, Xaviere, Albella.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor
et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del brac;o de la cavalleria et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los lugares de Liguerre, Xaviere, Albella, Planiello e de
Guavarre por XX fuegos de inffancones que son en los ditas lugares, yes a saber, LXX sueldos dineros
jaqueses, los quales LXX sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la
qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de
janero apres subsiguient. Et las ditas quantias e cada una de aquellas recebie por mano de Pero Mac;a,
scudero. Et porque de las sobreditas quantias que son de la primera tanda del mes de julio present e
del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publi
co albaran, fin e firme pacto de aqui avant non seyerles de demandada la dita quantia por la dita
razon
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII días de julio anno quo supra. Testimonios son de aquesto Pero
Pascual, notario, \e Bernart de Pard[iniella]/, habitantes en Caragoca.

¡13v1114os1

[40] [f. 71v] In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebi
dor et cetera, a razon de VII sueldos VI dineros (sic) por cada un fuego del brac;o de la cavalleria et cetera,
atorgar (sic) haver havido e contando en poder mio recebido por VI fuegos de inffancones que son en el
lugar de Lasguerres, yes a saber, XXI sueldos dineros jaqueses, los quales XXI sueldos son de la primera paga
e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat
e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditos XXI sueldos recebie por mano de Fran
ces de Montcal. Et porque
los ditas XXI sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e
del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme
de
avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
en Caragoca a XIII días de julio anno quo supra. Testimonios son de aquesto Pero
Feyto fue
notario, e Ato Enecones, scrivient, habitantes en Caragoca.
] La ciudat de Turuel. Teruel.
In
nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, \mercadera e/ ciudadano de Barchirecebidor
qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla, ciudadano de
nona,
et cetera, a razon de XII sueldos por cada un
del
de la huniversidat et cetera,
haver
mio recebido de Romeo
scudero e
de la ciudat de
e LXXXII
por
de
e moros que son en la dita ciudat de
los
IIM DCCCº XC
dos millia guecientos novanta 11 sueldos dineros
tanda e paga del dito
sueldos son de la
del
paga se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a
día de
el
e la otra
la una tanda que yes la
Et los
sueldos recebie por mano de don Francisco
e offiditas IIM DCCCº
de dita
Teruel
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[42]7 [f. 72r] son de la primera tanda e paga del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIII! º dia de julio la primera tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres sub
seguient. Et los ditas vint e hueyto sueldos que son de la primera tanda del present mes de julio del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran,
fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a onze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scri
vient, habitantes en Caragoca.

¡11 v1114osJ

[43] De los vassallos del noble mossen Ramon Boyl.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e admi
nistrador de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquel! a razon de XII
sueldos pm cada un fuego del braco de los nobles del dita regno en e por vigor de ias Cortes et
atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los vassallos del noble mossen Ramon Boyl
del lugar suyo de Boyl por siet fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, XLII sueldos dineros jaqueses,
los quales XLII sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del
dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres ·anyos, yes a saber, en cada un anyo
el quatorzeno dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres sub
seguient. Et los ditos XLII sueldos recibie por [f. 72v] mano de Miguel Garcez, habitant en el dita lugar de
Boyl. Et porque de los ditas XLII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran,
fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protesta
cion que sobre el residuo de los fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon,
recibidüí, de qui yo so
Et el dito Miguel Garcez dixo que no y consintia.
Feyto fue aquesto en Caragoca a onze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringenscrie Atho Enecones de
Pero
tesimo
Testimonios son de
vient, habitantes en Caragoca.

¡12v1114osJ

[44] Maxones.
in Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor
ultimament impuesto en
e administrador de las quantias del fogage del regno de
a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, atorgo
haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Maxones, que yes de
Sanchez de Vera, por vint
que son en el dita lugar, yes a saber, setanta sueldos dineros
jaqueses, los quales setanta sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a
saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el
XIIII º dia de janero apres subseguient. Et los ditos setanta sueldos recibie por mano de Pero Garcez,
vezino del dito lugar. Et porque de los ditas setanta sueldos que son de la primera tanda del mes de
7.

Albarán incompleto en su inicio.
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julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia
por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.
¡12v1114osJ

(45] [f. 73r] lnffancones de Botaya, Botayuela e de Ena.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibibidor (sic)
e administrador de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquella (sic)
a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dita regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los infancones de los lugares de Botaya e Botayuela por
quatro fuegos que son en los ditas lugares, yes a saber, quatorze sueldos dineros jaqueses; e por dos
fuegos que son en el lugar de Ena de infancones siet sueldos, los quales ditos dineros son de la prime
ra paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la
una tanda que yes la meytat e la otra meytat el quatorzeno dia de janero apres subsiguient. Et los sobre
ditos dineros recibie por mano de Pero Sarasa, habitant en el dito lugar. Et porque de los ditos \vint e
un/ sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui
avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.

¡12v1114osJ

(46] lnffancon del lugar de Cercun.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera ut
supra proxime large atorgo haver havido e contando en poder mio recebido por un inffancon del lugar
de Cercun, yes a saber, tres sueldos seys dineros, los quales tres sueldos seys dineros son de la primera
paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la
paga del [f. 73v] dita fogage se deve fazer en
dos tandas en
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat e la otra meytat el quatorzeno dia de janero apres subseguient. Et los ditos tres
sueldos seys dineros recibie por mano de Ferrer de Lanuca, scudero. Et porque de los ditos tres sueldos
seys dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fagol[es] ende el present publico albaran e fin e firme pacto de
la dita quantia por la dita razon.
avant non
fue aquesto en Caragoca a XII dias de
anno a nativitate Domini M º quadringentesimo
e Ato Enecones
Bayetola, \scrivient/, habiPero
Testimonios son de
tantes en

¡12v1114osJ

In Dei nomine.
recibidor

de la Val de Solana.
ultimament
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e por vigor de las Cortes] \celebradas en el dito regno en la villa de Maella a tiempo de tres
aquell
del braco de la cavalleria del dito regno et
anyos et cetera/ a razon de V!I sueldos por cada un
cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los inffancones de la Val de Solana
por vint e un fuego que son en la dita Val de infancones, yes a saber, setanta tres sueldos seys dineros
�aqueses/, los
del
setanta tres sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito
primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIII º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat
el quatorzeno dia de janero apres subseguient Et los ditas setanta tres sueldos seys dineros recibie por
mano de Johan de Ciresuela e de Johan de
infancones de la dita Val. Et porque de los ditas
setanta tres sueldos seys dineros que son de la
e del dito
tanda del mes de
ro anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el [f. 1 r] present publico albaran
e fin e firme pacto de aqui avant non
demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringentePero Pascual, notario, e Ato Enecones de
Testimonios son de
simo

habitantes de

¡12v1114osJ

[48] Januas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frarn.:;es de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera ut supra, atorgo haver havido
e contando en poder mio recebido de los hombres infancones del lugar de Januas, que yes de Martín
Garcez de Januas, por diez fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, trenta e cinquo sueldos, los quaies XXXV º sueldos son de la
paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la
paga del
dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a
en cada un
anyo el XIIII º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el quatorzeno dia de janero
apres subseguient. Et los ditos trenta e cinquo sueldos recibie por mano de Johan de Ciresuela, habi
dei mes de
tant en el lugar de Gical. Et pmque de los ditos XXXV º sueldos que son de ia
julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
albaran e fin e füme
de
avant non
demandada la dita
por
la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini Mº quadringentesimo
Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habiTestimonios son de
tantes en Caragoca.

[12 VII 1405]

[f 1 v] Ciudat e aldeas de Santa Maria de Aibarrazin.
In Dei nomine.
todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador de
del
del regno de
ultimament
en
de XII sueldos por cada un fuego del braco de las universidades del dita regno en e por
tes Generales por el muyt excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor don Martin et cetera, ator
e contando em
go
mio recebido de los hombres buenos de la ciudat e aldeas de
Santa Maria de Albarrazin con judios e moros de aquella por trezientos sixanta e cinquo fuegos que son
en la dita ciudat e aldeas, yes a saber, dos mili cient novanta sueldos, los quales dos mili cient novanta
anyo, la
paga del dito
del
paga e tanda del dito
son de la
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el qua602
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torzeno día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º día de janero apres subse
guient. Et los ditos dos mili cient novanta sueldos recibie por mano de Beltran Ortiz, antiquo nuncio de
la dita ciudat, e Pascual Cavallero, nuncio de la dita Comunidat e aldeas. Et porque de los ditos dos mili
cient novanta sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pac
to de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a dotze dias de julio anno a nativitate Domini Mº quadringentesimo
quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient, habi
tantes en Caragoca.
¡12.v1114os1

[50] De Sancho Sanchez de Orunyo e de los fillos de Johan Alvarez de Spejo.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador [f. 2r] de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquell a
razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dita regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de Sancho Sanchez de Orunyo e por los fillos de Johan Alva
rez de Spejo por dos fuegos, yes a saber, siet sueldos dineros jaqueses, los quales VII sueldos son de la
primera paga e tanda del dito fogage del primer anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIII º dia de julio la una
tanda que yes la meyta[t] e la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient Et los ditos VII suel
dos recibie por mano de Bertran Ortiz, antiquo nuncio de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarra
zin. Et porque de los ditas VII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran
e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.

¡12v1114os1

[51] lnffancones de la Val de Gistau.
procuraIn Dei nomine.
yo, Frances de Villa
mercadera e ciudadano de
dor qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor e administrador
del regno de
ultimament
de las quantias del
en aquell a razon de VII sueldos
del
braco
de
la
cavalleria
del
dito
regno
et
por cada un
haver havido e contando
yes a
mio recebido de los inffancones de la Val de
por vint fuegos del
de
setanta sueldos, e por setze infancones del lugar del Plan
seys
nueu
e por vint dos fuegos de
ze inffancones del lugar de Sin
e de los infancones de los
de Sant Johan setanta siet
de Senyes e de Serveto por
las quales ditas quantias son de la
paga e tanda del dito fogapaga
dita
se deve fazer en dos tandas en
uno de los ditas
la una tanda que yes la
en cada un anyo el XIIII º día de
e otra
Et las sobreditas
recibie por mano de Ramon
tanda del mes de
ende
en
por la dita razon,
co albaran e fin e firme

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE MAElLA

con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de los ditas lugares salvo finque el dreyto al regno
e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Ramon de Bonassa dixo que no y con
sintia.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.
¡12v1114osJ

[52] lnffancones de Sahun, de Gia e de un infancon de Oru.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
so del honrado don Ramon de
ciudadano de
recibidor e
na,
administrador de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquel! a razon
de siet sueldos por cada un fuego del brac.;o de la cavalleria del dita regno en e por vigor de las Cortes
et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los infancones de Sahun por tres
fuegos, yes a saber, diez sueldos seys dineros, e por cinquo infancones de Gia dizesiet sueldos seys dine
ros, e por un infancon de Oru tres sueldos seys dineros, las quaies ditas quantias son de la [f.
pri
mera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tan
da que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et las ditas quantias reci
bie por mano de Ramon de Bonassa. Et porque de las sobreditas quantias que son de la primera tanda
del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago
les ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita
quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.

¡12v1114osJ

[53] Novallas de condicion.
In Dei nomine.
todos que yo, Frances de Villa
mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de los cavalleros del dito regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Novallas, el qual yes de mossen
García Lopez de Sesse, por dizenueu fuegos de vassallos que son en el dito lugar, yes a saber, sixanta
seys sueldos seys dineros, los quales sixanta seys sueldos seys dineros son de la primera paga e tanda
se deve fazer en dos
anyo, la
paga del dito
del dito fogage del
en cada uno
de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat
e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditos sixanta seys sueldos seys dineros
recibie por mano de Rodriguiello, scudero, Et porque de los ditos sixanta seys sueldos seys dineros que
son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo
quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, habitantes en
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¡12v1114osJ

[54] [f. 3v] lnffancones del lugar de Novallas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a razon de
siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dita regno et cetera, atorgo haver havido e
contando en poder mio recebido de los inffancones del lugar de Novallas, el qual yes de mossen García
Lopez de Sese, por tres fuegos de infancones que son en el dita lugar, yes a saber, diez sueldos seys dine
ros, los quales X sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la
qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en
cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres
subsiguient. Et los ditas diez sueldos seys dineros recibie por mano de Rodriguiello, scudero. Et porque de
los ditas diez sueldos seys dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita prime
ro anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e
firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a dotze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadrin
gentesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, habi
tantes en Caragoca.

¡12v1114osJ

[55] De los hombres de condicion de Villanova e de fidalgos.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno en e por vigor de las
Cortes et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de
Villanova, vassallos de Guillem de Castro, por [f. 4r] cinquo fuegos de condicion e por dos infancones
que son en el dito lugar, yes a saber, vint e quatro sueldos seys dineros, los quales XXIII! º sueldos [VI
dineros] son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage
se deve fazer en dos tandas et cetera ut supra. Et los ditas XXIII! º sueldos VI dineros recibie por mano
de Ramon de Bonassa. Et porque de los ditas XXIII! º sueldos VI dineros que son de la primera tanda del
mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos del dita lugar salvo finque el
dreyto al regno e al dita don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Ramon de Bonassa
dixo que no y consintia.
a dotze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadrinFeyto fue aquesto en
gentesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual,
e Atho Enecones de
scrihabitantes en Caragoca.

¡nv1114osJ

Scanyella e La Mata del vispe de Huescha.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa
mercadera e ciudadano de
so del honrado don Rarnon de
ciudadano de
del
"''--''·''"'-' por cada un
del dita regno et
mio recebido de los hombres de los lugares de Scanyella e de La Mata,
por siet fuegos que son en los ditos
quaranta dos suelque toca a la tierra
vint siet
paga e tanda del dito

ge se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº
dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra
el XIII! º dia [f 4v] de janero apres subseguient
Et los ditos XL dos sueldos recibie por mano de Anthon de Avicanla, habitant en el lugar del Son. Et porque de los ditos XL dos sueldos que son de la
tanda del mes de julio present e del dito primero
ende el present
seyer pagado,
albaran e fin e firanyo en el nombre sobredito me
me pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobre el residuo de los fuegos de los lugares del dito vispo salvo finque el dreyto al regno e al dito don
Ramon,
de qui yo so procurador. Et el dito Anthon de Avicanla dixo que no y consintia.
fue aquesto en
a XIII dias de
anno a nativitate Domini millesimo quadringentee Atho Enecones de K'-''1 "''rn'"'
Pero
Testimonios son de
simo
habitantes en Caragoca.
¡13v1114osJ

[57] De los hombres de condicion de Monclus.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa

so del honrado don Ramon de

mercadera e ciudadano de Barchino-

cludadano de

reclbidor et

atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres de condicion del lugar
fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, cinquanta dos sueldos seys dineros,
de Monclus por
los quales
dos sueldos seys dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos,
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el Xllll º
dia de janero apres subsiguient Et los ditos cinquanta dos sueldos seys dineros recibie por mano de Ant
hon de
habitant en el lugar del Son. Et porque de los ditos cinquanta dos sueldos seys dine
ros que son de la primera tanda del mes de
present e del dito
anyo en el nombre sobre
dito [f. Sr] me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui
avant non seyerles demandada la dita quantia sobre la dita razon.

aquesto en

anno a nativitate D0n1ini iv� º

a XII! dias de

quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient, habi
tantes en
¡nv11.14osJ

[58] lnffancones de los lugares de Scaniella e de La Mata.
todos que yo, Frances de Villa
In Dei nomine.
mercadera e ciudadano de Barchinoso
honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de
et
na,
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del
de la cavalleria del dito regno et cetera, atorgo haver havido e contando en
mio recebido de los infancones de los
de Scaniella e de
La Mata por
que
ditos
a
dizesiet sueldos seys
los quales XVII sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la
qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
e la otra
la una tanda que yes la
el XIII! º dia de
el XIIIIº dia de
ro apres
Et los ditos XVII sueldos seys dineros recibie por mano de Anthon de Avicanla, Et
porque de los ditas XVII sueldos seys dineros que son de la
tanda del mes de
present e del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present
albaran e fin e firme
de
avant non
demandada la dita
por la dita razon.
anno a nativitate Domini
a XIII días de
en
fue
e Atho Enecones de Bayetola,
Pero
Testimonios son de
simo
habitantes en

606

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORTES DE MAELLA

[13.Vll.1405]

[59] [f. 5v] Fidalgos de los lugares de Puixmular e del Castellaco.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de los fidalgos de los lugares de Puixmular e del
Castellaco por dos fuegos que son de fidalgos en los ditas lugares, yes a saber, siet sueldos dineros
jaqueses, los quales VII sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual
paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en
cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de janero
apres subsiguient. Et los ditas siet sueldos recibie por mano de Anthon de Avicanla, habitant en el lugar
del Son. Et porque de los ditas VII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.

[13.Vll.1405]

[60] De los hombres de los lugares de Arcusa e de Castellaco.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebi
dor e administrador et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de las universi
dades del dito regno et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los [f. 6r]
hombres de los lugares de Arcusa e de Castellaco por vint siet fuegos que son en los ditos lugares,
yes a saber, cient setanta dos sueldos dineros jaqueses, los quales cient setanta dos sueldos son de
la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIII º dia
de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIII º dia de janero apres subsiguient Et
los ditos cient setanta dos sueldos recibie por mano de Anthon de Avícanla, habitant en el
del
Son. Et porque de los ditas cíent setanta dos sueldos que son de la primera tanda del mes de julio
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
present e del dito
fagoles ende el
de
avant non seyerles demandada la dita
present
albaran e fin e firme
por la dita razon.
anno a nativitate Domini millesimo
dias de
en
a
fue
e Atho Enecones de
Testimonios son de
habitantes en

[HVll.1405]

[6 ] lnfancones de Monclus,
mercadera e
todos que yo, Frances de Villa
In Dei nomine,
so del honrado don Ramon de
ciudadano de
recibidor e
mio recebido de los inffancones del
haver havido e contando en
de infancones que son en el dita
dineros son de la
sueldos
paga e
se deve fazer en dos tandas
cada uno de los ditas tres
º
la
tanda que yes la
e la otra
el XIII! día de

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDE�IADO EN LAS CORTES DE MAELLA

el XIII! º dia de janero apres subsiguient Et los ditas XVII sueldos seys dineros recibie por mano de Ant
hon de Avicanla, habitant en el lugar de! Son. Et [f. 6v] porque de los ditas XVII sueldos seys dineros que
son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII días de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.
¡13v1114osJ

[62] lnfancones de Coscolluela de Cueva!.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los infancones del lugar de Cosculluela de Cueva! por qua
torze fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, quaranta nueu sueldos dineros jaqueses, los
XLIX sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo et cetera. Et los ditas XLiX
sueldos recibie por mano de Anthon de Avicanla, habitant en el lugar del Son. Et porque de los ditos
XLIX sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de
aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.

¡nv1114osJ

[63] [f. 7r] Hombres del lugar del Son de condicion
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honíado don Ramon de Casa:daguiia, ciudadano
Caragoca, recibidor et cete
ra, a 1·azon de XII sueldos por cada un fuego del braco de las universidades et cetera, atorgo haver havi
do e contando en
fue
mio recebido de los hombres del
del Son de
por
gos que son en el dito lugar, yes a saber, trenta sueldos dineros jaqueses, los quales XXX sueldos son
de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga et cetera. Et los ditas XXX
sueldos recibie por mano de Anthon de Avicanla, habitant en el lugar del Son. Et porque de los ditas
XXX sueldos que son de la primera tanda dei mes de julio present e del dita primero anyo en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran e fin e firme pacto de
por la dita razon.
aquí avant non seyerles demandada la dita
fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.

¡nv1114osJ

[64] Fidalgos del lugar del Son.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadadano (sic) de Caragoca, recibidor e
administrador et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno
de
mio
del
del Son por cin
et cetera, atorgo haver havido e contando en
quo fuegos que son de fidalgos en el dito lugar, yes a saber, dizesiet sueldos seys dineros jaqueses, los qua-
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les XVII sueldos VI dineros [f. 7v] son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos et cetera. Et los ditos
XVII sueldos VI dineros recibie por mano de Anthon de Avicanla, habitant en el dito lugar del Son. Et por
que de los ditos XVII sueldos seys dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e
fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.
¡nv1114osJ

[65] De los hombres de condicion de la Val de Echo.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador de las quantias del fogage et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco
de las universidades del dito regno et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido
de los hombres de condicion de la Val de Echo por novanta fuegos de los lugares de Echo, Biessa,
Orduaz, Scahues e Ciresa, que son en la dita Val, yes a saber, cincientos quaranta sueldos, los quales
cincientos XL sueldos son de la primera \paga e/ tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga
et cetera. Et los ditos cincientos XL sueldos recibie por mano de Garcia Don Gil, alcayde d'Echo. Et por
que de los ditos cincientos XL sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado et cetera ut supra large.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient,
habitantes en Caragoca.
[66] [f. Sr] De Las Pedrossas.
[Al margen: vacat quare iam fuit facta alia in alio registro]. In Dei nomine. Sepan todos que yo, Fran
ces de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon
de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e administrador et cetera, a razon de [VII] sueldos
por cada un fuego del braco de la cavalleria del dita regno et cetera, atorgo haver havido e contando
en poder mio recebido de los hombres del lugar de Las Pedrosas por trenta fuegos de vassallos que son
en el dito lugar, yes a saber, cient e cinquo sueldos, los quales cient e cinquo sueldos son de la primera
paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tan
das et cetera. Et los ditas cient e cinquo sueldos recibie por mano de Domingo de Ortan. Et porque de
los ditas cient e cinquo sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito prime
ro anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin
e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon. Fey (sic).

¡14v1114osJ

[67] Mezalocha.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de los \nobles/ del dita regno en e por vigor de las
hombres del
de
havido e
en
yes del noble don Johan Ximenez de
que son en el dita
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lugar, yes a saber, xixanta seys sueldos dineros jaqueses, los quales xixanta seys sueldos son de la pri
mera paga e tanda del dito fogage del primero anyo et cetera. Et los ditos xixanta seys sueldos recibie
por mano de Mahoma [f. 8v] de Mondes, jurado del dito lugar. Et porque de los ditas xixanta seys suel
dos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobre
dito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion \que sobre el/ residuo de los
fuegos del dito noble, \don Johan Ximenez/, salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, reci
bidor, de qui yo so procurador. Et el dito Mahoma de Mondes en la dita protestacion non consintie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIIº de julio anno quo supra. Testimonios Johan de Torla e Pero
Pascual, habitantes en
¡14v1114osJ

[68] Salas de Suso e Salas de Yuso.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguíla, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador de las quantias del fogage et cetera, a razon de Vii sueldos por cada un fuego del braco
de la cavalleria del dito regno et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los
hombres del lugar de Salas de Suso e Salas de Yuso, el qua! yes de Pero de Sesse menor de días, por
trenta fuegos de vassallos que son en el dito lugar, yes a saber, cient e cinquo sueldos dineros jaqueses,
los quales C e Vº sueldos son de la de la (sic) primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage et cetera. Et los ditos cient e cinquo sueldos recibie por mano de Anthon
de Alberuela, vezino del dito lugar. Et porque de los ditos cient e cinquo sueldos que son de la primera
tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer paga
do, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito Pero
Sesse salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita
Johan de Alberuela en la dita protestacion non consimie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII! dias de julio anno a nativitate Domini Mº quadringentesimo quinto. Testimonios son de
Pero
e Bemart de Pardiniella, habitantes en Caragoca.

¡14v1114osJ

[69] [f. 9r] Alacon.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador de las quantias et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cava
haver havido e contando
lleria del dito regno en e por
de las Cortes Generales et
en poder mio recebido de los hombres del lugar de Alacon, el qual yes de Pero \de/ Sesse, scudero; por
quaranta fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, cient e quaranta sueldos dineros jaqueses, los qua
les cient quaranta sueldos son de la primera paga e tanda del dita
del primero anyo, la qua! paga
en cada
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a
º
un anyo el XIIII dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el quatorzeno dia de jane
ro apres subseguient. Et los ditos cient quaranta sueldos recibie por mano de Johan de Larraz, jurado
del dito lugar. Et porque de los ditos cient e quaranta sueldos que son de la primera tanda del mes de
julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el
present
por
albaran e fin e firme
de
avant non
la dita
la dita razon.
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Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scri
vient, habitantes en Caragoca.
¡14.v11.14osJ

[70] Forniellos.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a ragon (sic) de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dita regno et cetera,
atorgo haver havido e contando en poder [f. 9v] mio recebido de los hombres del lugar de Forniellos,
el qua! yes del capital de Lerida, por quinze fuegos que son en el dita lugar, yes a saber, novanta suel
dos dineros jaqueses, los quales novanta sueldos \son/ de la primera paga e tanda del dito fogage del
primero anyo, la qua! paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat
el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas novanta sueldos recibie por mano de Anthoni Boner,
habitant en el dita lugar. Et porque de los ditas novanta sueldos que son de la primera tanda del mes
de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por
la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos salvo finque el dreyto al regno e al
dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Anthoni Boner en la dita protestacion non
consintie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno a nativitate Domini Mº quadringentesimo
quinto. Testimonios son de aquesto don Goncalbo Moriello, ciudadano de Caragoca, e Domingo Royo,
notario de Montroyo.

¡14.v1114osJ

[71] Permissan.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dita regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los hombres de Permissan, que yes de Aynes Lopez de
Valimanya, por seys fuegos que son en el dita lugar, yes a saber, vint e un sueldos dineros jaqueses, los
quales XXI sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del
dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un
anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la [f. 1Or] otra meytat el XIIIIº dia de janero
apres subsiguient. Et los ditas XXI sueldos recibie por mano de
de Montesa, vezino del
lugar. Et porque de los ditas vint e un sueldos que son de la primera tanda
mes de julio nrc,co,"
del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present
albaran e fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con
protestacion que sobre el residuo de los fuegos salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon,
yo so procurador. Et el dita don Goncalbo Martinez de
assi como tutor
de
yes de la dita
en la dita protestacion non consintie.
de
anno a nativitate Domini millesimo
fue aquesto en
a
notario de
e Pero
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¡14v1114osJ

[72] Ballarias.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador et cetera, a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito
regno et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de
Bailarías, el qual yes de Pero Ferrandez de Fozes, por seys fuegos que son de vassallos en el dita lugar,
yes a saber, vint e un sueldos seys dineros jaqueses, los quales XXI sueldos VI dineros son de la primera
paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tan
das en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda
que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º día de janero apres subsiguient. Et los ditos vint e un sueldos
recibie por mano del vicario del dita lugar. Et porque de los ditas vint e un sueldos que son de la pri
mera tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
pagado, fagoles ende el present [f. 1 Ov] publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles
demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a Xllii dias de julio anno a nativitate Domini miiiesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Bernart de Pardiniella e Pero Pascual, habitantes en Caragoca.

¡14v1114osJ

[73] Almunyen de don Frances d'Alagon.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de los nobles del dito regno et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Almunyen, el qual yes
del noble don Frances de Alagan, por setze fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, novanta e seys
sueldos dineros jaqueses, los quales novanta e seys sueldos son de la primera paga e tanda del dito
fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xllli" dia de juiio ia una tanda que yes ia meytat e ia
otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas novanta e seys sueldos recibie por mano
de Johan de Barluenga. Et porque
los ditos novanta e seys sueldos que son de la primera tanda dei
mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Jurdan de Nissano, habitant en Huesa, e Atho Enecones de
Bayetola, \scrivient/ habitant en Caragoca.

¡14v1114osJ

[74] [f. 11r] Magallon inffancones.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador et cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito reg
no et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los infancones de la villa de
Magallon por hueyto fuegos de inffancones que son en la dita villa, yes a saber, vint e hueyto sueldos
dineros jaqueses, los quales XXVIIIº sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del prime
ro anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos,
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º
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dia de janero apres subsiguient. Et los ditas vint e hueyto sueldos recibie por mano de Rodrigo Cascant,
infancon de la dita villa. Et porque de los ditas vint e hueyto sueldos que son de la primera tanda del
mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Domingo Royo, notario de Montroyo, e Pero Pascual, nota
rio habitant en Caragoca.
¡nv1114osJ

[75] lnffancones de Laguarres.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido e contan
do en poder mio recebido de [f. 11 v] Belenger de Moncalt e Artal de Laguarres e el heredero de la casa
de en Paul, infancones, por sus fuegos del lugar de Laguarres, yes a saber, diez sueldos seys dineros jaque
ses, los quales X sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la
qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de jane
ro apres subsiguient. Et los ditas X sueldos VI dineros recibie por mano de Frances de Moncalt. Et porque
de los ditas diez sueldos seys dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita pri
mero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e
fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII días de julio anno a nativitate Domini Mº quadringentesimo
quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scrivient, habi
tantes en Caragoca.

¡14v1114osJ

[76] De la villa de Montroyo.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dita regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los jurados e hombres de la villa de Montroyo por cient
huytanta seys fuegos a razon de VI sueldos, yes a saber, mili cient setze sueldos, los quales mili cient set
ze sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito foga
ge se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº
dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el quatorzeno día de [f. 12r] janero apres
subsiguient. Et los ditas mil cient setze sueldos recibie por mano de Domingo Royo, notario, vezino de
la dita villa. Et porque de los ditas mili cient setze sueldos que son de la primera tanda del mes de
present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el pre
sent publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la
dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los
\assi del dito lugar como/ de los otros
lugares de la dita orden de Calatrava
finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, recibidor, de
qui yo so procurador. Et el dito Domingo Royo
que en la dita protestacion non consintia.
a XIII! dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringenFeyto fue aquesto en
Pero
savia en
e Anthon
habitesimo
tant en
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¡14v1114osJ

[77] Del lugar de La Fraxneda.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et cetera,
a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia et cetera, atorgo haver havido e contan
do en poder mio recebido de los jurados e hombres del lugar de La Fraxneda por setanta dos fuegos que
son en el dita lugar, yes a saber, quatrozientos trenta dos sueldos, los quales CCCCXXXII sueldos son de
la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres siguient Et los ditas CCCCXXXII suel
dos recibie por mano de Pero Medina, vezino del dita lugar. Et porque de los ditos CCCCXXXII sueldos que
son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me ator
go seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles
demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de los
otros lugares de la dita orden de Calatrava [f. 12v] salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon,
recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Pero Medina dixo que en la dita protestacion non consentía.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto \don/ Pero Despills, savio en dreyto, e Anthon de Belmont,
habitant en Caragoca.
[78] De los hombres de Belmont
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador et cetera, a razon de dotze sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dito
regno et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los jurados e hombres del
lugar de Belmont de Calatrava por cínquanta seys fuegos que son en el dita lugar, yes a saber, trezien
tos tienta e seys :;ueldos, los quaies CCCXXX e seys sueldos son de ia primera paga e tanda del dita
fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditos tres anyos, yes a
la una tanda que yes la rneytat e la
en cada un anyo el XIIII º día de
º
otra meytat el Xl/11 día de janero apres subsiguient Et los ditas CCCXXXVI sueldos recibie por mano de
Domingo Royo, notario, vezino de la villa de Montroyo. Et porque de los ditos CCCXXXVI sueldos que
son de la primera tanda dei mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de los lugares de la dita orden de Calatrava
el dreyto al regno e al dita don
de
yo so procurador. Et el dito Domingo Royo en la dita protestacion non consintia.
Testimonios son de aquesto Pero Despills, savia en dreyto, e Anthon de Belmont, habitant en Caragoca.

¡14v1114osJ

[79) [f. 13r) Del lugar de Raffals.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Raffals por
huytanta siet fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, cincientos vint e dos sueldos, los quales cin
paga e tanda del dito fogage del
anyo, la qual paga
cientos vint e dos sueldos son de la
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada
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un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres
subsiguient. Et los ditos cincientos vint e dos sueldos recibie por mano de Domingo Royo, notario, vezi
no de Montroyo. Et porque de los ditos cincientos vint e dos sueldos que son de la primera tanda del
mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de los otros lugares de la dita
orden de Calatrava salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procu
rador. Et el dita Domingo Royo en la dita protestacion non consintia.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Despills, savia en dreyto, e Anthon de Belmont, habi
tant en Caragoca.
¡1sv1114osJ

[80] Penyaroya.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, [f. 13v] mercadera e ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, reci
bidor et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dito regno et cete
ra, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Penyaroya por
cient vint e seys fuegos e de los hombres de Fornas, barrio de Penyaroya, por XL fuegos de aquellyos
dos mili trezientos quinze fuegos que toca a Calatrava, yes a saber, nueucientos novanta seys sueldos,
los quales nueucientos novanta seys sueldos que son de la primera paga e tanda del dita fogage del pri
mero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos,
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIII
dia de de (sic) janero apres subsiguient. Et los ditas nueucientos novanta seys sueldos recibie por mano
de Guillem Canit, notario, jurado de Penyaroya. Et porque de los \ditas/ nueucientos novanta seys suel
dos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobre
dito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los
fuegos de los otros lugares de la dita orden de Calatrava salvo finque el dreyto al regno e al dita don
Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita \Guillem Canit/ dixo que en la dita protestacion non
consintia.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XV dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Domingo Royo, notario, vezino de la villa de Montroyo, e Ant
hon de Belmont, habitant en Caragoca.

¡17v1114osJ

[81] [f. 14r] lnfancones de Senebuey.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
na,
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, atorpor
en
mio
de los infancones del lugar de
go haver havido e
que son de infancones en el
lugar, yes a saber, vint e VIIIº sueldos dineros jaqueses, los
to
quales XXVIIIº sueldos son de la primera paga e tanda del dita
del primero anyo, la qual paga
del dita
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada
e la otra
la una tanda que yes la
un anyo el XIIIIº día de
el XIIIIº
de
º
Et los ditas XXVIII sueldos recibie por mano de Aznar
vezino del
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Et porque de los ditas XXVIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran
e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con pro
testacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dita lugar salvo finque el dreyto al regno e al dita
don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dito Aznar Fortunyo \dixo que/ en la dita protesta
cion non consentía.
\Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesi
mo quinto/. Testimonios son de aquesto \Pero Pascual/ e Guallart de Bayona, notarios habitantes en
Caragoca.
¡17v1114osJ

[82] De los hombres de condicion de Biescas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, a razon de XII sueldos por
cada un fuego del braco de las universidades del dita regno et cetera, atorgo haver havido e contando
en poder iTiio recebido de los hombres de condicion del lugar de Biescas por nueu fuegos que son en
el dito lugar, yes a saber, cinquanta e quatro sueldos dineros jaqueses, los quales cinquanta e quatro
sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº
dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º [f. 14v] dia de janero apres subsi
guient. Et los ditos cinquanta e quatro sueldos recibie por mano de Nada! de Biescas Sobiron, vezino del
dito lugar. Et porque de los ditos cinquanta e quatro sueldos que son de la primera tanda del mes de
julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la ·dita quantia por
la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el
dreyto al regno e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dito Nada! de Biescas en
la dita pmtestacion dixo que no y consintia.
Feyto fue aquesto en Caragoca a setze dias de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesinotarios habitantes en
Testimonios son de aquesto Guallart de Sayona \e Pero
mo
Caragoca.

¡17v1114osJ

[83] Nabal.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
atorgo haver
razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et
havido e contando en poder mio recebido de los \hombres/ del lugar de Nabal, el qual yes de mossen
Pero de Torrellas, cavallero, por vint e hueyto fuegos de christianos \infancones/ e vassallos que son en
el dita lugar, yes a saber, novanta VIIIº sueldos, los quales novanta VIIIº sueldos son de la primera paga
e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en
cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes
la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditos novanta e VIIIº sueldos
recibie por mano de Ramon de La Peniella, habitant en el dito lugar. Et porque de los ditos XC VIIIº suel
dos que son de la primera [f. 1 Sr] tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui
avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
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Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo quin
to. Testimonios son de aquesto Guallart de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en Carag.oca.
¡17v1114os1

[84] Del lugar de Palo.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, a
razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Palo, el qual yes de mossen Pero
Torrellas, cavallero, por X fuegos de vassallos que son en el dito lugar, yes a saber, XXXV sueldos dine
ros jacceses, los quales XXXVº sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de jane
ro apres subsiguient. Et los ditos XXXVº sueldos recibie por mano de Ramon de La Peniella, habitant en
el lugar de Nabal. Et porque de los ditos XXXVº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio
present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el pre
sent publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la
dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el drey
to al regno e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Ramon de La Peniella en
la dita protestacion non consentía.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo quin
to. Testimonios son de aquesto Guallart de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en Caragoca.

[16v1114os1

[85] [f. 15v] Casvas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dita regno et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Casvas de condicion
por vint e tres fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, cient e trenta hueyto sueldos dineros jaque
ses, los quales cient trenta VIIIº sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el quator
zeno dia de janero apres subsiguient. Et los ditas (XXXVIIIº sueldos recibie por mano de Alaman de
Arbanies, habitant en el dito lugar. Et porque de los ditas cient trenta e hueyto sueldos que son de la
primera tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles deman
dada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los \otros/ fuegos del
dito lugar salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el
dita Alaman de Arbanies en la dita protestacion non consintie.
a XVI dias de
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
fue aquesto en
Testimonios son de aquesto Pero Pascual \e Guallart de Bayona, notarios/ habitantes en

¡15v1114osJ
na,

[86] Sieso de
In Dei nomine.

todos que
Frances de
e
honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de

administrador et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dita reg
no et cetera, [f. 16r] atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar
de Sieso por vint fuegos de condicion que son en el dito lugar, yes a saber, cient e vint sueldos, los qua
les cient e vint sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga
del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada
un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres
subsiguient. Et los ditas cient e vint sueldos recibie por mano de Alaman de Arbanies, habitant en el
lugar de Casvas. Et porque de los ditas cient e vint sueldos que son de la primera tanda del mes de julio
present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el pre
albaran e fin e firme pacto de aqui avant non
sent
demandada la dita
por la
dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el drey
to al regno e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dito Alaman de Arbanies en
la dita protestacion non consintie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual \e Guaiiart de Bayona, notariosi habitantes en
Caragoca.
¡1sv1114osJ

[87] lnfancones de Casvas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de Miguel de Exavierregay, Martín Dahe, Maria de
Sayas, Alaman de Arbanies, Johan del Puyuelo, Bartholomeu d'Ahuerta, Toda Perez de Las Pedrosas,
Palazin de Valquarqua, infancones del lugar de Casvas, por VIIIº fuegos que son en el dito lugar de infan
cones, yes a saber, vint e VIIIº sueldos dineros jaqueses, las quales quantias son de la primera paga e
tanda del dito fogage del primero anyo, la quai [f. í
paga dei dito fogage se deve fazer en dos tan
das en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda
e la otra
Et las
quantias recibie
apres
que yes la
el XIII! º dia de
por mano de Alaman de Arbanies, habitant en el lugar de Casvas. Et porque de las ditas quantias que
son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non
seyerles demandada ia dita quantia por ia dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros
fuegos de los fidalgos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recibidor, de
non consintie.
Et el
Alaman de Arbanies en la dita
yo so
fue aquesto en Caragoca a XVI días de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Guallart de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en
Caragoca.

¡1sv1114osJ

[88] De los hombres de condicion de Bierge.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dito regno et cetera, ator
de condicion del
de Bierge, el
go haver havido e contando en poder mio recebido de
qual yes de la abbadessa de Casvas, por vint e hueyto fuegos que son en el dita lugar, yes a saber, cient
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e xixanta hueyto sueldos dineros jaqueses, los quales CLX VIIIº sueldos son de la primera paga e tanda
del dita fogage del primero anyo, la qua\ paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno
de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII\º [f. 17r] dia de julio la una tanda que yes la
meytat e la otra meytat el X\111º dia de janero apres subsiguient. Et los ditas cient e xixanta VIIIº sueldos
recibie por mano de Alaman de Arbanies, habitant en el lugar de Casvas. Et porque de los ditas cient e
xixanta hueyto sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pac
to de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre
el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recibi
dor, de qui yo so procurador. Et el dito Alaman de Arbanies en la dita protestacion non consintie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI días de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Guallart de Bayona, notarios habitantes en Caragoca.
¡1sv1114osJ

[89] lnfancones de Sieso, de Juncano, de Angues, de Bierge, de Santa Roman.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a razon de VII sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito regno et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de los infancones del lugar de Sieso por tres fue
gos que son en el dito lugar de infancones, yes a saber, diez sueldos seys dineros; e por los infancones
de Juncano por tres fuegos diez sueldos seys dineros; e de los inffancones de Angues por dos fuegos
siet sueldos; e de los infancones de Bierge por cinquo fuegos XVII sueldos seys dineros; e de los inffan
cones de Santa Roman por quatro fuegos XIII\ sueldos dineros jaqueses, las quales ditas quantias son de
la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII\º dia de julio la
una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de janero [f. 17v] apres subsiguient. Et las ditas
quantias recibie por mano de Alaman de Arbanies, habitant en el lugar de Casvas. Et porque de las
sobreditas quantias que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el
nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto
de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI dias de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo
quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Guallart de Sayona, notarios habitantes en Caragoca.

¡1sv1114os1

[90] lnffancones de Biel.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadero e ciudadano de Barchino
na, procurador
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador et cetera, a razon de siet sueldos por cada un fuego del braco de la cavalleria del dito
regno et cetera,
haver havido e contando en poder mio recebido de los infancones del lugar de
Biel por vint e seys fuegos de infancones que son en el dito lugar, yes a saber, novanta e un sueldos
dineros jaqueses, los quales novanta un sueldos son de la
paga e tanda del dita
del
anyo, la
paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres
en cada un anyo el XIII! º dia de
la una tanda que yes la meytat e la otra meytat
anyos, yes a
el quatorzeno dia de janero apres subsiguient. Et los ditos novanta e un sueldos recibie por mano de
tanda
mes
Et porque de los ditas novanta e un sueldos que son de la
Johan
anyo en el nombre sobredito me
e del dito
seyer
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ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIIIº dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadrin
gentesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetola, scri
vient, habitantes en Caragoca.
r1sv1114osJ
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[91] Fonz del vispe de Lerida.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor e
administrador et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dita reg
no et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Fonz,
el qual yes del vispe de Lerida, por cinquanta una casa que son en el dita lugar, yes a saber, trezientos
seys sueldos dineros jaqueses, los quales CCCVI sueldos son de la primera paga e tanda del dito foga
ge del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas
tíes anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xiiiiº dia de julio la una tanda que yes ia meytat e la otra
meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas CCC seys sueldos recibie por mano de Pedro
Salado. Et porque de los ditas CCC VI sueldos que son de la tanda primera del mes de julio present e
del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con
protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dita lugar salvo finque el dreyto al regno e al
dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Pedro Salado en la dita protestacion non
consintie \como el haya pagado segund el numero acostumbrado por el dito lugar/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIII días de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, habitantes en Caragoca.
[92] [f. 18v] Almunia de Sant Johan del vispo de Lerida.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
so del
don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et cetera,
a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dito regno et cetera, atorgo haver
havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de La Almunia de Sant Johan, el qual
yes del vispe de Lerida, por cinquanta quatro fuegos de vassallos que son en el dito lugar, yes a saber, tre
zientos vint e quatro sueldos dineros jaqueses, los quales CCC XXIIIIº sueldos son de la primera paga e tan
da del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno
de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de
la una tanda que yes la
meytat e la otra meytat el XIII! º día de janero apres subsiguient. Et los ditas CCC XXIII! º sueldos recibie por
mano de Pedro Salado. Et porque de los ditas CCCXXIIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de
julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el pre
sent publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita
razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al reg
no e al dita don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dito Pedro Salado en la dita protestacion
non consintie \como el haya pagado segund el numero acostumbrado por el dito lugar/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, habi
tantes en Caragoca.
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[93] [f. 19r] Aguillaniu del vispe de Lerida.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dito regno et cetera, ator
go haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Aguillaniu, el qual yes
del vispe de Lerida, por XIIII fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, huytanta quatro sueldos dine
ros jaqueses, los quales LXXXIII! º sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero
anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes
a saber, en cada un anyo el XIIII º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia
de janero apres subsiguient Et los ditas huytanta quatro sueldos recibie por mano de Pedro Salado. Et
porque de los ditas huytanta quatro sueldos que son de la tanda primera del mes de julio present e del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con
protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno e al
dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dito Pedro Salado en la dita protestacion non
consintie \como el haya pagado segund el numero acostumbrado por el dito lugar/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, scri
vient, habitantes en Caragoca.

¡1sv1114osJ

(94] [f. 19v] Almudaffar del vispe de Lerida.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercader e ciudadano de Barchinona, pro
curador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et cetera, a
razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dito regno et cetera, atorgo haver havi
do e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Almudaffar, el qual yes del vispe de Leri
da, por tres fuegos que son en el dito lugar, yes a saber, XVIIIº sueldos dineros jacceses, los quales XVIIIº suel
dos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la
una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas XVIIIº suel
dos recibie por mano de Pedro Salado. Et porque de los ditas XVIIIº sueldos que son de la tanda primera del
mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la
dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dita lugar salvo finque el dreyto al
regno e al dito don Ramon, recibidor, de qui yo so procurador. Et el dita Pedro Salado en la dita protesta
cion non consintie \como el haya pagado segund el numero acostumbrado por el dito lugar/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadringen
tesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enecones de Bayetola, habi
tantes en Caragoca.
[95] [f.
lnfancones de Exielssa.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
en
mio
havido et
de
de infancones que son en el
dos de christianos e dos de moros, yes a saber, XIIII sueldos dineros
los qua-

[25Vlll1405]
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les XIII! sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas 111 anyos, yes a saber, en cada un anyo el
XIIJIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient.
Et porque de los ditos XIIII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio primero passado et del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran et fin et firme pacto de aquí adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXV días de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Nicolau de Gurrea e Anthon Gil \de Fanlo/, habitantes en Caragoca.
[14V111405]

Fidalgos de Mallen.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa O!zinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido de los infancones del lugar de Mallen \XVII/ sueldos VI dineros jaqueses
por \cinco/ fuegos de infancones que son en el dito lugar, los quales \XVII/ sueldos \VI/ dineros son de
la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, ia quai paga del dito fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio la
una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient Et los ditos \XVII/
sueldos \VI/ dineros recibie por mano de Rodrigo de Noales. Et porque de los ditos \XVII/ sueldos \VI dine
ros/ que son de la primera tanda del mes de julio \present/ et del dito primero anyo en el nombre sobre
dita me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui ade
llant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCC º quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Atho Enyecones de Bayethola, habitantes en Caragoca.

¡14v11114osJ
[97]s [f. 20v] radar qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido
e contando en poder mio recebido de liliº
dei iuga1 de Ciresoia, ei quai yes de ia orden de
Sant Johan, yes a saber, XIIIIº sueldos dineros jaqueses, los quales XIIIIº sueldos son de la primera paga
anyo, la
paga del dito
se deve fazer en dos tandas en
e tanda del dita fogage del
cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada uno anyo el XIIII dia de julio la una tanda que yes
la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient Et los ditos XIIII sueldos recebie por
mano de Guiralt de Castellares, habitant en Castellores. Et porque de los ditas XIII! º sueldos que son de
la primera paga e tanda del mes de julio primero passado e del dito primero anyo en el nombre sobre
dito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí adepor la dita razon.
demandada la dita
llant non
fue aquesto en Caragoca a XIIIIº dias de agosto anno quo supra. Testimonios Pericon Villar e
Anthon de Aldovera, habitantes en Caragoca.
¡15v11114osJ

[98] Mancanera.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, atorgo haver havido e contando en
poder mio recebido de los jurados e hombres del lugar de La Mancanera, \el qual/ yes del vizcomte de
Villanova, yes a saber, quatrozientos huytanta e seys sueldos dineros jaqueses por LXXXI fuegos que son
8. Albarán incompleto en su inicio.
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en el dito lugar, los quales CC((os e hueyta[n]ta e VI sueldos son de la primera paga e tanda del dito
fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la
otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. E los ditos CCC(os LXXXª e seys sueldos recebie por
mano de Pascual Eximenez, vezino del dito lugar. Et porque de los ditos CC((os e LXXXVI sueldos que
son de la primera tanda del mes de julio primero passado e del dito primero anyo en el nombre sobre
dito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui ade
llant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI \dias/ de agosto anno quo supra. Testimonios Guillem Ferrer e
Anthon de Aldovera, habitantes en Caragoca.
[f. 21r en blanco]
¡51x 1405J

(99] [f. 21v] In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver
havido et contando en poder mio recebido de los hombres de los lugares de Binies, Aracastiello, Ostes,
Barmenuta, Aurin, vassallyos que son de mossen Eximeno d'Arbea, cavallero, por XXIIIIº fuegos de vas
salios que son en los ditas lugares, yes a saber, LXXXIIIIº sueldos dineros jaqueses, los quales LXXXIII! º
sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage
se deve fazer en dos tandas en cada uno dellos ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º
dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et
los ditos LXXXIII! º sueldos recibie por mano de Pero Laraz, vicario del lugar de Villareal. Et porque de los
ditos LXXXIIII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio primero passada del dito primero
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et
firme pacto de aquí adellant no seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a a (sic) V dias de setiembre anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº Vº . Testimonios son de aquesto Bernat Pinies et Anton de Aldovera, habitantes en Caragoca.

[5.IX.1405]

[100] In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido et
contando en poder mio recebido de los hombres del lugar [de] Aren, el qual lugar salia seyer de de (sic)
Gasthon de Rueda et agora yes de los herederos de mossen Miguel d'Embun, cavallero, por 1111º fuegos
de vassallyos que son en el dita lugar, yes a saber, XIIII sueldos dineros jaqueses, los quales XIIII sueldos
del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve
son de la primera paga et tanda del dito
fazer en dos tandas en
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio
el XIIIIº dia de
apres subsiguient. Et los ditas XIIII
la una tanda que yes la meytat e la otra
sueldos recibie por mano de Pero Laraz, vicario del
de Villareal. Et porque de los ditos XIIII sueldos
que son de la primera tanda del mes de julio primero passado et del dito primero anyo en el nombre
seyer
fagoles ende el present
sobredito me
albaran et fin et firme
de aqui
adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
a Vº dias de \setiembre/ anno a nativitate Domini millesimo
fue aquesto en
[f.
º
Testimonios son de aquesto Bernat Pinies et Anthon de
CCCC
habitantes en

[5 Vlll.1405]

[101] In Dei nomine.

todos que yo, Frances de Villa
so del
don Ramon de
mio recebido de los hombres de los

mercadera et ciudadano de Bar
et
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Spluguiello, Almocore, de Sciellas, de Enat \e de/ Ador, que son en suma quaranta VI fuegos, yes a saber,
Scalona 11, Moriello \de Cueva/ XIII!, Cripol, Spluguie!lo, Almocore \XVIII/, Sciellas VII, Enat dos, Ador tres,
vassallos que son de Guillem Castan, yes a saber, cient xixanta e hun sueldo jaqueses, los quales cient
LXIº sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qua! paga del dito
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsi
guie[n]t. Et los ditas CLXI sueldos recibie por mano del dita Guillem (astan. Et porque de los ditas CLXI
sueldos que son de la primera tanda del mes de julio primero passado e del dito primero anyo en el
nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pac
to de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobr'el residuo de los fuegos de los lugares de Scalona et de .A.dar salvo finque el dreyto al regno et al
dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dita Guillem en la dita protestacion
non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a V dias de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCCº Vº
Testimonios son de aquesto Bemat Pinies e Anthon de Aldovera, habitantes en Caragoca.
rrnx.14osJ

[102] In Dey nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadero e ciudadano de Barchinona et cetera, a razon de XII sueldos por cada un fuego del braco de la Yglesia del dita regno et
cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Villella de
Ribera de Cinqua, el qua! yes de la priora de Venganya, por quatro fuegos que restavan del dita lugar,
yes a saber, vint e quatro sueldos [f. 22v] jaqueses, los quales XXIIIIº sueldos son de la primera paga e
tanda del dita fogage del primero anyo, la qua! paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en
cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes
la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditos XXIII!º sueldos recibie por
mano de Domingo Capater, vezino del dita lugar. Et porque de los ditas XXIIIIº sueldos que son de la
primera tanda del rnes de julio primero passado e del dito primero anyo en ei nombre sobredito me ator
go seyer pagado, fagoles end el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui adellant non seyer
la dita quantia por la dita razon, con
les
que sobre el residuo de los otros fue
gos de la dita abbadessa salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, recibidor ante dita, de qui
yo so procurador. Et el dita Domingo Capater en la dita protestacion non consintie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de setiembre anno a nativitate Domini Mº quadringente
simo quinto. Testimonios son de aquesto Atho Enecones de Bayetola e Nicholau de Banyoles, mercader,
habitantes en Caragoca.

[19.IX.1405]

[ 03] Tramacet
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido e contando
en poder mio recebido de los hombres del lugar de Tramacet, el qual yes de mossen Johan de Azlor, yes
a saber, XLV sueldos Vi dineros jaqueses por XIII fuegos con uno de Santa Maria de Mont Florit que son
en el dita lugar, los quales XLV sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dita fogage del
primero anyo, la qua! paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres
anyos, yes a saber, en cada uno [anyo] el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra mey
tat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditas XLV sueldos VI dineros recebie por mano del dito
mossen Johan d'Azlor, \senyor del dito lugar/. Et porque de los ditas XLV sueldos VI dineros que son de
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la primera paga e tanda del mes de julio primero passado e del dito primero anyo en el nombre sobredi
to me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui adellant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los
otros fuegos del \dita lugar/ salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de
qui yo so procura[f. 23r]dor. E el ,dita mossen Johan \de Azlor/ en la dita protestacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIX dias de setiembre anno quo supra. Testimonios Uger Loppez
de Galgones, \habitant en Caragoca/, e Anthon Canal, mercadera habitant en Moriellya.
¡191x 14osJ

[104] Exavierregay.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor e administrador de las quantias
del fogage et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar
de Exavierregay, el qual yes de mossen Johan de Azlor, yes a saber, cinquanta dos sueldos VI dineros
jaqueses por XV fuegos que son en el dito lugar, los quales L e dos sueldos VI dineros son de la prime
ra paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tan
da que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. [Tachado: et los ditos L e
dos sueldos VI dineros recebie por mano del dito mossen Johan]. Et porque de los ditas L dos sueldos
VI dineros que son de la primera paga e tanda del mes de julio primero passado e del dita primero anyo
en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme
pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobre el residuo de los otros fuegos salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, recebidor ante
dito, de qui yo so procurador. Et el dito mossen Johan en la dita protestacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIX días de setiembre anno quo supra. Testimonios Uger Lopez de
Galgones, \habitant en Caragoca/, e Anthon Canal, mercadera habitant en Moriellya.

¡191x.14osJ

[105] Pancano.
In Dei nomine, que yo Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procura
dor qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et cetera, atorgo haver havido e con
tando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Pancano, vassallyos que son de mossen Johan
de Azlor, yes a saber, XXIIIIº sueldos VI dineros jaqueses por VII fuegos que son en el dito lugar; de los
hombres de Raro por 11 fuegos VII sueldos dineros jaqueses; e de los hombres de Favata por 111 fuegos X
sueldos VI dineros jacceses, las quales quantias son de la primera paga e tanda del dita fogage del pri
mero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos,
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº
sen
dia de janero apres subseguient. Et las ditas quantias recebie por mano de mossen Johan de
yor de los ditas lugares. Et porque de las ditas quantias que son de la primera paga e tanda del mes de
julio primero passado e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme
de aquí
non
demandada la dita
quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros
salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, recebidor ante dita, de
yo so
E el
mossen Johan
non consentía en la dita
de setiembre anno qua supra. Testimonios
a
[f.
mercadera habitant en
e Anthon

[9Vll 1405]

[106) lnfancones. Barbastro.
mercadero e ciudadano de Barcelona,
In Dei nomine. Sepan todos que Frances de Villa
atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los infancones de la ciudat de Barbastro
XXVIIIº sueldos dineros jacceses por VIIIº fuegos de infancones que son en la dita ciudat, los quaies
del \mes de julio/, la qual paga del dita fogage
XXVIIIº sueldos son de la primera paga del dita
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº
día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et
porque de los ditos XXVIIIº sueldos que son de la primera tanda e paga del \dita fogage del mes de julio
present/ e del dita primer anyo en el nombre sobredito me \atorgo/ seyer pagado, fagoles ende el pre
la dita
por
sent
\e/ fin e firme
de
adelant non
la dita razon.
Feyto fue esto en Caragoca a IX días de julio anno a nativitate Domini M º quadringentesimo quinto.
Testimonios son de aquesto Ato Enecones de Bayetola e Pero Pascual, notario, habitantes en Caragoca.

¡12v11114osJ

Pertusa.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
atorgo haver havido e contando en poder mio recibido de los hombres de la villya de Pertusa e de Bal
bunyales, barrio de la dita villya, yes a saber, cincientos e diez sueldos dineros jaqueses por huytanta e
cinquo fuegos que son en la dita villya e barrio, los quales cincientos e diez sueldos son de la primera
tanda e paga del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tan
das en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIII º dia de julio la una tan
da que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditas cincientos
e diez sueldos recibie por mano de [f. 24r] Uger Loppez de Galgones. Et porque de los ditas cincien
tos e diez sueldos que son \de la primera tanda e paga del mes de julio primero passado e/ del \dita/
primer anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende ei present publico aibaran
e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con pro
testacion que sobre el
al regno e
de los fuegos de la dita
e barrio salvo finque el
al dita don Ramon, recibidor antedito, de qui yo so procurador. E el dita Uger en la ditta protestacion
no consentie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de agosto anno a nativitate Domini M º CCCC º quinto. Tes
timonios son de aquesto Domingo Don Elpha, mercadera, e Atho Enyecones de Bayetolla, habitant en
Caragoca.
blanco hasta f.

¡nv1114osJ

[108]9 [f. 33r] cient e hueyto sueldos por XVIIIº fuegos que son en el dita lugar. Et porque de los ditas
tanda del mes de
anyo en el
del dito
cient e VIII º sueldos que son de la
nombre sobredito me atorgo seer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto
de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII de
anno a nativitate et cetera. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetona, scrivint, habitantes en Caragoca.

9. Albarán incompleto en su inicio.
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¡13v1114os1

[109] Mediana.
In Dei nomine et cetera, yo Fra[n]ces et cetera, ut supra atorgo haver havido e contado en poder mio
recebido de los hombres del lugar de Mediana, yes a saber, cient setanta e cinquo sueldos dineros et
cetera, los quales recebie por mano de Pero Floria, vezino del dita lugar de Medi[a]na. Et porque de los
ditos et cetera, me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de
aquí a avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini et cetera. Testimonios
son d'esto Pero Pascual, notario, e Atto Enecones de Bayetona, scrivint, habitantes en Caragoca.

¡nv1114os1

[11O] Campareis.
In Dei et cetera, yo Frances et cetera, ut supra atorgo haver havido et cetera, de los hombres del
lugar de Campareis, el qual lugar yes de la noble dona Magdalena de lnglarola, CLXII sueldos por XXVII
vassallos que son en el et cetera, por mano de Miguel Sanz. Et porque de los ditos et cetera, en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present et cetera, non seyerles demandada la
dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate et cetera. Testimonios son de
aquesto Pero Pascual, notario, e Atto Enecones de Bay[e]tola, scrivint, habitantes en Caragoca.

¡nv1114os1

[111] Fantova con un infancon de Capella.
In Dei nomine et cetera, que yo Frances et cetera, atorgo haver et cetera, de los hombres infanco
nes del lugar de Fantova et de Guembau d'Ezcorin, infancon del lugar de Cappella, XXX e I sueldos VI
dineros que son de la primera et cetera, los quales recebie por mano de Beltran del Faro, scudero, jura
do de los ditas infancones del lugar de Fantova. Et porque de los ditos trenta et cetera, en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico et cetera.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini Mº et cetera. Testimonios
son de aquesto Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Bayetona, scrivint, habitantes en Caragoca.

¡13v1114os1

[112] De la Torre d'Ouato.
de Beltran de Bestue mayor
haver havido et
In Dei et cetera, que yo Frances et cetera,
de dias, Marta viuda, Beltran menor de días, Eximeno de Bestue, Guillem de Bestue, Bernat de Bestue,
Belenguer de Sancha Dornim, infancones de la 1orre d'Oato et de Pero Sayona, infancon de la Torre de
de Altariba, XXXI sueldos VI dineros et cetera.
Sera, e de Ferrando
fue aquesto en
a XIII días de
anno a nativitate Domini Mº CCCCº
Tese Atho
de
scrivient.
timonios son de aquesto Pero

¡13v1114os1

vassallyos de Ramon de Fontova.
[113]
mercadera et ciudadano de BarchiIn Dei nomine.
que yo, Frances de Villa
so del honrado don Ramon de
ciudadano de
recebidor
haver havido e contanto en
et
mio
et
que de la dita
vassallos de Ramon de
sueldos dinerecibido de los hombres
ros jaqueses por 1111º
[f.
Et porque de los ditos
que son en el dito
me atoranyo en el nombre
paga del mes de
son de la
adellant non seyerende el ncc.coroT
por la dita razon
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Jeyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno anyo (sic) a nativitate Domini millesimo
CCCCº quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayethola, scri
vient, habitant en Caragoca.
¡nv1114osJ

[114] Guel.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor
et cetera, segund que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio
recebido de los hombres infancones del lugar de Guel quatorze sueldos dineros jaqueses por 1111º fuegos
que son en el dito lugar et cetera. Et porque de los ditos quatorze sueldos que son de la primera tanda
del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago
les ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita
quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinde Bayetola, suivient, habiet Atho
to. Testimonios son de aquesto Pero
tantes en Caragoca.

¡11 v1114osJ

[115] Muro de Tierra Antona, el qual yes del prior de Roda.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor
et cetera, segund que de la dita procuracion por el dito don Ramon et cetera, atorgo haver havido e
contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Muro [de] Tierra Antona, el qua! yes del
prior de Roda, cient vint sueldos por vint fuegos que son en el dita lugar et cetera. Et porque de los
ditas cient vint fuegos (sic) que son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo
en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme
pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobr'el residuo de los fuegos salvo [f. 34r] finque al regno e al dito su principal et al dito don Ramon,
de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto.
Testimonios son de aquesto [en blanco].

[11v1114osJ

[116] Hombres de Morie!!o de Lianas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor
haver havido et contando
mio
que de dita
et
et
recibido de los hombres del lugar de Muro de Lianas cincuanta sueldos dineros jaqueses de aquellyos
quatorze fuegos que son en el dito lugar et cetera. Et porque de los ditas cincuanta sueldos que son de
tanda del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
la
pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aquí adellant non seyerles
demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de las ditas quantias
pertenecientes al dito lugar salvo finque el dreyto al dito regno e al dita don Ramon, recebidor antedi
to, de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto a XI de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual, notario, e Ato Enecones
de Bayetola, habitantes en Caragoca.
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¡sv1114os1

[117] Polenyino infancones.
In Dei nomine et cetera, yo Fra[n]ces de Villa Olzinosa atorgo aver havido et cetera, de los infanco
nes del lugar de Polenyino vint e hueyto sueldos por hueyto fuegos de infancones que son et cetera ut
continetur in aliis apocis. Et porque de los ditas vint e VIIIº sueldos et cetera, me atorgo seyer pagado,
fagoles end el present publico albaran et cetera, de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia
por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a VIII dias de julio anno a nativitate et cetera. Testimonios son de
aquesto qui presentes fueron Pero Pascual, notario, e Ato Enecones de Baytona, scrivient, habitantes en
Caragoca.

¡13v1114os1

[118] Vassalos de Polenyino.
In Dei nomine que yo Frances et cetera, atorgo haver havido et cetera, de los hombres del lugar de
Polenyino, vassalos que son de Anton Ramon de Francia et \de Ferrando Enyeguez/ siete sueldos dine
ros jacceses, los quales siet sueldos et cetera. Et porque de los ditos siet sueldos et cetera, me atorgo
seyer pagado, fagoles end el present publico albaran, fin et cetera, de aqui avant non seyerles deman
dada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate et cetera. Testimonios Pero Pas
cual, \notario/, Ato Enecones de Baytona, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡11v1114os1

[119] [f. 34v] Bentue.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, segund que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio reci
bido de los hombres del lugar de Bentue, vassallyos de Ramon de Grassa, diez sueldos VI dineros por 111
cassas que son en el dito lugar. Et porque de los ditas diez sueldos VI dineros que son de la primera tan
da del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago
les ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles dema[n]dada la dita
quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de los fuegos salvo finque el dreyto al
regno e al dita en Ramon, de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a onze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayetola, scrivient, habitan
tes en Caragoca.

¡14v1114os1

[120] Ossera, vassallyos de dona Brianda de Luna.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villya Olzin[os]a, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de
la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e contando en mi poder recebido de los hombres del
lugar de Ossera, el qual lugar yes de la \noble/ dona Brianda de Luna mayor de
por diezesiet vassallyos que son en el dita lugar, yes a saber, cient dos sueldos \de la
del mes de
prevezino del dita lugar de Ossesent/. Et los ditos cient e dos sueldos recibie por mano de Nada! de
ende el
seyer pagado,
ra. E porque de los ciento
sueldos en el nombre sobredito me
albaran et cetera.
en
anno a nativitate Domini millesimo
Testimonios son d'esto Pero
e Johan de
habitantes en
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¡13v1114os1

[121] [f. 35r] In Dei nomine que yo, Frances de Villya Olzin[os]a, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del \honrado/ don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de la dita
procuracion et cetera, agorgo (sic) haver havido e en poder mio recebido de los hombres de condicion de
la villya de Aysa por quinze fuegos que son en la dita villya, yes a saber, novanta sueldos \dineros jaquee de los hombres del lugar de Asposa por Vº fuegos \que son en el dita lugar/, yes a saber, trenta suel
dos; \e de los hombres del lugar/ de Sinues \por VI fuegos/ trenta seys sueldos \dineros jaqueses que son
de la primera tanda del mes de julio del dito primero anyo/, [a/ margen: las quales quantias son de la pri
mera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio la una tanda
Et las ditas
apres
que yes la
e la otra
recebie
el X!IIIº día de
por mano de Brun Lopez]. Et porque de las sobreditas quantias me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico albaran \e fin e firme pacto/ d'aqui avant non seyerles demandada \la dita quantia/ por la
dita razon, con protestacion que \sobre/ del residuo de los fuegos de la villya de Aysa salvo finque el drey
to del regno. E \el dita Brun Lopez non consintie en la dita
fue aquesto en Caragoca a XIIIº de julio anno a nativítate Domini iVi º CCCCº quinto. Testi
monios son de aquesto Pero Pascual, \notario/ e Atho Enyecones de Bayetola, scrivient, habitantes en
Caragoca

1nv1114os1

[122] In Dei nomine que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de la dita pro
curacion et cetera, atorgo haver havido e en poder mio recebido de los infancones del lugar de Arahues
trenta siet sueldos por onze fidalgos que son en el dita lugar; e de los infancones del lugar de Jassa tren
ta siet sueldos por onze fidalgos que son en el dito lugar \del primero anyo que son de la primera tan
da del mes de julio/, [a/ margen: las quales quantias son de la primera paga et tanda del dito fogage del
primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres
el Xll!I º dia de
la una tanda que yes !a meytat e !a otra
el Xllli º dia de
anyos, yes a
julio (sic) apres subsiguient E las ditas quantias recibie por Blascho Fillera]. Et porque de los trenta siet
vos ende fazer
sueldos e trenta e siet sueldos me
seyer
alba
ran \e fin e firme pacto/ d'aqui avant non \seyerles/ demandada \la dita quantia/ por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a Xiil º días de julio anno a nativitate Domini iVi º CCCCº quinto. TesPero
timonios son de
e Atho Enyecones de Bayetola, habitantes en Caragoca.

1nv1114os1

[123] In Dey nomine que yo, Frances de Villya Olzín[os]a, ciudadano de Barchinona, procurador qui
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de la dita
recebido diez sueldos dineros de los
haver havido e en
ya de Aysa por tres fuego[s] de infancones que son en la dita villya; e tres sueldos VI dineros de los infan
cones del lugar de Asposa por hun fuego de infancones que yes en el dita lugar; e tres sueldos VI dinede la
de Sinoes por hun
de infancones que yes en el dito lugar,
ros de
del dito
anyo en el nombre
son de la
tanda del mes de
[a/ margen: quales quantias son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga se
deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día
de
la una tanda que yes la
et la otra meytat el XIIIIº día de
apres subsiguient Et las
ditas
recibie por mano de Brun Lopez, vezino de la dita villa de Ayssa]. Et porque de las sobreditas quantias me atorgo seyer pagado, fagoles ende fazer el present publico albaran \e fin et firme pacadelant non
\la dita quantia/ demandada por la dita razon.
to de
e
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Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto.
Testimonios son d'esto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Sayetola, scrivient, habitantes en
Caragoca.
¡13v1114osJ

[124] [f. 35v] In Dey nomine que yo, Frances de Villya Olzin[os]a, mercadera ciudadano de Sarchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recibidor et cetera, segunt que de la
dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e en contando en poder mio recebido de los hombres
de condicion del lugar de Jassa VI sueldos por hun fuego de hombres de condicion que yes en el dito
lugar, \los quales VI sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, el
XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de julio (sic) apres subsi
guient. Et los ditas VI sueldos recibie por mano de Blascho Fillera, habitant en Arahues/. Et porque de
los ditos VI sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del primero anyo me atorgo
seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pacto e de non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIº de julio anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto. Testimo
nios son d'esto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Sayetola, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡12v1114osJ

[125] Campo.
In Dei nomine et cetera, yo Frances de Villa Olzinosa et cetera, atorgo aver havido et cetera, de Gui
llermo de Peralta, Guillem de Peralta, Maria Perez de Campo, infancones de Campo, diez sueldos \e
medio/. Et porque de las ditas quantias que son de la primera paga e tanda et cetera, me atorgo seyer
pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pacto de non seyerles demandada la dita
quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XII dias de julio anno qua supra. Testimonios son de aquesto qui
Pero Pascual, notario, e Ato Ennecones de Baytona, scrivient, habitantes en Caragoca.
[126] Foradada.
In Dei nomine et cetera, que yo Frances de Villa Olzinosa et cetera, atorgo haver havido et cetera,
de Domingo Sant Lorenc, Blasco de
infancones de La Foradada, siet sueldos, los quales son de la
primera paga et tanda et cetera. Et porque de los ditas siet sueldos.

¡11v1114osJ

[127] Sisearas.
mercadera ciudadano de BarchinoIn Dei nomine et cetera, que yo, Frances de la
na, procurador
son
honorable don Ramon de Cassaldaguilla, ciudadano de
atorgo
mio recebido de los hombres de Sisearas XIII! sueldos, los quales XIII!
haver havido e contando en
sueldos son de la primera paga et tanda del dito
del primero anyo, la
paga del dito
ge se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a
en cada un anyo el quadia de
la una tanda que yes la
et la otra tanda el XIII! º dia de
apres subseEt porque de los ditos XIII! sueldos que son la
tanda del mes de julio
del dito
seyer
primero anyo en el nombre sobredito me
fagoles ende el present
albaran,
por la dita razon.
demandada la dita
de
adelant non
ano et cetera. Testimonios son
habitantes en
Enecones de
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[128] [f. 36r] Molinos.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de la
dita procuracion et cetera, a 1111º dias de marco por Johan de Raro, notario publico de Caragoca, atorgo
haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Molinos, el qual yes de la
orden de Calatrava, por cient cincuanta tres casas que son en el dito lugar de aquellyos \dos/ mil tre
zientos et quienze casas que tocavan a ia dita orden, yes a saber, noucientos XVIIIº sueldos, los quales
noucientos XVIIIº sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada
anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres sub
siguient. Et los ditas noucientos XVIIIº sueldos recibie por mano de Clement Gil. Et porque de los ditas
noucientos XVIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dito primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pac
to de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre
[e!] residuo assi de los
del dito lugar como de la tierra de la dita orden salvo finque el dreyto al
regno e al dito don Ramon, de qui yo so procurador. \E el dito Clement Gil no consintio en la dita pro
testacion/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIIº días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCC º quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Bernart de Pardiniella, habitantes en Caragoca.

111v1114osJ

[129] Foradada.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciuda[da]no de Barchinona,
procurador qui so del honorable don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et
administrador de las quantias, atorgo haver havido et cetera, de Domingo Sant Lorenc; Blasco de Mur,
infancones de La Fora[da]da, VII sueldos, los quales son de la primera paga et tanda del dita fogage del
primero anyo, la qua! paga del dito fogage se deve fazer en dos ta[n]das en cada uno de los ditas tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat
Et porque de los ditas siet sueldos que son de la
tan
el XIIIIº día de
apres
da del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago
les ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí adellant no seyerles demanda[da] la quan
tia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a Xi días de julio ano a nativitate quo supra quinto. Testimonios Pero
Pascual, notario, e Atho Enecones de Baytona, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡11v¡114osJ

Sant Vitiorian.
[f. 36v] In Dei nomine et cetera, que yo; Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguilla, ciudadano de Caragoca, recebidor
et administrador de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquell a razon
de siet sueldos por el barco (sic) de la cavallyaria, atorgo haver havido et contando en poder mio recebi
do de los infancones de Sant Victorian, Sant Martín, Molins, Sant Polo e Jaro XXXXII sueldos, los quales
XXXXII sueldos que son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del
dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada uno
anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero appres sub
seguient. Et porque de los ditos XXXXII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del
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dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo sey[er] pagado, fagoles end el present publico alba
ran, fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI dias de julio ano qua supra. Testimonios Pero Pascual, notario,
et Atho Enecones de Baytona, scrivient, habitantes en Caragoca.
¡14v1114osJ

[131] Huessa con un fidalgo de Cortes.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segu[n]d que de
la dita procuracíon et cetera, a 1111º días de marco por Johan de Raro, notario publico et cetera, atorgo
haver havido e contando en poder mio recebido por onze fuegos de la villa de Huessa trenta e hueyto
sueldos e por un ínfancon del lugar de Cortes tres sueldos VI dineros, las quales quantías son de la pri
mera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tan
da que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º día de janero apres subsiguient. Et las ditas quantias recí
bíe por mano de Jarcian Perez de Lissano. Et porque de las sobreditas quantias que son de la primera
tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado,
fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aquí adellant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a quatorze días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quinto. Testimonios son de aquesto Johan de Torla e Pero Pascual, notario, habitantes en Caragoca.

¡14v1114osJ

[132] [f. 37r] Blessa con un fidalgo de Muniessa.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de
la dita procuracion por el dita don Ramon et cetera, a 1111º dias de marco et cetera, atorgo haver havido
e contando en poder mío recebido de los hombres del lugar de Blessa diez sueldos VI dineros por 111 fue
gos de infancones que son en el dita lugar et por Ramon d'Esconna, ínfancon del lugar de Muniessa,
111 sueldos VI dineros, las quales quantias son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero
anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes
a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia
de janero apres subsiguient. E las ditas quantias recibie por mano de Jarcian Perez de Lissano. Et porque
de las sobreditas quantias que son de la primera \tanda/ del mes de julio present del dito primero anyo
en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran e fin et firme
pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobr'el residuo de los infancones del lugar de Muniessa salvo finque el dreyto al regno e al dita don
Ramon, recebidor
de
yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a quatorze dias de
anno a nativitate Domini millesímo CCCCº
Johan de Torla e Pero Pascual, habitantes en Caragoca.
quinto. Testimonios son de

[14Vll1405]

[133]
Foz Calanda.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa
et ciudadano de
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera,
nona,
por
et
marco et
dita
a 1111º días
moros del
havido e contando en
mio recebido de la
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de la orden de Calatrava, cient novanta 11 sueldos dineros jaqueses por XXXII fuegos que son en el dita
lugar; e de la a[l]jarna de los moros del lugar de Foz Calanda, el qual yes sernblantrnent de la orden de
Calatrava, cient cincuanta seys sueldos por vint seys fuegos que son en el dito lugar, los quales fuegos
son de aquellos dos mil CCC XV fuegos que tocan a la dita orden, las quales quantias [f. 37v] son de la
primera paga e tanda del dito fogage \del primero
la
paga del dito fogage· se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la rneytat e la otra rneytat el XIII! º dia de janero apres subsiguient. Et las ditas quantias
recibie por mano de Avdalla el Buro. Et porque de las ditas quantias que son de la primera tanda del
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
mes de julio present del dito
demandada la dita
albaran e fin et firme
de aqui adellant non
ende el
quantia por la dita razon, con protestacion qu'el sobr'el residuo assi de !os fuegos de los ditos lugares
corno de la tierra de la dita orden salvo finque el dreyto al regno e al dito don Rarnon, \recibidor ante
dito/, de qui yo so procurador. \E el dito Avdalla non consentio en la dita protestacion/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a quatorze días de julio anno a nativitate Dornini millesimo CCCCº
quinto. Testimonios son de aquel Johan de Torla et Pero \Despiis e Anton de Belmont/, notarios e habi
tantes en Caragoca.
¡14v1114osJ

[134] Lugares del vispo de Taracona.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
segund que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de
los lugares de Calcena, Osseia, Tortoles e Semanes, los quales son del vispo de Taracona, CCXCI suel
dos dineros jaqueses por XLVIIIº fuegos que son en el dito lugar, los quales CCXCI sueldos son de la pri
mera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tan
el XIIIIº dia de
apres subsiguient. Et ios ditos CCXCI suel
da que yes la meytat e la otra
dos recibie por mano de Avdalla, alamín de Tortolles. Et porque de los ditos CCXCI sueldos que son de
del dito
la
tanda del mes de
anyo en el nombre sobredito me
seyer
pagado, [fago] les ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles
demandada la dita quantia por la dita razon. Et el dito alamín dixo que por la present paga non sia fey
to prejudicio alguno a los lugares del dito vispado como non sian setinidos (sic) pagar segund la mani
festacion sino por [f. 38r] XL fuegos. E el dito Frances de Villa Olzinosa no consentio en la dita su pro
testacion.
anno a nativitate Domini rnillesimo CCCCº
fue aquesto en
ciudadano de Caragoca, et don Pero el Royo,
to. Testimonios son de aquesto don Gonzalo
notario de Monroyo.

¡14v1114osJ

[135] Pomar.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, pro
curador qui so del honrado don Rarnon de Casaldaguila, ciudadano et cetera, atorgo haver havido et
contando en poder mio recebido de los infancones de Pomar vint e 1111º suelds VI dineros, el qual yes del
vispo de Lerida, los quales vint 1111º sueldos VI dineros son de la primera paga et tanda del dito fogage
del primero anyo, la
paga
dito
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos
º
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! dia de julio \la una tanda/ que yes la rneytat e la otra
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meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient. Et porque de los ditos vint e 1111º sueldos \VI dineros/ que
son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin e firme pacto la dita quantia non
seyerles demandada por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIIº dias de julio anno a nativitate Domini M º CCCCº quinto. Tes
timonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Bernat de Pardiniella, habitantes en Caragoca.
¡14v1114osJ

[136] Pomar, hombres de servitut.
In Dei nomine, que yo Frances de la Villa Olzinos[a], mercadera ciudadano de Barchinona, procura
dor qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila \et cetera/, atorgo haver havido et contando en
poder mio recebido de los hombres de Pomar cient e hueytanta seys sueldos por XXX e I fuego que son
en el dito lugar de Pomar, el qual yes del vispo de Lerida, las quales cient hueytanta \seys/ sueldos son
de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio la
una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient. Et los ditas cient
et huytanta VI sueldos recebie por mano de Gil de Berbegal. Et porque de los ditas cient hueytanta VI
sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fago vos ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aqui
adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, \con protestacion contra el que resi
duo de los fuegos de los otros lugares del dito vispo salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon,
de qui yo so procurador/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIIº dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayetola, scrivient, habitan
tes en Caragoca.

¡nv1114os1

[137] Boriaman.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadero ciudadano de Barchinona, procurador qui
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, atorgo aver havido e contando en
poder mio recebido por mano de Johan de Ravin diez e siet sueldos e medio por cinquo vasalos que son
en el lugar de Boriaman, los quales son de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la
qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIII! º dia de julio \la una tanda/ que yes la meyta[t] et la otra meytat el XIIIIº dia de
janero apres subseguient. Et porque de los ditas XVII sueldos et medio que son de la primera tanda del
mes de julio present del dita
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
albaran, fin firme
el present
[f. 38v] de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fogages del dita lugar salvo finque el
de
yo so
dreyto al regno et al dito don
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII de
anno a nativitate Domini M º CCCCº Vº. Testimonios
habitantes en
son de aquesto Pero Pascual e Johan de
[ 38] Santies.
que yo, Frances de Villa
don Ramon de
havido et contando en
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de Yessesa por siet casas de vassalos de Sancho Perez de Pomar tres V º sueldos (sic) por mano de Gil
Calbet, lo[s] quales XXXVº sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat que yes el XIIIIº dia
de janero apres subseguient. Et porque de los ditos XXXVº sueldos que son de la primera tanda del mes
de julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago vos ende
el present publico albaran, fin et firme pacto de no seyerles demandada la dita quantia por la dita razon,
con protestacion del residuo de los fogages que salvo finque el dreyto al regno et al dito don Ramon,
recebidor antedito, de qui yo so procurador. [Al margen: non fuerunt esse dite apoche iste quia sine sig
nando eos instrumentos].
[139] Lanes.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, procurador qui so del honrado don Ramon de Cas
saldaguila, recebidor de las quantias del fogage, atorgo haver havido et contando en poder mio rece
bido de los infancones de !os lugares de Lanes por II casas V!! sueldos; et de los infancones de Bellarra
VII sueldos; et de los infancones de Niespola VII sueldos; et de un infancon de Portolia et Michalico d'A
ros, vassalos del dito lugar, VII sueldos, las quales quantias son de la primera paga et tanda del dito foga
ge del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra
meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et porque de las ditas quantias que son de la primera
tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer paga
do, fago vos ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demanda
da la dita quantia por la dita razon, con protestacion del residuo de los fogages de Niespola que salvo
finque el dreyto al regno e al antedito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador.
¡14v11.14os1

[140] [f. 40r] In Dey nomine, que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadero e ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honorable don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor
e administrador et cetera, segunt que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e contando
en poder mio recebido de los inffancones del lugar de Albero de Suso quatorze sueldos jacceses por
quatro casas de fidalgos que son [en] el dito lugar e por XII casas de hombres de condicion que son en
el dito lugar quaranta dos sueldos jacceses, las quales quantias son de la primera paga e tanda del dito
fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditos tres anyos, es a saber, en cada un anyo el XIIII dia de jullio la una tanda que yes la mitat e la otra
mitat el XIIII día del mes de janero apres subsiguient. Et porque de los ditos cinquanta seyes sueldos,
paga del dito fogage que son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada un anyo de los ditos tres anyos, yes a saber, en
cada un anyo el XIIII dia de jullio la una tanda que yes la mitat et la otra mitat el XIIII dia de janero apres
subsiguient. Et las sobreditas quantias recibie por manos de Pero Sora, habitant [en] el dito lugar, e de
Johan d'Aysa, vezino del dito lugar, en el nombre sobredito me atorgo seer pagado, fagoles ende et
cetera, con protestacion que sobr'el residuo assi de los inffancones como de condicion salvo finque al
regno \e/ al dito don Ramon, recebidor ante dito, de qui yo so procurador. Et los sobreditos Pero Sora e
Johan d'Aysa en la dita protestacion non consintiero[n].
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII! dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Bernart de Pardiniella, habitantes en Caragoca.
[f. 40v en blanco]
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¡13.v1114osJ

[141] [f. 41r] In Dei nomine, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchínona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguíla, recebídor e administrador de las quan
tías del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto a razon de siet sueldos por el braco de la
cavalleria del dito regno \por tiempo de tres anyos/, segund que de la dita procuracion consta por car
ta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Cacaragoca (sic), que fue feyta a quatro
días de marco anno a natívítate Domíni millesímo CCCCº quinto, atorgo haver havido e contando en
poder mio recebido de tres infancones de la villya de Aysa diez sueldos VI dineros; e por hun fidalgo
del lugar de Asposa tres sueldos VI dineros; e por hun fidalgo del lugar de Sinues tres sueldos VI dine
ros, los quales diez sueldos VI dineros, tres sueldos VI dineros e tres sueldos VI dineros son de la pri
mera paga e tanda del fogage del primero anyo, la qual paga \del dito fogage/ se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los dittos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la
una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et las sobreditas
quantias recíbie por mano de Brun Loppez, vezino de la dita víllya de Aysa. Et porque de los sobredit
tos X sueldos VI dineros, 111 sueldos VI dineros e tres sueldos VI dineros que son de la primera tanda del
mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada la dita quan
tía por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a tretze de julio anno a natívitate Dominí millesimo CCCCº quinto.
Testimonios son d'esto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayetola, scrívient, habitantes en
Caragoca.

¡n.v1114os1

[142] In Dey nomine, que yo, Frances de Villya Olzínosa, mercadera, procurador qui son del honrado don Ramon de Casaldaguíla, recibidor e administrador de las quantias del fogage del regno de Ara
gon ultimament impuesto a razon de síet sueldos por el brac_;:o de la cavalleria del ditto regno por tiem
po de tres anyos, segund que de la ditta procuracíon costa por carta publica de procuracíon consta por
carta publica (sic) que fue feyta a quatro días de marc_;:o anno a nativítate Dominí míllesímo CCCCº quin
to por Johan de Raro, notario publico de Caragoca, atorgo haver havido e contando en poder mio reci
bido de los infancones del lugar de Arahues trenta siet sueldos por onze infancones que son en el dita
lugar; e de los infancones del lugar de Jassa trenta síet sueldos por onze infancones que son en el dito
lugar, los quales trenta siet sueldos e trenta síet sueldos son de la primera paga e tanda del dita foga
ge del primero anyo, la qual paga del dito fogage [se deve fazer] en dos tandas en cada uno de los ditas
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la una tanda que yes la meytat e la
otra meytat el quatorzeno día de janero apres subsiguient. Et las sobreditas quantias recibie por mano
de Blasco Fillyera, habitant en Arahues. Et porque de los sobreditos trenta siet sueldos e trenta e siet
sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre
sobreditto me atorgo seyer pagado, fagoles ende fazer el present publico albaran e fin e firme pacto
pacto (sic) de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a tretze dias de julio anno a nativitate Dominí millesimo CCCCº quinhabitannotario, e Atho Enyecones de
to. Testimonios son de aquesto Pero
tes en

¡13v111 4os1

[143] [f. 41v] In Dei
radar
tias del

que yo, Frances de
Ramon de
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Olzin[os]a, mercadera de Barchinona, proculas quanet
e
de las
a razon de dotze sueldos por el

universidades del regno por tiempo de tres anyos, segund que de la dita procuracion por el ditto don
Ramon a mi feyta consta por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de la ciudat
de Caragoca, que fue feyta en la ditta ciudat a quatro dias de man::;o anno a nativitate Domini millesi
mo CCCCº quinto, atorgo haver haver (sic) havido e contando en poder mio recebido de los hombres
de condicion del lugar de Jassa por hun fuego que yes en el ditto lugar, yes a saber, VI sueldos, los qua
les seys sueldos son de la primera paga e tanda del ditto fogage del primero anyo, la qua! paga se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los dittos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de
julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient Et los dit
tos seys sueldos recibie por mano de Blasco Fillyera, habitant en Arahues del Puerto. Et porque de los
anyo en el
ditos seys sueldos que son de la
tanda del mes de
e del dita
nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto
de aqui no seyerles demandadada (sic) la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a tretze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo quadrinnotario, e A.tho
Pero
de
gentesimo quinto. Testimonios son de
scrivient, habitantes en Caragoca.

¡13v11.14osJ

[144] In Dei nomine, que yo, Frances de Villya Olzin[os]a, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor de las
quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquel a razon de dotze sueldos por
el brac;o de las universidades del regno et cetera, por tiempo de tres anyos, segund que de la ditta pro
curacion por el ditto don Ramon a mi feyta consta por carta publica testificada por Johan de Raro, nota
rio publico de la ciudat de Caragoca, que fue feyta en la dita ciudat a quatro dias de marc;o anno a nati
vitate Domini millesimo CCCCº quinto, atorgo haver havido e contando en poder mio recibido de los
hombres de condicion de la villya de Aysa por quinze fuegos que son en la dita villya, es a saber, novan
ta sueldos dineros jaqueses; de ios hombres del iugar de Asposa por cinquo fuegos que son en el dito
lugar trenta sueldos; e de los hombres del lugar de Sinues por seys fuegos que son en el dito lugar tren
ta seys sueldos dineros
novanta
trenta
e trenta seys sueldos son de
la primera paga e tanda del ditto fogage del primer anyo, la qua! paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una
tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º día de janero apres subsiguient. Et la sobredita quan
tia recibie por mano de Brun Lopez, vezino de la villya de Aysa. E porque de los ditas novanta sueldos,
trenta sueldos e trenta seys sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita pri
mer anyo en el
fin
ende el
sobredito me
seyer
e firme
de aquí avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion
que sobr'el residuo de los fuegos de la villya de Aysa salvo finque el dreyto al regno e al dita recibidor,
non consíntio.
de
yo so
en la dita
Et el dito Brun
Feyto fue aquesto en Caragoca a tretze días de
anno a nativitate Domini M º CCCCº
Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayetola, scrivient, habitantes en
Caragoca.

¡14v11.14osJ

de Lerida.
[145] [f. 39r] Gil del
In Dei nomine.
mercadera et
todos que yo, Frances de Villa
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et cetera,
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la dita procuracion por el dita don Ramon a mi feyta consta por carta publica et cetera, atorgo haver
havido et contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Gil, \vassalos que son/ del vis
po de Lerida, dozientos setze sueldos por XXXVI fuegos que son en el dita lugar, los quales dozientos
setze sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsi
guient. Et los ditas dozientos setze sueldos recibie por mano de Martín de Roda. Et porque de los ditas
dozientos XVI sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el
nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto
de aquí adellant non seyerles demandada[s] la[s] ditas quantias por la dita razon, \con protestacion del
residuo de los ditas fuegos de los otros lugares del dita vispo salvo finque el dreyto/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIIIº dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, \notario/, e Atho Enyecones de Bayetola, habitantes en
Caragoca.
¡14.v11.14osJ

[13.Vll1405]

[146] Conguel del vispo de Lerida.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, segund que de la
dita procuracion por el dita don Ramon et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio rece
bido de los hombres del lugar de Conguel, vassallos que son del vispo de Lerida, cient xixanta 11 sueldos
dineros jaqueses por XXVII fuegos que son en el dita lugar, los quales cient xixanta 11 sueldos son de la
primera paga \e/ tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, \en cada un anyo/ el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subsiguient. Et los ditas cient xixan
ta II sueldos recibie por mano de Miguel de Roda. Et porque de los ditas cient xixanta 11 sueldos \que/
son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me ator
go seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aquí adellant non seyer
les demandadas las ditas quantias por la dita razon, \con protestacion que sobre el residuo de los fue
gos del dita vispo salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, de qui yo so procurador/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias [f. 39v] de
anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Atho Enyecones de Bayetola, habitantes
en Caragoca.
[1

lnfancones de Monean.
todos que yo, Frances de Villa
mercadera et ciudadano de \Barchiso del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera,
haver
e
et cetera, a 1111º días de marco por Johan de Raro et cetera,
º
mio recebido de los infancones de la villa de Monean XXVIII sueldos dineros jaquelos
XXVIIIº sueldos son de la
el dito
paga del dita
se
en dos tandas en
º
en cada un anyo el XIIII dia de
la una tanda que yes
Et los ditos XXVIIIº sueldos recibie por
tanda del
la
XXVIIIº sueldos que
nombre sobredito
seyer ,-,u�1uu•v, L>nr"OC

FOGAJE GENERAL DEL REINO DE ARAGÓN ORDENADO EN LAS CORHS DF MAFILA

ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aquí adellant non seyerles demandada la dita
quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, \notario/, e Atho Enyecones de Bayetola, habitantes en
Caragoca.
[148] Arguis.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera, atorgo haver havi
do et contando en poder mio recebido de los hombres infancones de los lugares de Arguis e Nueno por
XVII fuegos que son en los ditos lugares cinquanta nue sueldos VI dineros, los quales lugares son de
Johan de Urries, scudero, los quales cinquanta e nue sueldos VI dineros son de la primera paga e tan
da del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la
meytat et la otra meytat el Xiiiiº dia de janero apres subseguient. Et los ditas cinquanta e nue sueldos
VI dineros recebie por mano de Johan de Assin, scudero. Et porque de los ditas cinquanta nue sueldos
VI dineros que [son] de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fago vos ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aquí
abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion del residuo de los fo[f.
42r]gages de los ditos lugares que salvo finque el dreyto al regno et al dito don Ramon, recebidor ante
dito, de qui yo so procurador. Et en la dita protestacion el dito Johan de Assin no consentía.
\Feyto/ testimonios son de aquesto Pero Pascual e Bernart de Pardiniella, habitantes en Caragoca.
¡14v1114osJ

[149] Centenero.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, pro
curador qu¡ so del honrado don Rarnon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor e admi
nistrador de las quantias del fogage del regno de Aragon, atorgo haver havido et contando en poder
de
siet sueldos et de un
de Artasoe tres sueldos
mio
et medio, las quales quantias son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en
cada un anyo el XIII! º día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº día de janero
apres subseguient. Et porque de las ditas quantias que son de la primera tanda del mes de julio present
et del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago vos end el present publi
fin e firme pacto de aquí abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon,
co
con protestacion de que sobre el residuo del otro infancon del lugar de Artasue salvo finque el dreyto
al regno et al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII! º dias de julio anno quo supra. Testimonios son de
Domingo Royo, \habitant en Monroyo/, Pero Pascual, habitantes (sic) en Caragoca.

1nv1114os1

[150] Caxigar, Ysclas, Puymolar, vassallyos de Blascho Bardaxin.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et cete
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido
ra, segund que de la dita procuracion et
de los hombres del lugar de Caxigar, \vassallos que son de Blascho Bardaxin, scudero/, vint e hueyto suel-
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dos dineros jaqueses por VIII fuegos que son en el dito lugar; e de los hombres del lugar de Puymoral deze
siet sueldos seys dineros por Vº fuegos que son en el dito lugar; e de los hombres del lugar de Ysclas deze
siet sueldos VI dineros por Vº fuegos que son en el dito lugar, \los quales lugares son de Blascho Bardaxin,
scudero/, las quales quantias son de la primera paga e tanda del dito fogage del dito primero anyo, la qual
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada
un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de janero apres sub
siguient. Et los ditos \XXVIIIº sueldos, XVII sueldos e XVII sueldos/ recebie por mano de Guiral de Bardaxin,
scudero. Et porque de las ditas quantias que son de la primera tanda del mes de julio present del dito pri
mero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin
e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandadas las ditas quantias por la dita razon, con protes
tacion que sobr'el residuo de los fuegos de los otros lugares de Domingo Quilez salvo finque el dreyto al
regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca \a XIII/ dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayethola, habitantes en
Caragoca.
¡nv11.14osJ

[151] [f. 42v] Benavent de Blascho Bardaxin.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchino
na, procurador qui so et cetera, segund que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e con
tando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Benavent, vassallos que son de Blascho Bar
daxin, trenta hun sueldo VI dineros jaqueses por nueu fuegos que son en el dito lugar, los quales trenta
hun sueldo VI dineros son de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del
dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subsiguient.
Et porque de los ditas trenta hun sueldo que son de la primera tanda del mes de julio present del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran
e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a tretze dias dias (sic) de julio anno a nativitate Domini millesimo
CCCCº quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayetola, scri
vient, habitantes en Caragoca.

¡13v11.14osJ

Portaspana.
[1
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador
so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido e con
tando en poder mio recebido del lugar \que es/ de Fortaspan, vassallyos que son de Blascho Bardaxin,
diez sueldos VI dineros por 111 fuegos que son en el dito lugar, los quales diez sueldos VI dineros son de
la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la
e la otra
apres subsiguie[n]t. Et porque de
el XIIIIº dia \de/
una tanda que yes la
los ditas diez sueldos
dineros que son
tanda del mes de
e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin
por la dita razon, \con
aqui adellant non seyerles demandada la dita
e firme
el
salvo
al dito regno e al díto
los otros
yo so
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Feyto fue aquesto [f. 43r] en Caragoca a XIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayetola, habitantes
en Caragoca.
¡14v1114osJ

[153] Bessians.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadero ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon, recebidor et administrador et cetera, segund que de la dita procuracion
por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica, atorgo haver havido et contando en poder
mio recebido de los hombres de[I] lugar de Bessians, el qual yes del prior de Roda, XXXXVIIIº sueldos
los quales XL e VIIIº sueldos son de la primera paga et tanda
por VIIIº fuegos que son en el dita
del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno
de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xllllº dia de julio la una tanda que yes la meytat
et l'otra meytat el XIIIIº día de janero apres subseguient. \Et los ditas XXXXVIII sueldos recibie por mano
de Gualceran Callada/. Et porque de los XL VIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio
del dito primero anyo en el nombre sobredito rne atorgo seyer pagado, fago vos ende el pre
sent publico albaran, fin et firme pacto de aqui adellant la dita quantia no seyerles demandada por la
dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de los otros lugares del dita prior salvo
finque el dreyto al regno et al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui so procurador. \Et el dito Gual
zaran Callada no consentio en la dita protestacion/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII dias de julio anno quo supra. Testimonios son de aquesto Ant
hon de Belmont et Atho Enecones de Baytola, habitantes en Caragoca.

¡14v1114osJ

[154] Spluchs.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor de las quantias del fogage \et cetera/,
segund que de la \dita/ procuracion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica et cetera,
atorgo aver havido de los hombres del lugar d'Espluchs, el qual yes del prior de Roda, LX sueldos po[r]
que son en el dita
los
LX
son de la
paga et tanda del dito
ge del primero anyo, la qual paga del dito foga[ge] se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xllllº dia de julio la una tanda que yes la meytat e l'otra
mey[tat] el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditas XL (sic) sueldos recebie por mano de Gal
caran Caiiyada. Et porque de ios ditas XL (sic) sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present
albaran, fin et firme
de
abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita
razon, con protestacion que sobr'el residuo de los fuegos de los otros lugares [f. 43v] del dita prior salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. \Et el dito
Gauceran Callada non cosentio en la dita protestacion/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIIII días de julio ano a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto.
Testimonios son de aquesto Anthon Belmont e Atho Enyecones de Bayetola, habitantes en Caragoca.

¡1sv1114osJ

[155] lnfancon del Pozuelo.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchique de
so
honrado don Ramon
recebidor et cetera,
nona,
atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de Anton de Valla dita procuracion et
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tran, infancon del lugar del Pozuelo, 111 sueldos VI dineros por el matex, los quales 111 sueldos VI dineros
son de la primera paga e tanda del dito fogage \del primero anyo/, la qual paga del dito fogage se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, \en cada un anyo/ el XIII! dia de
julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient Et porque
de los ditas 111 sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito prime
ro anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin
et firme pacto de aquí adellant non seyerle[s] demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XV dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual et Guallart de Bayona, notarios habitantes en Caragoca.
[16Vll 1405J

[156] Santa Cruc.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudad[an]o de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, administrador de las quantias del fogage del regno de
Aragon, segund que de la dita procuracion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica
testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca, atorgo haver havido et contando en poder
mio recebido de los hombres de los lugares de la abbadesa de Santa Cruc de Las Seros CCXL sueldos
dineros jaqueses por XL fuegos de vasallyos que son en sus lugares, los quales CCXL sueldos son [f. 44r]
de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de
julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient. Et por
que de los ditos XL (sic) sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran, fin et fir
me pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI dias de julio anno a nativitate et cetera ut supra. Testimonios
Pero Pascual e Guallyart de Bayona, habitantes en Caragoca.

[13 VIL 1405]

Lucas, Castell Galeff.
[1
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honorable don Ramon de Cassaldaguila, segud que de la dita procuracion por
el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica testifficada por Johan de
notario
de Caragoca et cetera, atorgo haver havido et contandado (sic) en poder mio recebido de Guillarmo
Guostan, infancon
La Ternuda, 111 sueldos VI dineros; de Aparicio del Puch, infancon de
111
et de dos infancones de Castell Galeff VII sueldos; e de 111 infancones de la Val de
sueldos VI
son de la
las quales
paga et tanda del dito
del
Lirio
mero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la
et la otra meyEt porque de las
apres
que son de la
tat el XIIIIº día de
tanda del
mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me
seyer ,-,u,,uu�,
de
avant non sey[er]les demandada la
fin et firme
fagoles ende el present
dita quantia por la dita razon.
anno a nativitate Domini M º CCCCº
Tesfue
habitantes en
de
timonios son de

¡1sv1114osJ

[158] lnfancones loci in instrumente antedicti.
In Dei nomine, que yo, Frances de la de Villya Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, pro
curador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et administrador de las quantias del
fogage, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi feyta costa por carta publica tes
tificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo haver havido et contando en
poder mio recebido de dos infancones de Santa Cruc de Las Seros VII sueldos; et de dos infancones de
Tolosana VII sueldos; de 1111 infancones del lugar de Asquara XIIII sueldos, las quales quantias son de la
primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la [f.
una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de
apres subseguient. Et porque
de las ditas quantias que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin et firme pac
to de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVI días de
anno quo supra. Testimenios Pero Pascual et Guallyar de Bayona, habitantes en Caragoca.

r1sv1114osJ

[159] Darocha.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et administrador de las quantias del fogage
del regno de Aragon et cetera, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi feyta cos
ta por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo aver
havido et contando en poder mio recebido del honrado don Vicient de Trillas, procurador de la ciudat de
Darocha, de aquellyos setecientos fuegos que la dita ciudat yes tenida pagar tres mil seycientos cincuan
ta 1111º sueldos dineros jaqueses, los quales tres mili seycientos cincuanta 1111º sueldos son de la primera
paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas
en cada uno de ios ditos tres ariyos, yes a saber, en cada un anyo ei X1il1 º día de Julio ia una tanda que
yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas tres mil seycie[n]tos cin
Martinez de L'Abadia. Et porque de los ditas tres mil sey
cuanta 1111º sueldos
por mano de
cie[n]tos cincuanta 1111º sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo
en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme
pacto de aqui dellant non seyerles demandadas las ditas quantias por la dita razon, con protestacion que
sobr'el residuo de las quantias de la dita ciudat salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, de
qui yo so procurador. Et el dita Johan Martinez non consentio en la dita su protestacion.
a XV días de
anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
fue aquesto en
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayetola, scrivient, habi
tantes en Caragoca.

[14.Vll1405]

lnfancones de Tamarit.
[1
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Carago
ca (sic), procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor
e administrador et cetera, segund que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido e contan
do en poder mio recebido de los infancones de la \villa/ de Tamarit xixanta VI sueldos VI dineros por dize
de
nueu
xixanta VI sueldos VI dineros son
que son en la dita
[f. 45r] los
de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer
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en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la
una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas xixan
ta seys sueldos seys dineros recibie por mano de Jayme Ferrer. Et porque de los ditas xixanta seys suel
dos sey[s] dineros que son de la primera tanda del mes de julio present del dita primero anyo en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de
aqui adelant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XIII! dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Guallart de Bayona, notarios habitantes en Caragoca.
¡1s.v11.14os1

[161] lnfancones de lxar.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido por XI infancones de la villa de laxar (sic) et dos
del lugar de Alcolea que habitan en la dita villa XLV sueldos VI dineros, los quales XLV sueldos VI dine
ros son de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se
deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia
de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los
ditas XLV sueldos VI dineros recebie por mano de Johan Cuartal, vicario d'lxar. Et porque de los ditas
XLV sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme
pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XV dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Guallyart de Bayona, notarios habitantes en Caragoca.

¡1s.v11.14os1

[162] Pertusa, infancones.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don [f. 45v] Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et admi
nistrador de las quantias del fogage, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi fey
ta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo
haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones de Pertusa XVII sueldos VI dineros
que son de la primera tanda et paga del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se
deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditós tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia
de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient. Et por
que de los ditas XVII sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de julio present et del dita
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran,
fin et firme pacto de aqui avant la dita quantia no seyerles demandada por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XV dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, \notario/, et Johan de Torla, habitantes en Caragoca.

¡1sv11.14os1

[163] Perdiguera, infancones.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragocá, recebidor et administrador
de las quantias del fogage et cetera, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi fey
ta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo
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haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones de La Perdiguera, aldea de Pertusa,
XVII sueldos VI dineros, los quales XVII sueldos VI dineros son de la primera paga et tanda del dito foga
ge del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la una tanda que yes la meytat et la
otra meytat el Xllllº dia de janero apres subseguient. Et porque de los ditas XVII sueldos VI dineros que
son de la primera tanda del mes de julio present et [d]el dito primero anyo en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publica (sic) albaran, fin et firme pacto de aqui avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XV dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual e Johan de Torla, habitantes en Caragoca.
¡17.v11.14os1

[164] Costean.
In Dei nomine. Sepan todos que Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del \honrado/ don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recibidor et
cetera, administrador de las quantias del fogage et cetera, segund que de la dita procuracion por ei dito
don Ramon a mi feyta consta por car[t]a publica testi[f. 46r]ficada por Johan de Raro, notario publico
de Caragoca et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres del lugar
de Costean, vasallos que son de micer Ramon de Francia, setanta sueldos dineros jaqueses por vint fue
gos que son en el dito lugar, los quales setanta sueldos son de la primera tanda e paga del dito fogage
del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno dia de julio la una tanda que yes la meytat e la
otra meytat el quatorzeno dia de janero apres subsiguient. Et los ditas setanta sueldos recibie por mano
de Pedro de Castro, jurado del dito lugar. Et porque de los ditas setanta sueldos que son de la primera
tanda del \mes/ de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer paga
do, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de los fuegos de ios otros luga
res que fueron de mossen Galacian de Tarba salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, rece
bidor antedito, de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini M º CCCCº quinto. Tes
timonios son de aquesto Per Guallart de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en Caragoca.

¡1s.v11.14os1

[165] In Dey nomine. Sepan todos que yo, Frances et cetera, atorgo haver havido et contando en
poder mio recebido del honorable el capital de la Seu de Huesca por setze fuegos del lugar de lgries,
he por nueu fuegos del lugar de Banarias, he por cinquo fuegos del lugar de Banastas he por quatro
fuegos del lugar de Tavernas, he por tres fuegos del lugar de Nienaiella, que son en universo XXXVIIª
fuegos, docientos hi vint hi dos sueldos, los quales son de la primera tanda et cetera. Et los ditas CCºXXII
sueldos \recibie/ por mano de don Pero Just de Ruescas, canonge de la dita Seu. Et porque de las ditas
et cetera, con protestacion que sobre el residuo de los fuegos asi del lugar de Taviernas antedita como
del lugar de Brunyales, por el qual lugar no se a pagado res, que salvo finque [f. 46v] el dreyto al reg
no he al dito recebidor, del qual yo so procurador. He el dito Pero Just, canonge, en nombre he en voz
del dito capital dixo que en la dita protestacion no y consentía porque por todos los ditas lugares se a
feyto la paga segunt la manifestacion, excepto por el dito lugar de Brunyales, el qual yes del todo des
poblado he no y ha casa ny fuego alguno he por consiguient por aquel no se deve res pagar, et por
Caniernas en el qual no ha sino quatro cassas por las qualles ha pagado.
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Feyto fue aquesto en Caragoca a quinze dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCC º
quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual et Gualardus de Bayono (sic), notarios habitantes en la
[ciudat de] Caragoca.
¡17v1114os1

[166] De Bielsa los infancones.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et administrador
de las quantias del fogage del regno de Aragon, segund que de la dita procuracion por el dita don
Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres infancones del lugar de Bielsa
CXL sueldos dineros jacceses \por XL fuegos que son en el dita lugar/, los quales CXL sueldos son de la
primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subseguient. Et los ditas CXL suel
dos recebie por mano de Sancho Lopez. Et porque de los ditas CXL sueldos que son de la primera tan
da del mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado,
pagoles (sic) ende el present publico albaran, fin e firme pacto de aquí avant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los \fuegos del dito lugar/ sal
vo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dita
Sancho Loppez en la dita protestacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII días de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual e Guall
yart de Bayona.

¡17v1114osJ

[167] [f. 47r) Vassallyos de Liguerre.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor de las quantias del fogage del regno de Ara
gon, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi feyta costa por carta publica testi
ficada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo haver havido et contando en
poder mio recebido de los vassallyos del lugar de Liguerre, \de Salinas por XII fuego (sic) que son en los
ditas lugares/ de Alfonso de Mur, yes a saber, XL e 11 sueldos dineros jaqueses, los quales XLII sueldos
son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio
la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subseguient. Et porque de
los ditas XLII sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin et firme pacpor la dita razon, con protestacion que sobre
to de
avant non seyerles demandada la dita
al regno e al dita don Ramon, recebidor antedito,
el residuo de los otros fuegos salvo finque el
de qui yo so procurador. Et el dita Sancho en la dita protestacion non consentio.
en
fue
e
a XVII de
anno quo supra. Testimonios Pero
de

[17Vll.1405]

[1

que yo, Frances
In Dei
so del honrado don Ramon de

mercadera ciudadano de
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del regno de Aragon, segund que de la dita procuracion por el dito don Ramon a mi feyta costa por
carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido de los vassallyos del lugar de Bielsa LXVI sueldos \por XI fuegos que son
en el dito lugar/, el qual lugar yes del noble mossen Lop de Moneada, los quales LXVI sueldos son de la
primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et porque de los ditas
LX e VI sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran, fin et firme pacto de aqui
avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
el
de los otros fuegos salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo
so procurador. Et el dito Sancho non consentio en la dita protestacion.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual e Guallyart
de Bayona.
¡11v1114osJ

[169] [f. 47v] lnfancones de la villa de Saranyena.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguilla et cetera, segund que de la dita pro
curacion et cetera, atorgo haver havido et contando en poder' mio recebido de los infancones de la villa
de Saranyena XXXVº sueldos dineros jaqueses por diez fuegos de infancones que son en la dita villa, los
quales XXXVº sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qua! paga
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada
un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres
subsiguient Et los ditas XXXVº sueldos recebie por mano de Salvador Gasthon, jurado de la dita villa.
Et porque de los ditas XXXVº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dito pri
albaran et
mero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fago!es ende el ,present
fin et firme pacto de aquí adellant non seyerles demandadas las ditas quantias por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
to. Testimonios son de aquesto Guallart de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en Caragoca.

¡nv1114osJ

[170] Villa de Saranyena.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
segund que de la dita procuracion et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido
noucientos setanta dos sueldos dineros
por CLXII fue
de los hombres del
de
gos que son en la dita villa, los quales noucientos setanta dos sueldos son de la primera paga e tanda
del dito fogage del primero anyo, la qua! paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno
en cada un anyo el XIIIIº dia de
de los ditas tres anyos, yes a
la una tanda que yes la meytat
º
Et los ditas DCCC(os LXX dos sueldos recibie
apres
e la otra meytat el XIIII dia de
por mano de Salvador Gaston, [a/ margen: jurado de la dita villa]. Et porque de los ditos DCC((os LXXII
sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present del dito primero anyo en el nombre sobre
dito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aqui ade
llant non seyerles demandadas las ditas quantias por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Guallart de Bayona e Pero Pascual, notarios habitantes en Caragoca.,
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[17.v1114osJ

[171] [f. 48r] Cavallerya. Baylo cum aliis locis circumvicinis.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, pro
curador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et admi
nistrador de las quantias del fogage del regno de Aragon, segund que de la dita procuracion por el dita
don Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de
Carag[oc]a et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones del
lugar de Baylo tre[n]ta sueldos VI dineros; e \por quatro/ de 1111 infancones del lugar de Paternuey XIIII
sueldos; de un infancon del lugar de Bergosal 111 sueldos VI dineros. Et las quales quantias son de la pri
mera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos
tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º de julio la una tanda
que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient Et porque de las ditas quan
tias que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre sobre
dito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin et firme pacto de aqui abant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca [a] XVII dias de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual et
Guallyart de Sayona, habitantes en Caragoca.

¡1sv1114os1

[172] Villa de Maellya.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, segund que de la dita procu
racion et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres de la \villa/ de
Maellya, el qual yes de la orden de Calatrava, de aquellos IIM CCCº e XV fuegos que tachan a la dita orden
mil setecientos 1111º sueldos dineros jaqueses por CCLXXXIIIIº fuegos que son en la dita villa, los quales mil
setecientos 1111º sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga
del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un
anyo el XIII! º día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres sub
siguient Et los ditas mil setecientos 1111º sueldos recibie por mano de Domingo Cibor. Et \porque de los/
ditas mil setecientos 1111º sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et
firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion
que sobre el residuo de los fuegos de los otros lugares de la dita orden salvo finque el dreyto al regno e
al dita don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito Domingo Cibor dixo que no
consentía en la dita protestacion si en alguna cossa erra vista seyer perjudicial a la dita villa.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIIIº dias [f. 48v] de julio anno a nativitate Domini millesimo
Pero Pascual, notario, et Atho
CCCCº quinto. Testimonios son de
de Bayetola, habitantes en Caragoca.

¡17v1114os1

[173] Torres de la abbat de Sant Victorian.
todos que yo, Frances de Villa
mercadera et ciudadano de Barchiso del honrado don Ramon de Casaldaguila et
haver havido e con
nona,
tando en poder mio recebidos de los hombres del \lugar/ [de]
\el qual yes/ del abbat de Sant Vicque son en el dito
LXXII sueldos dineros jaqueses por XII
los
LXXII sueldos
anyo, la
paga
se
la
paga e
en cada un anyo el XIIIIº dia de
fazer en
tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a
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la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient Et los ditos LXXII
sueldos recibie por mano de Bertholomeu Gudel. Et porque de los ditos LXXII sueldos que son de la pri
mera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles
demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayethola, scrivient, habi
tantes en Caragoca.
[17Vll1405]

La Torre de Sera del dito abbat.
[1
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebido[r] et cetera, atorgo haver
havido et contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de La Torre de Sera, vassallos que
son del abbat de Sant Victorian, XLII sueldos dineros jaqueses por VII fuegos que son en el dito lugar,
paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga
XLII
son de la
los
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada
un anyo el XIII!º dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII!º dia de janero apres
subsiguient. Et los ditos XLII sueldos recibie por mano de Bertholomeu Gudel. Et porque de los ditos XLII
sueldos que son [f. 49r] de la primera tanda del mes de julio present e del dito primero anyo en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de
aquí adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en
a XVII días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayethola, scrivient, habi
tantes en Caragoca.
[175] Fanyanas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
segund que de la dita procura
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et
cion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada et cetera, atorgo haver havido
et contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Fanyanas por IX fuegos de vasallyos
que son en el dito lugar, el qual lugar yes del vispo de Guesca, yes a saber, \LXIII/ sueldos \e VI dineros/,
los quales LXª!l/ 0s sueldos \et medio/ son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIJIº dia de
la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII!º día de janelos
LXªIIIº sueldos \et VI dineros/ recebie por mano de Gil d'Ordas. Et porapres
ª º
que de los LX III sueldos et medio de la primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo
en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin e firme
de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.

¡11 v1114osJ

[176] Boria infancones.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona, pro
curador del honorable don Ramon de Cassaldaguila, administrador de las quantias del fogage del regno
de Aragon, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi feyta costa por carta et cete
ra, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones de la villa de Baria XIIII suel
de fidalgos que son en la dita villa de
los quales XIIII sueldos
dos dineros jaqueses por
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son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve
fazer \en dos tandas/ en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº día de julio
la una tanda que yes la meytat et la otras (sic) meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditos
XIIII sueldos recebie por mano de Johan Manent del Luengo, infancon et procurador e collidor de los
infancones de la dita villy[a]. Et porque de los ditos XIIII sueldos que son de la primera tanda del mes de
julio present en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e
fin et firme pacto de aquí abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protesta
cion que sobre el residuo de los otros fuegos \de la dita villa/ salvo finque el dreyto al regno e al dito don
Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et Rodrigo Manent del Luengo, qui present era, así
como procurador de los infancones de la dita villa dixo \que/ no consentía en la dita protestacion, antes
finquase salvo el dreyto a los ditos infancones de qui yes so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI de julio anno quo supra. Testimonios [en blanco].
[17.v1114osJ

[177] [f. 49v] lnfancones de Alcala del vispo de Huescha.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera et ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldagilla, ciudadano de Caragoca, recebidor e atmi
nistrador de las cuantías del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en aquel a razon de siet
sueldos por cada un [fuego], atorgo haver havido e contando en poder mio recebido de los infancones del
lugar d'Alqualla, el qual yes del vispo de Guesca, XXVIIIº sueldos dineros jaqueses por VIIIº fuegos de infan
cones que son en el dito lugar, los quales XXVIIIº sueldos son de la primera pa[ga] e tanda del díto foga
ge del primer anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el quatorzeno día de julio la una tanda yes a saber la meytat et lo (sic)
otra meytat el quatorzeno día de janero apres subsiguent. Et los ditos XXVIIIº sueldos recibie por mano de
García Lopez de Pueyo. Et porque de los ditas XXVIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio
present del dito primer anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present
publico albaran, fin e firme pacto d'aqui avant non seyerles damandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a deze siet dias de julio anno a nativitate Domini millesimo qu[a]dra
gentesimo quinto. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notarios (sic), e Atho Enyecones de Ba[y]eto
la, scriviantes habitantes en Caragoca.

¡nv1114o5J

[178] Graus del abbat de Sant Victorian.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador
so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido et con
mio recebido de los hombres de la villa de
la qual yes dela (sic) abbat de Sant
tando en
Victorian, noucientos sueldos dineros jaqueses por CL fuegos que son en el dita lugar, los quales nou
cientos sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a
en cada un anyo
º
º
el XIIII dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIII dia de janero apres subsiguie[n]t. Et los ditas DCCCC
de Gudel. Et porque de los
anyo en el
present e del dito
noucientos sueldos que son de la
nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e
[f.
de aquí adellant non
por la dita razon.
la dita
nativitate Domini Mº CCCCº Vº . Testimo-
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¡19v1114os¡

[179] Vassallyos del abbat de Montaragon.
In Dei nomine. Amen. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido del reve
recebidor de las quantias et
rent abbat de Montaragon mil CC sueldos dineros jaqueses por CC fuegos de vassallos que son en
su tierra et lugares, los quales mil CC sueldos son de la primera paga et tanda del dita fogage del pri
mero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra mey
tat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient Et los ditas mili CC sueldos recibie por mano de García
Gratales. Et porque de los ditas mil dozientos sueldos que son de la primera tanda del mes de
present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XVIIII dias de julio ano a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Anton de Beltmont et Johan Ponz, habitantes en Caragoca.

12ov1114os1

[180] lnfancones de Villanua.
In Dei nomine. Amen. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercader et ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca, rece
bidor et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones del lugar de
Villanua \de Bardaruex/ XXI sueldos por VIº \fueguos/ infancones que son en el dito lugar, los quales XXIº
sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primer anyo, la qual paga del dita fogage
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º
dia de julio la una tanda que yes la meytat et [la otra meytat] el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et
los ditas XXIº sueldos recibie por mano de Pedro Crespan. Et porque de los ditas XXIº sueldos que son
et del dito primero anyo en ei nombre sobredito me ator
de la primera tanda del mes de julio
go seyer paga[f. 50v]do, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant
demandada la dita
que sobr'el residuo de los
non
por la dita razon, con
otros infancones del dita lugar salvo finque el dreyto al regno et al dito don Ramon, recebidor antedi
to, de qui yo so procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XX dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCC[C]º quinto.
Testimonios son de aquesto Pero Pascual et Atho Enyecones de Bayetola, habitantes en Caragoca.

12ov1114osJ

[181] Villanua de Bardaruex.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et cetera, atorgo haver
havido et contando en poder mio recebido de los hombres de condicion del lugar de Villanua de Bar
los quales XXX sueldos
daruex trenta sueldos dineros jaqueses por Vº fuegos que son en el dito
son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga \del dito fogage/ se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio
la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditas
trenta sueldos recibie por mano de Pero \Cre/span. Et porque de los ditas trenta sueldos que son de la
primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
ende el present
adella[n]t non seyerles
albaran e
et firme
pagado,
demandada la dita quantia por la dita razon, [a/ margen: con protestacion que sobr'el residuo de los
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otros fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de
qui yo so procurador. Et el dito Pero Crespan non consentio en la dita protestacion].
Feyto fue aquesto en Caragoca a XX días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayethola, scrivient, habi
tantes en Caragoca.
¡21.v111405J

[182] Novalls de Johan Mercer.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadero e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, [f. 51r] ciudadano de Caragoca, rece
bidor et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de
Novalls, vassallyos que son de Johan Mercer, vint e hueyto sueldos dineros jaqueses por VIIIº fuegos de
vassallos que son en el dita lugar, los quales XXVIIIº sueldos son de la primera paga et tanda del dito
fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la
otra meytat el XIII! º dia de janero apres subsiguient. Et los ditas vint et hueyto sueldos recibie por mano
de Pero d'Uerto. Et porque de los ditos vint e hueyto sueldos que son de la primera tanda del mes de
julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia
por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIº dia de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Guallart de Sayona et Pero Pascual, notarios habitantes en Caragoca.

¡20.v1114osJ

[183] Ledon.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudad[an]o de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et administrador de las quantias
del fogage del regno de Aragon et cetera, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon a
mi feyta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Caragoca et cetera,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Ledon, el qual yes
del vispo de Tortosa, yes a saber, CLII sueldos \dineros jaqueses/ por XL e II fuegos que son en el dita lugar,
los quales CLII sueldos son de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un
anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres sub
seguient. Et los ditos CLII sueldos recebie por mano de Domingo Corrago. Et porque de los ditos CLII suel
dos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el [nombre] sobre
dita me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran, fin et firme pacto de aqui abant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los
fuegos de los otros lugares \del dito vispo/ salvo finque el dreyto al regno et al dito don Ramon, recebi
dor antedito,
qui so procurador. \Et el dita Domingo
non consentía en la dita protestacion/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XX dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayethola, scrivie[n]t, habitantes en Caragoca en
(sic).

[21.Vll 1405]

[1

[f. 51v] Peralta

todos que yo, Frances
so del honrado don Rarnon de
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las quantias del fogage del regno de Aragon, segund que de la dita procuracion por el dito don
Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario publico de Carago
ca et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres del \lugar de/
Peralta d'Alcofea, vassallyos \que son/ de la abbadesa de Cassvas, yes a saber, CCC LXXVIII º sueldos
dineros jacceses por LXIII fuegos que son en el dita lugar, los quales CCCLXXVIII º sueldos son de la
primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIII º dia de julio
la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de �anero/ apres subseguient. Et los ditas
CCCLXXVIII º sueldos recebie por mano de Miguel de Moriellyo. Et porque de los ditas CCC01 LXXVIII º
et del dito
anyo en el nombre
tanda del mes de julio
sueldos que son de la
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de
aqui abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el
residuo \de los fuegos/ de los otros lugares de la dita abbadessa salvo finque el dreyto al regno e al
recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dita Miguel de Morie!lyo en la dita
dito don
pmtestancion non consentía.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXº et un dia de julio anno quo supra. Testimonios de aquesto
Guallyart de Bayona, Pero Pascual, habitantes en Caragoca.
¡21 v1114osJ

[185] Ancanego, Scalate.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebido[r] et
administrador de las quantias
fogage del regno de Aragon, segund que de la procuracion por el
dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica et cetera, atorgo haver havido et contando en
poder mio recebido de los hombres de Ancanego et Scalate, vassallyos que son de Pero Sanz de
Latras, yes a saber, XXX ª V º sueldos dineros jaqueses por X fuegos que son en los ditos lugares, los
sueldos son de ia primera paga e[ tanda del dito fogage del primero anyo, [f.
quales lrenta et
52r] la qual paga del· dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos,
en cada un anyo el XIII! º dia de
la una tanda que yes la
yes a
et la otra meytat ei
º
XIII! dia de janero apres subseguient. Et los ditas XXXV º sueldos recebie por mano de Sancho Blas
co. Et porque de los ditas XXXV º sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico
de aqui abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon,
aibaran et fin et firme
con protestacion que sobre el residuo de los fuegos de los ditos lugares et de los otros lugares que
recebidor anteson del dito Pero Sanz de Latras salvo
el
al regno et al dito don
yo so
de
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXI de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual e Guallyart
·
habitantes en
de

r22v1114osJ

(186] Sastago.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, \mercadera e/ ciudadano de Caragoca,
recebidor et administrador de las quantias del fogage del regno de Aragon ultimament impuesto en
et cetera, segund que de
de los
a razon
\doze/ sueldos por cada un
la dita procuracion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada por Johan de
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Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido
de los hombres del lugar de Sastago, vassallyos que son del noble don Artal de Alagan, yes a saber,
dozientos et quaranta sueldos dineros jaqueses por XL fuegos que son en el dita lugar, los quales CCXL
sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita foga
ge se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº
día de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et
los ditas CCXL sueldos recebie por mano de Abraym, de Rodrigo, jurados del dita \lugar/. Et porque de
los ditas CCXL sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo
en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin e firme
pacto de aqui abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que
sobr'el residuo de los fuegos assi del dita lugar como de los otros lugares del dita noble salvo finque el
dreyto al regno e al dita don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito Abraym
Rodrigo non consentio en la dita protestacion.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXII dias de julio anno qua supra. Testimonios son de aquesto
Anton de Belmont et Pero Pascual, notarios habitantes en Caragoca.
¡22v1114osJ

[187] [f. 52v] lllueca, Morata cum aliis locis del noble don Johan Martinez de Luna.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera et ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca, recebidor et
administrador de las quantias del fogage del regno de Aragon et cetera, segund que de la dita procu
racion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada por Johan de Raro, notario
publico de Caragoca et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres
de los lugares de !llueca, Morata, Gotor, Villanueva \et/ Pluyosa, vassallyos que son del noble don Johan
Martinez de Luna, D XXXVIIIº sueldos dineros jaqueses por LXXX VIIIº fuegos de vassallyos que son en
los ditas lugares, los quales D XXX VIIIº sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del pri
mero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos,
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº
dia de janero apres subseguient. Et los ditas DXXXVlli º sueldos recebie por mano de Martin Lopez, alcay
de de Morata. Et porque de los ditas D XXXVIIIº sueldos que son de la primera tanda del mel (sic) de
julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el
present publico albaran et fin et firme pacto de aquí avant 11011 seyerles demandada la dita quantia por
la dita razon
anno quo supra. Testimonios Anthon de Belmont
Feyto fue aquesto en
et Pero Pascual, habitantes en

¡22v1114osJ

[188] Pano.
mercadera
de Barchinona, pro
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de
recebidor et
segund que de la dita procurador qui so del honrado don Ramon de
aver havido et contando en
curacion por el dita
de
bido de los hombres del lugar de
paga et
los quales
que son en el dito
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas
anyo, la
paga del dito
del dita
que yes la
et la otra
en cada un anyo el XIII!º
tres anyos, yes a
º
sueldos recebie por mano de
Et los ditas
XIII! dia de
apres

de Pano. Et porque de los ditas LX sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran, fin et firme pacto de aqui abant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con
protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno et al
dita don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito Domingo en la dita protesta
cion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXII dias de julio anno quo supra. Testimonios Pero Pascual e Ant
hon de Belmont, habitantes en Caragoca.
[9Vll 1405]

[1
[f. 53r] Aljama de judíos. Uncastiellyo.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Ollzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procura
dor qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et cetera, segund que de la dita procu
racion por el dita don Ramon a mi feyta costa por carta et cetera, atorgo haver havido et contando en
poder mio recebido de la a[l]iama de los jodios \del lugar/ de Uncastiello cient et quaranta e 1111º sueldos
dineros jaqueses por XXllil º fuegos que son en ei dita lugar, los quaies C quaranta e illl º sueldos son de
la primera paga et tanda del dita fogage del dita primero anyo, la qua! paga del dita fogage se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio
la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient. Et los ditos C
quaranta e 1111º sueldos recebie por mano de lussuas Caruch, judio. Et porque de los ditas C quaranta e
1111º sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui
avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a IX dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto.
Testimonios son de aquesto Alfonso Cavero et Atho Enyecones de Bayethola, habitantes en Caragoca.

¡n v1114osJ

[190] Figarueias de dona Biianda.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera et ciudadano de Barchinona, procura
et administrador de las quantias et ce
dor
so del honrado don Ramon de
tera, segund que de la dita procuracion por el dita don Ramon et cetera, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido de los hombres del lugar de Figaruela, vassallyos que son de la noble
dona Brianda, yes a saber, XLVIIIº sueldos dineros jaqueses por VIII º fuegos que son en el dita lugar,
los qua/es XLVIIIº sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en
et la otra meytat el XIIII º dia de
la una tanda que yes la
cada un anyo el XIII! º dia de
º
ro apres subseguient. Et los ditos XLVIII sueldos \recebie por mano de Jayliel de Payel, moro/. Et por
que de los ditas XLVIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dita pri
seyer pagado, fagoles end el present publico
mero anyo en el nombre sobredito me
e
fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con pro
testacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar salvo finque el dreyto al regno et al
dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dita Jayel de Payel en la dita pro
testacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIII dias de julio anno quo supra. Testimonios Anthon de Belmont
e Pero Pascual, habitantes en Caragoca.
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¡24v1114os1

[191] [f. 53v] Barbastro con judíos et con huna aldea.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los jurados et hombres buenos de la ciudat
de Barbastro, \yes a saber/, mil DCC LXXXII sueldos dineros jaqueses por CCXCII fuegos que son en la
dita \ciudat/ con judíos de \aquella/ et con cinco fuegos del lugar de Burceat, aldea de la dita ciudat, los
quales mil DCC LXXXII sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la
qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de jane
ro apres subsiguient Et los ditos mil DCCLXXXII sueldos recibie por mano de Miguel de Arcussa, man
dadero de la dita ciudat Et porque de los mil DCCLXXXII sueldos que son de la primera tanda del mes
de julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demanda[da] la dita quan
tia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo \assi/ de los fuegos de la dita ciudat \e del
dito lugar de Burceat/ salvo finque el dreyto al regno e al dita don Ramon, recebidor antedito, de qui
yo so procurador. Et el dita Miguel de Arcussa en la dita protestacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIII! º dias de julio anno a nativitate Domini millesimo ceCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Miguel Lorent, vezino de Biota, e Fortunyo de Vera, habitant en Moriello.

¡24v1114os1

[192] Biota de[I] noble don Johan Eximenez de Hurrea.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et administrador de las quantias, segund
que de la dita procuracion por el dita don Ramon a mi feyta costa por carta publica testificada por Johan
de Raro, notario et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los hombres
christianos del lugar de Biota, qui yes del noble don Johan Eximenez de Urrea, yes a saber, ce XL suel
dos dineros jaqueses por XL fuegos que son en el dita lugar, los quales ce XL sueldos son de la prime
ra paga et tanda del dito fogage del dito primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient Et los ditas CC XL
sueldos recebie por mano de Miguel Lorent Et porque de los [f. 54r] ditos CC XL sueldos que son de la
primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
pagado, fagoles end el present publico albaran e fin et firme pacto de aqui abant non seyerles deman
dada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los \otros/ fuegos del
dita lugar salvo finque el dreyto al regno et al dita don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procu
rador. Et el dita Miguel en la dita protestacíon non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIII! días de julio anno quo supra. Testimonios
de Galscrivientes.
gones e Anthon de

[24 VII. 1405]

[1

todos que yo, Frances de Villa
mercadera et ciudadano de Barchinona, procurador
so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano et cetera, atorgo haver
Luna, don Xiemen Perez de
havido et contando en
mio recebido de don
Gil
don
Andreu
de
Maria
Martín
º
XXVIII sueldos dineros
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de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qua! paga del dito fogage se deve fazer
en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la
una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas XXVIIIº
sueldos recibie por mano de \Anton/ Spinel, savia en dreyto de la villa. Et porque de los ditos XXVIIIº
sueldos que son de la primera paga e tanda del dito fogage del mes de julio present e del dito primero
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et
firme pacto de aquí adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion
que sobre el residuo \de los/ otros infancones del dito lugar salvo finque el dreyto al regno et al dito don
Ramon, recebidor antedito, de
yo so procurador. \Et el dita Anton en la dita protestacion non con
sentía/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIIII días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, e Atho Enyecones de Bayethola, scrivient habitant
en Caragoca.
[24Vii í 405j

Villa de Alcaniz.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, recebidor et cetera, atorgo haver
havido et contando en poder mio recebido de don Eximeno Gomez, jurado et respostero de la villa de
Alcaniz, por mil et dozientos et novanta seys fuegos que son en la dita villa, aldeas e barios et con los
judíos de aquellya, yes a saber, siet mili et setecientos et setanta [f. 54v] et seys sueldos dineros jaque
ses, los quales mil dozie[n]tos novanta et seys fuegos son todos los fuegos que son en la dita villa, alde
pertenecientes la meytat \de aquellos/ al braco de la Yglesia et la otra meytat al braco de
as et
paga et tan
las universidades, los quales siet mil setecientos setanta et seys sueldos son de la
da del dito fogage del primero anyo, la qua! paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la
apres
Et los ditos siet tr1ii setecientos el
meytat et la otra rneytat e: Xiiil º dia de
setanta et VI sueldos recibie por mano de \don/ Anton Spinel, savia en dreyto de la dita villa. Et porque
de los ditas siet mil setecientos et setanta et seys sueldos que son \de la
tanda/ del mes de
present \de entramas las partes, pertenecientes la una al braco de la Yglesia et la otra al braco de las
universidades/ et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quan
tia por ia dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIII! º dias de julio anno a nativitate a nativitate (sic) Domini
Testimonios son de
Pero
et Atho
de
CCCCº

¡25v1114osJ

[195) Villa Nueva de la Guerba.
de
In Dei nomine. Amen. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et
haver havido
Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera,
et contando en poder mio recebido de los �urados/ e hombres del lugar de Villa Nueva, el qual yes del
comendador de Montalban, yes a saber, CLXXX sueldos dineros jaqueses por XXX fuegos que son en el
dito
los quales CLXXX sueldos son de la
paga et tanda del dito fogage del primero anyo,
la
paga del
se deve fazer en dos tandas en cada uno de
ditos tres anyos, yes a
en cada un anyo el XIII! º día de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de jane-

[1
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ro apres subsiguie[n]t. Et los ditos CLXXX sueldos recibie por mano de Pero Gil, vezino et jurado del dito
lugar. Et porque de los ditas CLXXX sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXVI dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto don Francischo de Castro, savia en dreyto, et Atho Enyecones de
Bay[e]thola, habitant en Caragoca.
[196] Montalban con sus aldeas.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Bar
chinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, segu[n]d que de la
dita procuracion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica testifficada por Johan de
Raro, notario publico de Caragoca et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido
de Pascual de Grazida, procurador de la vilalya (sic) \e aldeas/ de Montalban por D LXIII! fuegos que
son en la dita villya e aldeas \ensemble con los jadias/ asi por el braco pertenecient a la Yglesia como
las universidades, yes a saber, IIIM [f. 55r] CC(os LXXXIII! º sueldos dineros jaqueses, los quales IIIM
CC(os LXXXIII! º sueldos son de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual
paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en
cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de jane
ro apres subseguient. Et los ditos IIIM CCC LXXXIII! º sueldos recebie por mano de Johan de Belmont,
jurados (sic). Et porque de los ditas IIIM CCC LXXXIIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de
julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran et fin e firme pacto de aqui abant non seyerles demandada la dita quan
tia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos salvo finque el dreyto
al regno et al dito don Ramon, recibidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito Johan en la dita
protestacion non consentio.
¡24v111405J

[1
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa et cetera,
haver havido e
contando en poder mio recebido de Pascual de Grazida, procurador de los jurados e hombres de la villa
de Montalban e aldeas de aquellya por DLXIIII fuegos que son en la dita villa e aldeas con los
de
sueldos dineros
aquellya, yes a saber, tres mili trezientos huytanta e
tos sixanta e quatro fuegos son todos los fuegos que son en la dita villa e aldeas,
la meyde la
de !as universidades. E los ditos tres mili
tat de aquellyos al
e la otra meytat al
trezientos huytanta e
sueldos son de la primera \paga/
tanda del
del
anyo,
se devia \e deve/ fazer en
tandas en cada uno de los ditos tres anyos,
la qual paga del dito
yes a saber, \en cada un anyo/ el XIIIIº dia de
la una tanda que yes la
e la otra
el XIII! º
º
apres subseguient. Et los ditos IIIM CCC LXXXIII! sueldos recebie por mano de \Johan/ de
dia de
Belmont, jurado de la dita villa. Et porque de
ditos tres mili CCCLXXX e
sueldos que son de la
tanda del mes de
vos ende el
demandada la dita
[f. 55v]
yo so
el
\sobre/dito Johan de Belrnont �·�+Ar·>�
la dita

villa et aldeas que aquellyas sian inpugnadas al dito en Frances e ad aquel de qui el yes procurador e a
sus bienes como conste por declaracion feyta por los ditos diputados la dita villa e aldeas non seyer teni
dos de pagar por mas fuegos si no por DLXIIIIº fuegos. Et el dito en Frances no y consentie en la dita pro
testacion.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIIIIº dias de julio anno a nativitate Domini M º CCCCº quinto. Tes
timonios son de aquesto Anthon del Bosch, \notario/, et Guallart de Bayona, notario, habitantes en
Caragoca.
[27Vll1405]

de Bernart de Bardaxin.
[198]
todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadero et ciudadano de BarchiIn Dei nomine.
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido e con
tando en poder mio recebido de los hombres de los lugares de Sassa, Barchas et Las Bellostas, vassallos
que son de Bernart de Bardaxin, CXXII sueldos VI dineros jaqueses por XXXVº fuegos que son en los
ditas lugares, los quales CXXII sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage del prise deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tíes anyos,
paga del ddo
rnero anyo ¡ !a
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º
dia de janero apres subsiguient Et los ditas CXXII sueldos VI dineros recibie por mano de Benedet de
Salas. Et porque de los ditas CXXII sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de julio pre
sent e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present
publico albaran e fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita
razon, con protestacion que sobre [el] residuo de los \otros/ fuegos de los ditos lugares salvo finque el
de
yo so procurador. Et el dito Benedet de
recebidor
al regno e al dito don
Salas en la dita protestacion non consentie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXVII dias de jul[i]o anno quo supra. Testimonios son de aquesto
Guallart de Bayona, notario, et Atho Enyecones de Bayethola, habitantes en Caragoca.

¡nv1114os1

[199] lnfancones de Santa Scilia.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchino
na, procurador qui so del honorable don Ramon de Cassaldaguila, segund que de la dita procuracion por
el dito don Ramon a mi feyta testa et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de
de Santa Scilia XXXI sueldos VI dineros por IX infancones que son en el dito lugar,
los infancones \del
los quales XXXI sueldos VI dineros son de la primera paga et tanda de! dito fogage de! primero anyo, la
qual [f 56r] paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a
saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de
dineros
por mano de Pero Eximenez. Et porditas
apres
que de los ditos XXXI sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de julio present e del dito
primero anyo anyo (sic) en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
de
demandada la dita quantia por ia dita razon.
en
anno quo supra. Testimonios Guallyart de
fue
na e Atho Enyecones de Bay[e]tola, \scrivient/, habitantes en Caragoca.

¡2sv1114os1

[200] Oliet de mossen Garcia de Sesse, cavallero.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera et ciudadano de Barchi
so del honrado don Ramon de Casaldaguilla et cetera, atorgo haver havido et conet hombres de
vassallyos que son de mossen García
mio recebido de
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Lopez de Sesse, cavallero, yes a saber, dozientos e huytanta sueldos dineros jaqueses por LXIX fuegos
que son en el dita lugar, los quales dozientos huytanta sueldos son de la primera paga et tanda del dita
fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los
ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xlll[I]° dia de julio la una tanda que yes la meytat et la
otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et pórque de los dito[s] CCLXXX sueldos que son
de la primera tanda del mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me ator
go seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXVIIIº dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
quinto. Testimonios son de aquesto Perico Villar et Anton de Aldovera, habitantes en Caragoca.
¡2sv11.14os1

[201 J Vassallyos del prior del Sepulcre.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido del muyt honrado e honesto et religiosso el prior del Sepulcre de lheru
salem de la cassa de Calatayud, yes a saber, mil cient cincuanta e hueyto sueldos dineros jaqueses por
cient novanta 111 fuegos que son en los lugares del dita priorato, los quales MCLVIIIº sueldos son de la
primera pagaga (sic) et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio
la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas mil
cient LVIIIº sueldos recibie por mano de fray Johan de Burgos. Et porque de los ditas M CLVIIIº sueldos
que son de la primera tanda del mes de julio present [f. 56v] e del dita primero anyo en el nombre sobre
dita me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui ade
llant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXVIIIº dias de julio anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto. Tes
timonios son de aquesto \Guallart de Bayona, notario,/ et Anton de Aldovera, habitantes en Caragoca.

¡29v11.14osJ

A[l]jama de los judíos del lugar de Biota.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
haver havido et connona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera,
vassallyos que son del noble
tando en poder mio recebido de la aljama de los judíos del lugar de
por XV fuegos de judíos
don Johan Ximenez de Hurrea, yes a saber, LXXXX sueldos dineros
que son en el dito lugar, los quales nova[n]ta sueldos son de la primera paga et tanda del dito
se deve fazer en dos tandas en
uno de los ditas
del primero anyo, la qual paga del dito
º
la una tanda que yes la
tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIII dia de
et la otra
el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas novanta sueldos recibie por mano de Salamon
Et porque de los ditas novanta sueldos que son de la primera tanda del mes de
present et del dito
anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer
ende el
albaran et fin et firme
de
adellant non
demandada la dita
por la dita
del dito
el
al
que sobr'el residuo de los otros
razon, con
regno et al dita don Ramon, recebidor antedito, de
rn"t,"'r-,·,r,r,n non c'onsentie como ellos haviessen
pagar, maguer tantos
havian
si fazian que sian contadas a los christianos \del
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a XXIX dias de julio anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto. Tesen
Feyto fue
timonios son de aquesto Martín de Capiella et Simuel Bonuenist, habitantes en Caragoca.
[29Vll.1405]

La Casta.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, segund que de la dita procura
cion por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta publica et cetera, atorgo haver havido e contanen poder mio recebido de los hombres infancones del lugar de La Casta XVII sueldos VI dineros
jaqueses por Vº fuegos que son en el dito lugar, los quales XVII sueldos VI dineros son de la primera
paga e tanda
dita
del
anyo, la
paga del dito
se deve fazer en dos tan
das en cada uno de los ditos tres [f. 57r] anyos, yes a saber, en cada uno anyo el Xllllº dia de julio la una
tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditos XVII suel
dos VI dineros recebie por mano de Ferrando La Casta. Et porque de los ditas XVII sueldos VI dineros
que son de la primera tanda del mes de
present e del dita primero anyo en el nombre sobredito
me
seyer pagado, fagoies ende ei present publico aibaran e fin e firme pacto de aquí avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIX días de julio anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto. Tes
timonios Guayart de Bayona, notario, e Uger Lopez de Galgones, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡3ov1114osJ

[204] Exea de Albarazi.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo aver havido e contando
en
mio recebido de los hombres del lugar de Exea de Albarazi, que yes de la honorable dona Fran
cisqua de
yes a saber, XXXª 1 º sueldos VI dineros jaqueses por nueu fuegos que son en el dita
lugar, los quales trenta e un sueldos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage, la qual
se deve fazer en dos tandas en cada uno de ios ditas tres anyos, yes a saber, en
paga oe1 aito
cada un anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero
apres
tanda del mes de
Et los ditas trenta e un sueldos
dineros que son de ia
julio present e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non seyerles demandada la dita quantia por
la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXXª días de julio anno qua supra Testimonios Guallyart de Bayoe Uger Lopez de Galgones, scrivient, habitantes en Caragoca.
na,

¡11v11.14os1

Fenes.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador
so del honorable don Ramon de
ciudadano de
et
haver havido e contando en poder mio recebido de los hombres infancones del lugar de Fenes, yes a
saber, XIIIIº sueldos dineros jaqueses por quatro fuegos que son en el dito lugar, los quales XIIIIº suel
dos son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº
día de
la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient.
E los ditos XIIII sueldos recebie por mano de Johan de Scartin. Et porque de los ditos XIII! sueldos que
anyo en el nombre sobredito me
tanda del mes de
present e del dito
son de la
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atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui avant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los
otros fuegos salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so
procurador.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XI dias de julio anno qua supra. Testimonios [en blanco].
¡3ov1114osJ

[206] Aliama de Torrellyas.
In Dei nomine, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, procurador
qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido et contando en poder
mio recebido [f. 57v] de la aliama del lugar de Torrellyas, que yes de Pero Lopez de Gurrea, yes a saber,
LXXXVII sueldos VI dineros por XXVº fuegos que son en el dita lugar, los quales LXXXVII sueldos VI dine
ros son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se
deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xllllº dia
de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el Xllllº dia de janero apres subseguient. E los
ditas LXXXVII sueldos VI dineros recebie por mano de Mahoma de Hovecar, procurador qui se dixo del
dita lugar. Et porque de los ditas LXXXVII sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes de
julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el
present publico \albaran/ e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia
por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXX dias de julio anno quo supra. Testimonios Perico Villyar, \mer
cadera/, e Uger Loppez de Gallgones, scrivient.

¡31v1114osJ

[207] Aldeas de Theruel.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, segund que de la procuracíon
por el dito don Ramon a mi feyta costa por carta et cetera, atorgo haver havido et contando en poder
mio recebído de Johan [espacio en blanco], procurador de los jurados e hombres buenos de la Comu
nidat de las aldeas \de la ciudat/ de Teruel, yes a saber, nueu mil setecientos vint e seys sueldos dineros
jaqueses por mil DCXVI fuegos que son en las ditas aldeas, los quales IX mil setecientos XXVI sueldos
son de la primera paga e tanda del dita fogage, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tan
das en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el Xllllº dia de julio la una
que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient. Et los ditas IX mil setecien
tos vint e seys sueldos recebie por mano de Johan de Villya Spessa, mandadero de la dita Comunidat e
aldeas de Teruel. Et porque de los ditas nueu mil setecientos XXVI sueldos que son son (sic) de la
mera \paga e/ tanda
dita fogage/ del mes de julio present e
dita primero anyo en el nombre
albaran e fin e firme
de aqui
seyer pagado, fagoles end el present
sobredito me
por
la
dita
razon.
demandada
la
dita
adellant non
de julio anno quo supra. Testimonios

[30Vll 1405]

et

mercadera e ciudadano de
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XXXV sueldos dineros jaqueses por X fuegos que son en el dita lugar, los quales XXXª e Vº sueldos son de
la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en [f. 58r] cada un anyo el XIIIIº dia de julio la
una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditos trenta e
Vº sueldos recebie por mano de Mhaoma (sic) de Ovecar, procurador qui se dixo del dito lugar. Et porque
de los ditos trenta e Vº sueldos que son de la primera tanda \del dito fogage/ del mes de julio present e
del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles end el present publico alba
ran e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXX días de julio anno quo supra. Testimonios Perico Villyar, \mere Uger Lopez de
habitantes en Caragoca.
¡3ov1114osJ

[209] Santa Cruz.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona, pro
curador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido e contando en
mio recebido de los hombres de Santa Cruz, vassallyos de Pero Lopez de Gurrea, yes a saber, XVII
sueldos VI \dineros/ por cinquo fuegos que son en el dita lugar, los quales XVII sueldos VI dineros son de
la primera paga e tanda del dita fogage \del primero anyo/, la qual paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada uno anyo el XIIIIº dia de julio la una
tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº día de janero apres subseguient. Et los ditos XVII sueldos
VI dineros recebie por mano de Mahoma de Ovecar, procurador qui se dixo del dito lugar. Et porque de
los ditos XVII sueldos VI dineros que son de la primera paga e tanda del dito del (sic) mes de julio present
e del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran e fin e firm[e] pacto de aqui adellant non seyerles dema[n]dada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXXª dias de julio anno quo supra. Testimonios Perico \Vil!yar, mer
cadera,/ e Uger Lopez de Galgones, scrivient, habitantes en Caragoca.

¡31v1114osJ

[21 O] Fariza cum aliis locis.
mercadera ciudadano de
que yo, Frances de
In Dei nomine et
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila et cetera, atorgo haver havido e contando
en poder mio recebido de los hombres de los lugares de Fariza, Mont Real, Bordalba, Alchonchel e
Embit, vassallyos que son de mossen Guillem de Palafols, yes a saber, huycientos e hueyto sueldos VI
dineros jaqueses por CC XXXI fuegos que son en los ditos lugares, los quales huycientos e hueyto suel
dos VI dineros son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito
fogage se deve fazer en dos tandas en
un de los ditas tres anyos, yes a
en cada un anyo el
la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIII! º dia de janero apres subseguient.
XIIIIº dia de
Et los ditos hu[y]cientos e hueyto sueldos VI dineros recebie por mano de Sancho Lopez, juez de la dita
e hueyto sueldos VI dineros que
villya de Fariza e Honor de aquellya. Et porque de los ditos
son de la primera paga e tanda del dito fogage del mes de julio e del dito primero anyo en el nombre
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui
adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon. Et el dito Sancho Loppez protesto
que por la present paga non sía feyto preiudicio al dito mossen Guillem ni a sus vassallyos suyos. El dito
en Frances non consentía \en la dita protestacion/.
fue
en
el
de
anno quo supra. Testimonios Ramon
ha e Domingo d'Onelpha, mercaderos habitantes en
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[31.v1114os1

[211] [f. 58v] Arcayne.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villa Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor de las quantias del fogage del
regno de Aragon et cetera ut supra, utorgo (sic) haver havido e contado en poder mio recebido de los
hombres del lugar de Arcayne, vasal[l]yos que son de don García Loppez de Sese, yes a saber, cin
qua[n]ta e seys sueldos dineros jaqueses por XVI fuegos que son en el dita lugar, los quales cinquanta
e VI sueldos son de la primera paga e tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dito
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subse
guient. E los ditos cinquanta e seys sueldos recebie por mano de Johan Andreu, vezino del dita lugar.
Et porque de los ditas cinquanta e seys sueldos que son de la primera paga e tanda del dito fogage del
mes de julio present e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles
ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita
quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca \el ultimo/ dia de julio anno quo supra. Testimonios Domingo d'O
nelpha e Ramon d'Onelpha, mercaderas habitantes en Casp.

[3Vlll1405]

[212] Val de Tena.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassal[d]aguila, recebidor e administrador de las quan
tias del fogage del regno de Aragon et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebido
de los infancones de los \lugares/ seguientes, yes a saber, \1 infancon de/ del lugar de Saques de un fidal
go, de dos infancones de Pietra Fita e de un infancon de Bual XIIII sueldos, los quales XIIII sueldos son
de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se d[e]ve
fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio
la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et porque de
los ditas XIIII sueldos que son de la primera paga e tanda del mes de julio \primero passado/ e del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran
e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a tres dias de agosto anno quo supra. Testimonios Guallyart de Bayo
na, \notario/, e Pero Lanuca, infancon, habitantes en Caragoca.

[3 VIII 1405]

[213] Pietra Fita.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor e administrador de las quantias
por el dito don Ramon et cetera, atorgo haver
que de la dita
del fogage et cetera,
mio recebido de los hombres de condicion de los lugares de Tramacastiellhavido e contando en
dos de Bual de la Val de
yes a
ya por Vº fuegos de Sandenyes, 1111º d'Escarriellya, uno de
LXXXIII! º
saber, LXXXIII! º sueldos dineros
son de la
paga e tanda del
se deve fazer en dos tandas en cada uno de
anyo, la
paga del dito
dito
del
º
en cada un anyo el XIIII dia de julio la una tanda que yes la meytat e
los ditos tres anyos, yes a
E los ditas LXXXIII!
recebie por mano de
el
dia
la otra
sueldos que son de la
e tanda
anyo en el nombre
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do, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles deman
da[da] la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre el residio de los otros fuegos salvo
finque el dreyto \al regno/ [e] al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito
Miguel en la dita protestacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a tres dias de agosto anno ut supra qua supra. Testimonios Guallyart
de Bayona, \notario/, e Pero Lanuc;a, \infancon/, habitantes en Caragoca.
¡24v1114osJ

[214] Castelseras.
In Dei nomine. Amen. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de
ciudadano de
so del honrado don Ramon de
et
cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido [tachado: de los hombres del lugar de
Castelseras, el qual salia estar de la orden de Calatrava, el qual yes agora de la villa de Alcanyz] \de don
Eximeno Gomez assi como jurado repostero de la villa de Alcaniz, yes a saber/, por XXXVIIIº fuegos que
son en el lugar \de Castelseras, bario de la dita villa/, dozientos XXVIIIº sueldos dineros jaqueses, los qua
les dozientos XXVIIIº sueldos son de la
paga et tanda del dita fogage del primero anyo, ia quai
paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber, en
cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero
apres subsiguient. Et los ditos dozientos XXVIIIº sueldos recebie por mano de \don/ Anton Spinel, savio
en dreyto de la villa de Alcanyz. Et porque de los ditas dozientos XXVIIIº sueldos que son de la primera
tanda del mes de julio present et del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer paga
do, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles deman
dada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXIIII dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Pero Pascual, notario, et Atho Enyecones de Bayethola, \scrivient/, habi
tantes en Caragoca.

¡2sv1114osJ

[215] Hombres de Sallient et de Lanuca.
todos que yo, Frances de Villa
In Dei nomine. Amen.
mercadera et ciudadano de
Barchinona, procurador qui so del honorable don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havi
do et contando en poder mio recebido de los hombres de los lugares de Sallient \et de Lanuca, yes a
saber/, por VIIIº fuegos de condicion que son en el dita lugar \de Salient XL VIII sueldos dineros jaque
ses et por 1111º fuegos que son en el dita lugar de Lanuca XXIII! º sueldos/, las quales quantias son de la
primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en
dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de
la una
tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et las ditas quantias
recibie por mano de Pero Lanuca, \infancon/. Et porque de las ditas quantias que son de la primera tanme
anyo en el nombre
seyer
da del mes de julio present et del dito
fagoles ende el present
albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de los \otros/ fuegos [f. 59v] de
los ditos lugares salvo finque el dreyto al regno et al dita don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so
procurador. Et el dita Pero Lanuca en la dita protestacion non consentie.
fue aquesto en Caragoca a XXV \días/ de julio anno a nativitate Domini mi!lesimo CCCCº
quinto. Testimonios son de
Sancho
et Pero Lerida alias
habitantes en
Caragoca.
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[5.Vlll.1405]

[216] Huescha.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los jura
dos et hombres buenos de la ciudat de Huescha por CCCC0s XXXIII! º fuegos de christianos de la dita ciu
dat \sines judíos e moros/, yes a saber, dos mil seycientos et quatro sueldos dineros jaqueses, los quales
dos mil seycientos et quatro sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo,
la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIIIº dia de julio ia una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº día de jane
ro apres subsiguient. Et los ditos dos mil seycientos e quatro sueldos recibie por mano de don Nicolau
de Lobera, savio en dreyto et jurado de la dita ciudat. Et porque de los ditos dos mil seycientos e qua
tro sueldos que son de la primera tanda del mes de julio primero passado en el nombre sobredito me
atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aquí adellant non
seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de los fue
gos de la dita ciudat \de christianos, de judíos e moros/ salvo finque el dreyto al regno et al dito don
Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito don Nicolau en la dita protestacion non
consentie como \la dita ciudat por part de la dita ciudat de condicion de ciudadanos non haviessen ni
hayan costupbrado pagar ni sían tenidos de pagar sino por los ditos CCCC XXXIIII fuegos, por los qua
les havian e han pagado/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a V días de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCC quin
to. Testimonios son de aquesto Atho Enyecones de Bayethola et Uger Lopez de Galgones, scrivientes
habitantes en Caragoca.

[5.Vlll.1405]

[217] lnfancones de Peralta de Acara.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera e ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido de los infancones del lugar de Peralta de Acara, \el qual yes de Pero Ortiz
de Pissa/, yes a saber, diez sueldos VI dineros por 111 fuegos de infancones que son en el dito lugar, los
quales diez sueldos seys dineros son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la
qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
[f. 60r] en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia
de janero apres subsiguient. Et los ditos diez sueldos seys dineros recibie por mano de Johan d'Alayet,
habitant en Acara. Et porque de los ditos diez sueldos VI dineros que son de la primera tanda del mes
de julio \primero passado/ e del dita primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado,
albaran et fin et firme
el
de aquí adellant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon, con
que sobr'el residuo de
fuegos del dito lugar salvo
recebidor antedito, de
yo so
Et el dito
finque el dreyto al regno e al
don
non consentie.
Johan en la dita
a Vº días de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCCº
scrivientes
de
e
de

[5.Vlll.1405]

[2
nona,

que yo, Frances
Villa
del honrado don Ramon de

et

de Barchi
haver havido
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contado en poder mio recebido de los infancones del lugar de Pozcant, el qual yes de Leonor de Gurrea,
yes a saber, XXXV sueldos dineros jaqueses por Xº fuegos de infancones que son en el dito lugar, los
qualles XXXV sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada
un anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIII! º dia de janero apres
subsiguient. Et los ditos XXXV sueldos recibie por mano de Johan d'Alayet, habitant en Acara. Et por
que de los ditas XXXV sueldos que son de la primera tanda del mes de julio primero passado et del dito
primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran
et fin et firme pacto de aquí adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con proal regno et al
testacion que sobr'el residuo de los otros fuegos del dito
salvo finque el
don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito Johan en la dita protestacion non
consentie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a Vº dias de agosto anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quinto. Testimonios son de aquesto Atho Enyecones de Bayethola et Uger Lopez de
scrivientes
habitantes en Caragoca.
¡sv1114osJ

[2 9) Aljama de moros de la ciudat de Barbastro.
In Dei nomine. Amen. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Bar
chinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido \de los jurados/ de la aljama de los moros de la ciu
dat de Barbastro, vassallos que son de Leonor de Gurrea, yes a saber, XVII sueldos seyes dineros jaqueses
por Vº fuegos de vassallos que son en la dita \aljama/, los quales XVII sueldos \VI dineros/ son de la primera
paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas
en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes
la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsiguient. Et los ditas XVII sueldos VI dineros reci
bie por mano de Johan d'Alayet, habitant en Acara. Et porque de ios ditos XVII sueldos VI dineros que son
de la primera \paga/ e tanda del mes de julio \primero/ passado [f. 60v) et del dito primero anyo en el nom
seyer
ende el
publico albaran et fin et firme pacto de aquí
bre sobredito me
adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el residuo de
los otros fuegos de la a[l]jama de la \dita/ ciudat salvo finque el dreyto al regno et al dita don Ramon, rece
bidor antedito, de qui yo so procurador. Et el dito do[n] Johan en la dita protestacion non consentie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a V º dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCC º quinto.
Testimonios son de aquesto Atho Enyecones de Bayethola et Uger
de Galgones, scrivientes habitantes en Caragoca.

¡4v1114osJ

[220] lnfancon de Carinyena.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon et cetera, atorgo haver havido et contando en
mio recebido de Pero de Puertolas, infancon del lugar de Caranyena, yes a saber, 111 sueldos VI dineros
por el mismo, los quales 111 sueldos VI dineros son de la primera paga et tanda del dita fogage del pri
mero anyo, la qual paga del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos,
yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº
dia de janero apres
Et porque de los ditas 111 sueldos VI dineros que son de la primera tan
da del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado,
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fagoles ende el present publico albaran e fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada
la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a quatro dias de julio anno a nativitate Domini M º CCCCº quinto.
Testimonios son de aquesto Bernart de Benasch et Guillem Ferrer, habitantes en Caragoca.
¡2sv1114osJ

[221] lnfancones de Sallient et de Lanuca.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudadano de Caragoca et cetera,
atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones de los lugares de Salient et
de Lanuca, yes a saber, por Vº fuegos de infancones del dita lugar de Salient XVII sueldos VI dineros
jaqueses et por llles fuegos de infancones del lugar de Lanuca diez sueldos seys dineros jaqueses, las qua
les quantias son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la qual paga del dito
fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo
el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subsi
guient. Et las ditas quantias recibie por mano de Pero Lanuca, infancon. Et porque de las ditas quantias
que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre [f. 61r]
sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin e firme pacto de aqui
adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXVº dias de julio anno a nativitate Domini M º CCCCº Vº. Testi
monios son de aquesto Sancho Senebuey et Pero Lerida alias Altaroja, habitantes en Caragoca.

¡3ov1114osJ

[222] Fillos d'algo de Tramacastiella, Sandinies, Scariella.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa, mercadera et ciudadano de Barchi
nona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido de los infancones de los lugares de Tramacastiella, Sandinies et Scariella
diez sueldos VI dineros jaqueses por 111 fuegos de infancones que son en los ditos lugares, los quales diez
sueldos seys dineros son de la primera paga et tanda del dita fogage del primero anyo, la qual paga del
dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un
anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres
subsiguient. Et los ditas diez sueldos seys dineros recibie por mano de Pero Lanuca. Et porque de los
ditas diez sueldos seys dineros que son de la primera \paga/ [e] tanda del mes de julio present et del
dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico
albaran et fin et firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXX dia de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Sancho Senebuey et Pero Lerida alias Altaroja, habitantes en Caragoca.

¡2sv1114osJ

lnfancones de Panticossa, Oz, Lo Puyo.
In Dei nomine. Sepan todos que yo, Frances de Villa Olzinossa et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio
de los infancones de los
de
Oz et
por
fueXLIX
sueldos
dineros
yes a
gos de infancones que son en los ditos
los
paga et tanda del dita
del primero anyo, la qual paga del dito
XLIX sueldos son de la
en cada un anyo
se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a
º
º
el XIII! dia
et la otra
apres subsi
la
tanda que yes
el XIIII
sueldos
de Pero Lanuca. Et porque de los
Et los ditos
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que son de la primera tanda del mes de julio present et del dito primero anyo en el nombre sobredito
me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de aquí adellant
non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, \con protestacion [que] sobr'el residuo de los
otro[s] infancones de los ditos lugares salvo finque el
al regno e al dito don Ramon, recebidor
antedito, de
yo so procurador. Et el dito Pero Lanuca en la dita protestacion non consentie/.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXVº dias de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº Vº .
Testimonios son de aquesto Sancho Senebuey et Pero Lerida alias Altaroja, habitantes en Caragoca.
r2sv111405J

[224] [f. 61v] Hombres de condicion de Panticossa, Pueyo et d'Oz.
todos que yo, Frances de Villa
In Dei nomine.
mercadera et ciudadano de Barchinona, procurador qui so del honrado don Ramon de Casaldaguila et cetera, atorgo haver havido et con
tando en poder mio recebido de los hombres \de condicion/ de los lugares de Panticossa, de Pueyo et
d'Oz por 111 fuegos de condicion que son en los ditos lugares, yes a saber, XVIIIº sueldos dineros jaqueses,
los quales XVIII sueldos son de la primera paga et tanda del dito fogage del primero anyo, la
paga
del dito fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un
anyo el XIIIIº día de julio la una tanda que yes la meytat et la otra meytat el XIIIIº día de janero apres sub
siguient. Et los ditos XVIIIº sueldos recibie por mano de Pero Lanuca, infancon. Et porque de los ditos
XVIIIº sueldos que son de la primera tanda del mes de julio present et del dita primero anyo en el nom
bre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran et fin et firme pacto de
aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobr'el resi
duo de los fuegos de los ditos lugares salvo finque el dreyto al regno et al dito don Ramon, recebidor
antedito, de
yo so procurador. Et el dito Pero Lanuca en la dita protestacion non consentie.
Feyto fue aquesto en Caragoca a XXV días de julio anno a nativitate Domini millesimo CCCCº quin
to. Testimonios son de aquesto Sancho Senebuey et Pero Lerida alias Altaroja, habitantes en Caragoca.

[9.Viii-1405]

Tierra Anthona.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
so del honrado don Ramon de
de
recebidor e administrador et cetera, atorgo haver havido e contando en poder mio recebidor (sic) de los hombres de con
dicion de Trillyo XXXI sueldos VI dineros por IX fuegos e de los hombres del lugar de Moriellyo de Tierra
Anthona XIIII sueldos por 1111 fuegos que son en el dito lugar, los quales lugares son de mossen Per Torrell
yas, cavaiieryo, ias quaies quantias son de la primera paga e tanda del dito fogage del primero anyo, la
qua! paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditos tres anyos, yes a saber,
en cada un anyo el XIIIIº dia de
et la otra
la una tanda que yes la
el
día de
ro apres subseguient. Et las ditas quantias recebie por mano de Domingo el Olivar, vezino de Palo. Et por
que de las ditas quantias que son de la primera paga e tanda del mes de julio \primero passado/ et del
ende el nrn,cn,,,.
seyer
dita primero anyo en el nombre sobredito me
ran e fin e firme pacto de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon.
Feyto fue aquesto en Caragoca a IX dias de agosto anno quo supra. Testimonios Bernart de Sant
habitant en Boltanya, e Atho Enyecones de Bay[e]tola, scrivie[n]t habitant en Caragoca.

[8.VIII. í 405]

[226] lnfancones de Boltanya.
In Dei nomine et
que yo, Frances de
mercadera e ciudadano de
procurador [f. 62r]
so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, ciudad[an]o de Caragoca, recebi-
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dor et cetera, atorgo haver havido et contando en poder mio recebido de los infancones \de la villa/ de
Boltanya \e de los lugares/ de Siest, Asscaso, Spierlo e de los otros lugares de la Honor de Boltanya, yes
a saber, LXIII sueldos dineros jaqueses por XVIII fuegos de infancones que son en \la dita villa de Bol
tanya e en/ los ditas lugares \e Honor de Boltanya/, los quales LXIII sueldos son de la primera paga e tan
da del dita fogage del primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada
uno de los ditas tres anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIII! º dia de julio la una tanda que yes la
meytat e la otra meytat el XIIIIº dia de janero apres subseguient. Et los ditas LXIII sueldos recebie por
mano de Bernart de Sant Vicient, infancon de la dita villya de Boltanya. Et porque de los ditos LXIII suel
dos que son de la primera paga e tanda del mes de julio \primero passado/ e del dita primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pac
to de aqui adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre
el residuo de los otros fueguos \de la dita villa e Honor/ de los ditas lugares salvo finque el dreyto al reg
no e al dita don Ramon, recebidor antedito, de qui yo so procurador. E el dita Bernart en la dita pro
testacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a VIIIº dias de agosto anno quo supra. Testimonios Gui\ralt/ de Bar
daxin e \Alfonso/ Lopez de Boltanya, scuderos habitantes en Caragoca.
¡sv11114osJ

[227] Boltanya de condicion.
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de Villya Olzinosa, mercadera e ciudadano de Barchinona,
procurador qui so del honrado don Ramon de Cassaldaguila, recebidor et cetera, atorgo haver havido
e contando en poder mio recebido de los hombres de condicion de la villya de Boltanya e Honor de
aquellya, yes a saber, cient e dos sueldos \dineros jaqueses/ por XVII fuegos que son en la dita vil!ya e
Honor de aquellya, los quales cient et dos sueldos son de la primera paga e tanda del dito fogage del
primero anyo, la qual paga del dita fogage se deve fazer en dos tandas en cada uno de los ditas tres
anyos, yes a saber, en cada un anyo el XIIIIº dia de julio la una tanda que yes la meytat e la otra meytat
el XIII! º día de janero apres subseguient. Et los ditos C e dos sueldos recebie por mano de Sancho de
Siest, procurador qui se afirmo de la dita villya e Honor de aquellya. Et porque de los ditas C e dos suel
dos que son de la primera paga e tanda del mes de julio \primero passado/ e del dita primero anyo en
el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende el present publico albaran e fin e firme pac
to de aquí adellant non seyerles demandada la dita quantia por la dita razon, con protestacion que sobre
de la dita villya e Honor de aquellya salvo finque el dreyto al regno e al
el residuo de los otros
E el dito Sancho en la dita
recebidor antedito, de
yo so
dita don
non consentio.
a VIIIº dias de agosto anno quo supra. Testimonios Guillart de Barfue aquesto en
Lopez de Boltanya, scuderos habitantes en
Huaso de condicion e
mercadera e ciudadano de
In Dei nomine et cetera, que yo, Frances de
don Ramon de
et
de dos hombres de condicion del
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anyo,
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de janero apres subseguient. Et las ditas quantias recebie por mano de Bernart Sant Vicient, infancon de
la villya de Boltanya. Et porque de las ditas quantias que son de la primera paga e tanda del mes de julio
\primero passado/ del dito primero anyo en el nombre sobredito me atorgo seyer pagado, fagoles ende
el present publico albaran e fin e firme pacto de aquí adellant non seyerles demandada la dita quantia
por la dita razon, con protestacion que sobre el residuo de los otros fuegos del dito lugar \assi de infan
cones como de condicion/ salvo finque el dreyto al regno e al dito don Ramon, recebidor antedito, de qui
yo so procurador, E el dito Bernart en la dita protestacion non consentio.
Feyto fue aquesto en Caragoca a VIIIº días de agosto anno qua supra. Testimonios Guillart de Bar
daxi e Alfonso Lopez de Boltanya, scuderos habitantes en Caragoca.
[Contraportada]1° lhesus. Registro d'albaranes de los,,., del regno de Aragon.

1 O. Letras muy desgastadas, en algún caso ilegibles.
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Alcolea de Cinca,645.- Juan Jordán,abad de,36
ALCOLEA,Guillén,sabio en derecho,ciudadano y pro
curador de Huesca, 6, 8, 13, 51, 70, 74, 79, 84,
108,115,121,130,133,142,144,145,148,149,
150,152,159,165,170,293,322,327,332,336,
350,353,382,406,408,424
Alcón,459
Alconchel,664
ALDA, Bartolomé de,regidor del río lbdes,49,370
ALDAGUER,Juan,lugarteniente del justicia de Aragón,
120, 146, 161
ALDEA, Martín de, notario y habitante en Tarazana,
383
Aldehuela.- Pedro,rector de,33
ALDOVERA,Antón de,escribano,habitante en Zaragoza,587,622,623,624,657,661
ALDUNA,Alfonso de,212
ALEGRE,Antón,vecino de Montalbán,45
ALEGRE,Juan, racionero de la catedral de Tarazana, 27
ALEJANDRO DE TALAMANTES,Andrés,jurado de Daroca, 10
ALEJANDRO,rey de Macedonia,18, 86,394
Alequistre,v. Alquitre
Aler,512
Alerre,463
ALET,Miguel de,570
ALETA,Antonio,corredor de Tamarite de Litera,25
Alfajarín, 65, 389.- Miguel de Pola,escudero,habitante en, 389.- Domingo Blanco,vecino de,389
Alfamén,245, 499
ALFARO, Martín de, escudero de la casa de Antón de
Luna, 366
Alfocea,178,179, 459,543
ALFOCEA,Juan de,lector de los Predicadores de Hues
ca, 262

ALFONSO 1,hijo de Sancho Ramírez,rey de Aragón,15
ALFONSO, conde de Ribagorza, marqués de Villena y
duque de Gandía, hijo de Pedro de Aragón, 3, 8,
50,68,73,82,104,108,151,158,164,168,200,
202,204,322,336,350,353,205,206,207,208,
232,291,358,445
ALFONSO,Juan, preceptor y canónigo de Santa María
de Albarracín,21
ALFONSO,primogénito de Jaime 11,218
ALGARAV[,Antón,clérigo habitante en Calatayud,47
Alhamen, v. Alfamén
Alharva,v. Alarba
Aliaga, 239, 240, 502, 541, 547, 563.- Domingo
Setiembre, procurador de,239.- Domingo Fortane
te,procurador de, 343.- Bailía de, 343
ALIAGA,Sancho de,vecino de Viriellas,45
Aljafería,81,208,236,276,286,341
Allepuz,498
Alloza, 503
ALLOZA,Domingo de,vecino de Alcañiz,35, 363
Allué,572
ALLUÉ,Juan de,521
ALMACAN,Juan,habitante en Zaragoza,369
Almazorre,183, 578,579,624
ALMENAR,Cebrián,baile de Tamarite de Litera, 25
ALMENAR, Guillermo de, vecino de Tamarite de Litera,
26,384
ALMENAR,Jimeno de,justicia de Tarazana,27,382
ALMENARA,Jaime de,vecino de Alcañiz,35
ALMENARA,Ramón de, vecino de Alcañiz,35
ALMEROI,Simuel,judío de Alcañiz,491
Almochuel,503,547
Almocore,v. Almazorre
Almonacid de la Cuba,245,502,561
Almonacid de la Sierra,245,499.- Castillo de,54,365,
366
ALMORANT,García de,vecino de Uncastillo,66
Almudafar,621
Almudévar,4,35,36,360,485,555.- Domingo de Oso,
jurado y procurador de, 31, 118, 35, 71, 75, 80,
85.- Pedro Cucalón, corredor de, 35.- Santa María
de la Corona de, 35.- Fernando de Aguas, justicia
de, 35.- Miguel de Anyon,jurado y procurador de,
35.- Nadal de Ciudad, consejero de, 35.- Domingo
Castellano, consejero de, 35.- Domingo Soro, con
sejero de, 35.- Sancho Arruevo, consejero de, 35.
García Castellón, consejero de, 35.- Martín de Tra
macet, vecino de, 35.- Jaime Fenés, vecino de, 35.
Domingo de Albero, vecino de, 36.- Juan de lnsie,
vecino de,36.- Salvador de Arruevo,vecino de,36.
Domingo del Coral,vecino de,36.- Domingo Alaye
to, vecino de, 36.- Martín Gil, vecino de, 36.-
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Domingo Crespo, vecino de, 36.- Juan de Ontín,
vecino de, 36.- Domingo Nasarre, menor de días,
vecino de, 36.- Juan de Castaneta, vecino de, 36.
Domingo de Otura, vecino de, 36.-Guillén Calbo,
vecino de,36.- Domingo Callén, vecino de,36.- Gil
Navarro,vecino de,36.- Sancho de Otín, vecino de,
36.- Martín de Mayoral, vecino de, 36.- Juan de
Albarracín,vecino de,36.- Domingo Serrano,vecino
de,36.- Miguel de Aomara,vecino de,36.- Juan del
· Coral, vecino de, 36.- Martín de Otín, vecino de,
36.- Domingo de Lara, vecino de, 36.- Martín de
Buian, vecino de,36.- Martín de Favana, vecino de,
36.- Juan de I\Jostico, notario, vecino y procurador
de, 36.- Domingo Nasarre, vecino y procurador de,
36.- Domingo Mayoral, vecino de, 36.- Benedicto
Crespo,vecino de,36.- Domingo de Agries,notario
36.- Juan de Noato, procurador de, 118
ALMUNIA,Domingo de la, vecino de Tamarite de Lite
ra,26
Almunyén,612
ALÓS, Antón de, procurador de Tamarite de Litera,
408,424
ALÓS, Gil de, jurista, vecino y procurador de Tamarite
de Litera,384,385
Alpartir,180,183,540
Alpeñés, 242
Alpertil,v. Alpartir
Alqualla,v. Alcalá del Obispo
Alquézar,213,290,476
ALQUÉZAR, Domingo de, vecino de .Li.!cañiz, 35, 363
ALQUÉZAR, Jaime de, vecino de Alcañiz,363
ALQUÉZAR,Pedro de,corredor de Zaragoza,61,62
ALQUÉZAR, Pedro de,notario, vecino de Jaca,387
Alquitre, 580
ALTABÁS,Domingo de, procurador de Montalbán, 71,
75,80,85
11�LTr�BÁS,Rodrigo,mayor de días,procurador de Mon
talbán,14,20,24,25,43,52,71,75,80,85
ALTABÁS, Rodrigo, sabio en derecho, vecino de Montalbán,24,45
ALTARRIBA, Fernando de,infanzón de Altarriba,627
Altarriba.- Fernando de Altarriba,infanzón de,627
ALTAS,Benedicto de, vecino de Sariñena,378
Altura,diócesis de Segorbe,7
ÁLVAREZ DE ESPEJO,Gil,escudero, habitante en Alba
rracín, tutor de las hijas de Juan Álvarez de Espejo,
220
ÁLVAREZ DE ESPEJO,Juan,220,603
ÁLVAREZ DE ESPEJO,Lope, 220
AMADA, Pedro, notario, habitante en Zaragoza, 139,
141,143,144,146,147,148,157,163
Ambel,183,212

AMIGÓN, Juan, vecino de Alcañiz,363
Amposta, 110, 121, 124, 129, 132, 134, 137, 140,
141,149,150,174,177,178,179,180,181,182,
184,185,186,188,239,434,435,436,437,438,
439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,
449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,
459,460,461,462,463,464,466,467,468,469,
470,471,473,484,486,489,490,491,493,497,
499,500,504,507,508,510,511,512,513,517,
519,521,524,525,527,531,532,533,534,538,
539,541,544,545,550,551,553,554,557,559,
560,562,563,564,565,567,573,576,577,581,
584, 586.- Juan de Heredia, escudero del castellán
de, 37.- Juan Jordán, procurador del castellán de,
119.- Pedro Ruiz de Moros,castellán de,2, 12, 36,
49, 81, 82, 104, 150, 158, 164, 168, 188, 240,
291,322,335,344,350,352,357,391,398,403,
422, 434.- Castellanía de, 180.- Castellán de, 332,
343
Anadón, 561
Ancanego,v. Anzánigo
ANCANO,Tomás de,escudero,467
ANCILLYON,Martín de, vecino de Aínsa,375
ANDRÉS,Domingo,jurado de Alarba,48
ANDRÉS, Domingo, notario y habitante en Villarroya,
109,112,116,117,122,127,128,129,136,143,
161,162,422
ANDRÉS,Domingo,notario,64
ANDRÉS, Domingo, notario, habitante en Zaragoza,
102, 103
ANDRÉS,Domingo, vecino de Calatayud, 46
ANDRÉS,García,vecino de Torre las Arcas,373
ANDRÉS,Juan,notario,388
ANDRÉS, Juan, sacristán de Samper de los Francos,
habitante en Calatayud,370
ANDRÉS, Juan, vecino de Alcaine, 665
ANDRÉS, Pedro, jurado de El Frasno.- Gil Palmero,
lugarteniente de,48
ANDUÉS, Jimeno
vecino de Tamarite de Litera, 26,
384
Andués,v. Undués de Lerda
Anento.- Pedro de Lobera,diácono de, 41
ANGLAROLA,Bartolomé de,vecino de Alcañiz,35
ANGLAROLA,Calasancio de,515
ANGLAROLA,Ramón de,534
ANGLESA, mujer de Guillermo Dez Palau,252
ANGUAS, Jaime de, vecino de Huesca,381
Angüés,619
ANGÜÉS, Martín, jurado de Huesca, 381.- Domingo
Bonanat Pérez,lugarteniente de,381
ANGULLÓN,v. AGUILÓN
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ANGUSOLIS,Antón de, 246
ANÍBAL, general cartaginés,86,394
Aniñón.- Ramón Pérez,jurado de, 370
Ansó,valle de,481, 522, 568, 584
Antillón,469
ANTIOCO,rey de Siria, 14
Antioquía, 14.- Rey de, 394
Anynyon,v. Aniñón
ANYON,Miguel de,jurado y procurador de Almudévar,
35
Anyon,v. Añón
Anzánigo,450,527,557,654
Anzano, 537,570
ANZANO,Tomás de,537, 557
Anzinacorba,v. Encinacorva
Añón.- Martín Cavallero, jurado de, 48.- Domingo
Lázaro, jurado de,48.- Comendador de,211
AOMARA, Miguel de,vecino de Almudévar,36
APARICIO,Domingo,corredor de Montalbán, 24, 371,
372
APARICIO, Justo el de,regidor del río Jiloca,370
Apiés,470,558
Aposa,v. Esposa
Aquilué,454,518, 571
Ara,517,571
Aracastillo,460,569,623
Aracena.- Pedro de San Amancio,archidiácono de,376
ARADÓN,Juan de,trapero,vecino de Montalbán,372
Aragón, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 19, 20,23, 24, 24, 40,
71,75,76,77,85,87,88,90,101,102,103,104,
107,126,150,153,154,160,163,166,170,171,
172,174,176,177,181,183,186,187,188,190,
191,192,193,194,198,199,200,201,202,203,
204,205,207,210,211,212,213,214,215,216,
217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,
228,231,232,233,236,237,238,239,240,241,
242,243,245,246,247,248,249,250,252,253,
254,258,259,264,265,267,272,273,277,278,
280,282,283,287,289,290,294,295,297,303,
304,306,309,310,313,314,315,316,319,320,
321,322,325,326,329,330,331,334,335,336,
337,338,342,343,344,345,346,347,348,350,
351,352,357,358,359,360,363,366,367,368,
369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,
379,380,381,382,383,384,385,386,388,389,
390,391,393,395,396,397,398,400,401,409,
410,412,415,417,418,420,421,425,426,427,
428.- v. MARTÍN 1,rey.- v. JUAN 1.- v. MARÍA,reina.
Justicia de,31,37,42,75,76,81,82,85,87,109,
110,111,112,113,114,115,116,117,120,121,
122,123,124,126,127,128,129,130,131,132,
133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,
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143,144,145,146,147,148,149,150,156,157,
158,160,161,162,163,164,165,166,167,168,
172,173,174,175,177,179,180,181,182,184,
185,187,194,201,202,203,204,214,215,216,
217,218,219,222,223,224,225,226,229,230,
231,235,240,241,243,245,246,247,248,249,
252,253,258,259,266,280,282,291,295,299,
300,301,302,303,307,308,309,310,311,316,
321,322,324,325,328,332,333,341,342,343,
366,367,385,397,399,401,403,405,406,409,
411,412,413,414,418,419,420,422,425,428,
429.- Vicecanciller de, 203.- Gobernador de, 78,
203,209,220,221,223,226,230,245,368,411,
413,414.- Juan Jiménez Cerdán, justicia de, 3, 11,
19, 54, 73, 78, 83, 68, 150, 160, 161, 336, 350,
352, 353, 359, 362, 391, 397, 400, 407, 422,
423.- Gil Ruiz de Lihori, caballero, gobernador de,
54,101,150,157,161,192,234,235,252,329,
360,392,398,404,407,419,460,- Lope Sánchez
de Agüero, baile general de, 78.- Juan Pérez de
(aseda, lugarteniente del justicia de, 117, 119,
122,123,124,127,128,131,132,134,135,139,
139, 141, 143, 145, 148, 150, 161, 162.- Juan
Aldaguer, lugarteniente del justicia de, 120, 146,
161.- Salvador de Pilas,veguer de la corte del justi
cia de, 139.- Blasco Aznárez de Borau, baile gene
ral de, 218.- Jaime de Rocafort, baile general de,
232.- Ramón de Francia,vicecanciller de,208.- Juan
Sánchez de Jarque, alguacil del gobernador de,
245.- Pelegrín de Oblices, justicia de,192.- Domin
go Cerdán, justicia de, 232.- Juan Cerdán, alias de
Barbastro, lugarteniente del justicia de, 363.- Fran
cisco de Albarracín, veguer del justicia de, 365.
Miguel de Soses,lugarteniente del justicia de,365.
Ramón de Mur, baile general de, 392, 398, 404,
407, 423.- Bartolomé Vicente, notario del Justicia
de,405.- Fogaje de,514,525,527,531,533,534,
539,542,544,555,561,563,565,567,577,584,
588,589,591,600,601,602,603,604,632,637,
638,640,643,644,647,649,650,651,653,654,
655,665,672
ARAGÓN, Jaime de, noble, hijo del conde de Urgel,
391,398
Araguás del Solano,213,482
ARAGUAS,v. ARAGÜÉS
Aragüés del Puerto,522,568,474,630,637.- Valle de,
474.- Blasco Fillera, habitante en,631,637,638
ARAGÜÉS,Martín de,canónigo de Huesca,30
ARAGÜÉS,Sancho de,vecino de Jaca,23,58,163,387
ARAHUES,v. ARAGÜÉS
Arahues, v. Aragüés del Puerto
ARAN,Salvador de,vecino de Aínsa, 375
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ARANDA,Domingo de,vecino,jurado y procurador de
Montalbán,24,25,43,45,52,75,802
ARANDA,Fernando de,corredor de Tarazana,382
ARANÓA, Francisco de, caballero, abuelo de Martín
Martínez de Marcilla,211,212
ARANDA, Juan de, jurado y vecino de Montalbán, 24,
45
ARANDA,Juan,especiero y tendero,vecino de Montal
bán,24,372
Arándiga, 528,550,567
ARANSO, Juan de, escudero, habitante en Zaragoza,
139
Arapun,v. Rapún
Arasán.- Guillermo Mascarón,infanzón de,592
Arascués,467
Arasue,v. Eresué
Arasul,518, 571
Aratorés,485,518,571,596
ARBANIES,Alamán de,infanzón y habitante en Casbas,
617,618,619
ARBANYES,Juan de, corredor de Zaragoza,61,63
ARBE,Martín de,vecino de Sos,60
ARBEA,Jimeno de,caballero,151,158,169,292,336,
353,361,460,569,623
ARBERUELA,Martín de,vecino de Huesca,381
ARBESA, Pedro de,comisario,ciudadano de Zaragoza,
532,533,554
Arbre,543
Arbués, 526,569
ARBUL DE LA MONGIA, Miguel, vecino de Tamarite de
Litera,26
ARBUL,Domingo,vecino de Tamarite de Litera,26
ARBUL,Jaime de,hijo de Miguel,vecino de Tamarite de
Litera,26,384
ARCADIO,emperador romano,15
Arcaine,v. Alcaine
ARCAYNE,Miguel de,jurado de Montalbán, 371
Arcayne,v. Alcaine
ARCESA, Jaime de, vecino de Sariñena, 11
Archa, v. Arto
ARCO,Domingo de,mayor de días,vecino de Jaca,23,
58
ARCO,Domingo de,menor de días,vecino de Jaca,23,
58
Arcos,503,540,546,562
ARCOS,Domingo de,recaudador de las Generalidades
de Jaca,516,521,524,525
ARCOS,Domingo de,vecino de Montalbán,24,372
ARCOS,Gil,sabio en derecho,ciudadano de Zaragoza,
65,139,151,168
ARCOS,Juan de,vecino de Zaragoza,386
Arcusa,482,607

ARCUSA,Miguel de,mandadero de Barbastro,657
Ardanúy,508
ARDILES,Juan de,vecino de Ejea,47
Arén,623
AREY,Juan,vecino de Uncastillo de,66
ARFAXACH,rey de los medos,14
Argavieso,537,557
Argent,v. Argente
Argente,245
Arguis,640.- Juan de Urriés,escudero,señor de,640
ARGUIS,Martín de,notario de Huesca,380,381
Arguisal,453,522
ARIEL,Bernat,vecino de Jaca,58
Ariella,479,519,575
ARILL,v. ERILL
ARINYO,Domingo,vecino de Alcañiz,35
ARINYO, Juan,vecino de .A.lcañiz,35
Ariño,503,540,546,562
ARISTÓTELES,filósofo griego,347
ARISTOTIL,v. ARISTÓTELES
Ariza, 459, 494, 531, 549, 664.- Sancho López, juez
de,664
ARIZA,Lope de,vecino de Sos,374
ARLOVI, Bernat, tesorero de Aragón,248,290
ARMAGNAC, Bernart de, hermano del Conde de
Armagnac,208,249
Armagnac.- conde de,207,208
Armanyach,v. Armagnac
ARMENYACH v. ARMAGNAC
ARMILLAS, Martín de,presbítero de Huesca,380, 381
ARNALDO,padre de Bernardo Soler,vecino de Tamarite de Litera,384
ARNALT DE FRANCIA, Pedro, sabio en derecho, escu
dero, habitante en Zaragoza, 79, 83, 148, 157,
160,173
ARNALT DE LA PUERTA, Pedro,jurado de,34
ARNALT DE SAN ESTEBAN, Guillén, vecino de Barbastro,34
ARNALT,Franco,vecino de Calatayud,46
ARNEDRO, Pedro de, vecino de Sariñena,378
ARNEST,Martín,canónigo de Huesca,380
Arniellas,540
ARNIELLAS,Juan de,jurado de Huesca,8
Arniello,522,574
Aropun,v. Rapún
AROS,Michalico de,vasallo de Lanes,636
Arrao,190
Arraso,572
Arrés,569
ARROZ, Pedro de, caritativo de la iglesia de Zaragoza,
57
ARRUEVO, Salvador de,vecino de Almudévar,36
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ARRUEVO, Sancho,consejero de Almudévar,35
ARTAGO, Vicente de,vecino de Huesca,381
Artasobre, 640
ARTASONA,Juan de,infanzón de Perarrúa,596
Artasone,570
Artasue, v. Artasobre
Artieda,489,526,568
ARTIRIO,Fernando de,vecino de Daroca,1 O
Arto,450,527, 570
Artosilla,572
Aruej,518
ASALI,Bertrán, vecino de Tamarite de Litera, 384
ASALI, Vicente, vecino de Tamarite de Litera, 384
ASARA, Sancho de, vecino de Barbastro,34
Aseara, 644
Ascaruellas,544, 545
Ascaso,671
Ascués,571
ASENSIO,Jaime,notario de Híjar,34
ASENSIO,jurado de El Frasno,48
Asieso,v. Lasieso
Asín (Cinco Villas), 506,537
Asín de Broto,469
Asín,453
ASÍN,Juan de, vecino de Zaragoza,62,63
ASIO,Jaime de,vecino de Daroca,1 O
Asnir,522
Aso de Sobremonte, 453, 522
ASO, Andrés de, lugarteniente de Domingo Pérez de
Castellón,8
ASO,Andrés de, vecino de Huesca, 381
ASO,Lope de, notario,habitante en Zaragoza, 366
Aso.-Veral,526
ASPA, Miguel de, vecino de Huesca,8
Aspe,valle de,265
ASPÉS,Guerau de,448,508
Asposa,v. Esposa
Asquara,v. Aseara
Asquedas,v. Esquedas
Asques,518
ASSÍN,Juan de,escudero,640
Astarún,v. Esterún
ASTUE,Pedro de,infanzón de Perarrúa, 595
327
Atardaz, señor
Atarés, 571
ATARÉS,García de,clérigo de la Seo de Jaca,388
Atea.- Juan Pérez,jurado de,370
Ateca, 244, 494, 532, 549.- Pedro
48.- Martín López, vecino de, 48.to,
de
de,48.do
vecino de Huesca,8

Atenas.- Martín, duque de,1,2,3,4,8,9,1 O,11,20,
21,23,24,25,26,27,28, 29, 30, 31,33,34,35,
36, 40, 42, 43, 44,45,47, 48, 49, 54,55, 56, 57,
58,59,60,62,64,65,66,67,82,88,90.- Ducado
de, 352
Atés,519,575
Atheca, v. Ateca
ATIENZA, Manuel de, caballero,466, 580
Atos,479
Atreceni, 581
Atrosillo, 545
AUNES, v. AHONES
Aurín, 460, 569,623
AVANTO,Domingo,lugartenite de jurado de Ateca,48
AVARCA, Martín,escudero, 69,518,571
Avay,526
AVDALLA, alamín de Tórtoles, 634
Avellana, v. Abellada
Avellaniella,572
Avena,570
AVENAN,Sancho de, vecino de Jaca,58
AVENOCAR,Jaime del,infanzón de Perarrúa,596
Avenozas, 509
AVICANLA, Antón de, habitante en Olsón, 606, 607,
608,609
AVIGNON,Domingo,prior de Zaragoza,376
AVINAXA,Antón de, vecino de Alcañiz, 35, 363
Avinione,v. Aviñón
AVINYON,v. AVIGNON
Aviñón,40
AVOL, Bernart, vecino de Jaca,23
AVOS,Sancho de, vecino de Jaca,23,58
Ayerbe de Broto,490,593.- Juan Fernando,habitante
en,593
Ayerbe,315,469,586
AYERBE, Alfonso de, vecino de Alagón,67
AYERBE,Guillermo de,526
AYERBE,Nicolás, vecino de Huesca,8
Ayés,517,570
AYÉS,Pedro de,vecino de Jaca,163
AYESA,Aznar de,vecino de Uncastillo,66
Aylés,454
Aynsa,v. Aínsa
AYSA,Gil de, lugarteniente dei prior de Jaca,387
AYSA,Juan de, vecino de Albero Alto,636
AYSA,Juan de,vecino de Jaca, 163
AYSA,Pedro de,vecino de Jaca,387
Aysa,v. Aisa
AYUVAR, Jimeno,
habitante en
66
AYVAR, v. AIBAR
AZAFET,v.
503,546,547,585
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Azara, 451, 540.- Juan de Alayet, habitante en, 667,
668
Azcanar,515
Azdret, v. Acered
Azlor,580, 624
AZLOR,Blasco de, 526, 557,569,572
AZLOR, Juan de, lugarteniente del justicia de Huesca,
381
AZLOR, Juan de, señor de Tramacet, Panzano, Raro y
Favata, 624, 625
AZNAR,Andrés, vicario de Miñón,22
AZNAR,García, vecino de Alcañiz,35
AZNAR, Martín de,vecino de ,11.insa,375
AZNÁREZ DE ALAGÓN,Pedro,justicia de,65
AZNÁREZ DE BORAU, Blasco, caballero y baile general
de Aragón, padre de Pedro de Borau,218
DE GARDEN,
ciudadano de
za,422
AZNÁREZ DE GARDEN, Sancho, sabio en derecho,
diputado del reino,tesorero del fogaje,jurado,pro
curador y ciudadano de Zaragoza, 13, 51, 61, 62,
63, 70, 74, 79, 84, 108, 109, 118, 119, 121, 123,
125,126,127,129,133,137,139,141,142,144,
145,147,148,149,150,152,159,165,169,251,
293,321,322,327,336,350,353,369,397,434,
435,436,437,438,439,440,441,442,443,445,
446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,
456,457,458,459,460,461,462,463,464,466,
467,468,469,471,473,484,486,489,490,491,
493,494,496,497,499,500,504,507,508,510,
511,512,514,515,517,519,521,524,525,527,
531,532 ,533,534,538,539,541,544,550,551,
553,554,557,559,560,562,563,564,565,567,
573,576,577,582,584,586
AZNÁREZ DE PILUER,Juan,vecino de Ejea,47
AZNÁREZ DE RETACAL, Pedro, vecino de Ejea,47
l-\ZN.4REZ 1 García, rector de �Jlaef!a, 111, 1291 162,
362,422
AZNÁREZ,Martín,vecino de Farasdués,238
66
vecino de
Azpe, 508,572
Azuara, 503, 546, 562.- Juan López de la Ram, vecino
de,9.- Gil Sánchez Frontuz,vecino y nuncio de,9.
Juan Jiménez de Agüero, vecino de,9
Domingo,regidor del río Jalón,370
BACHES, Pedro de,notario,364
Badules,498
BAFALLIR,Arnau de,infanzón de Perarrúa,596
BAFALLUL,Arnau de,justiciado de Alcañiz,232,233
Bafallur,598
BAGES,v. BACHES
Báguena,498

Bagüé� 526,541,569
BAHUEST, Ramón de, vecino de Zaragoza,173,386
Bail,572
Bailés,512
Bailo,649
BAILO,Gil de, vecino de Sos,374
BAILO, Pedro,vecino de Calatayud,46
BAILO,Sancho,v. MARTÍNEZ DE BAILO,Sancho
Bailún, 571
BALAGRINA,Ramón, vecino de Campo,23
Balaguer,21,278
BALAGUER,Bartolomé,jurado de Alcañiz,362
BALAGUER,Nicolás,notaíio de Zaragoza, 55
BALBUENA, v. VALBUENA
Balbunyales,v. Barbuñales
BALDOVÍ,Fernando,vecino de Montalbán, 24,45, 372
García,vecino de Terue!, 43
BALDOVÍ, Pedro, vecino de Alcañiz,362
BALDOVÍN,v. BALDOVÍ
Balfarta.- Juan de Guardia, jurado de, 63
Ballábriga,512
Ballarias,612
BALLERA,Jaime de,117
BALTUENYA, v. VALTUENYA
Banaguás,526
Banarias, v. Banariés
Banariés 646
Banastás,537, 557, 646
Banastón,255,260,466, 579
B/\NCO, Salvador, vecino de Sariñena, 378
Bandrés,518
BANYOLES, Nicolás de, mercader y habitante en Zaragoza,624
Bañón,242
BAQUER,Francisco,vecino de Alcañiz,362
BAQUERO, Miguel,vecino de Sos, 60,374
Baraguás,518,522,571,574
BARAGUÁS,García,vecino de Jaca, 163
Barahues,v. Baraguás
575
Baras,518
BARATA,Sancho de, vecino de Uncastillo, 66
Barbastro, 4, 34, 299, 359, 467, 471, 555, 556, 580,
626,657.- Sobrejuntería de,278.- Jaime de Pueyo,
ciudadano y procurador de,13,31,52,70,74,SO.
Juan Bernart, ciudadano y procurador de, 13, 31,
52, 70, 74, 80, 84.- Martín de Ruesta, rector de
Santa María de Salas en,29.- Iglesia de Santa María
de,34.- Pedro Gallisco,corredor de,34.- Clemente
de San Esteban, justicia de, 34.- Juan de
jurado de,34.- Pedro Arnalt de la Puerta,jurado de,
34.- Martín Palacio, jurado de, 34.- Bernat Freís,
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vecino de, 34.- Guillén de Cregenzán, vecino de,
34.- Bartolomé de Zaragoza,vecino de,34.- Guillén
Arnalt de San Esteban, vecino de, 34.- Ramón de
Val,vecino de,34.- Nicolás de Castellazuelo, vecino
de, 34.- Bernat de Luasa, vecino de, 34.- Pedro de
Bieu, vecino de, 34.- Juan de Aguilar, vecino de,
34.- Bartolomé de Estada, vecino de, 34.- Ramón
Bernat, vecino de, 34.- Bartolomé del Conde, veci
no de, 34.- Martín Pérez de Ribera, vecino de, 34.
Mateo de Marcol, vecino de, 34.- Juan de San
Vicente, vecino de, 34.- Salvador de Oz, vecino de,
34.- Jaime Pan y Trigo, vecino de, 34.- Domingo
Cregenzán,vecino de,34.- Domingo Moriello,veci
no de, 34.- Pero (anudo, vecino de, 34.- Pedro
Tamarite, vecino de, 34.- Ramón de Ciresa, vecino
de, 34.- Gil de Palomar, vecino de, 34.- Pedro Sán
chez de Fullares, vecino de, 34.- Bernat de Rueda,
vecino de,34.- Miguel de Oz,vecino de,34.- Pedro
Fariza, vecino de, 34.- Sancho de Asara,vecino de,
34.- Gil de Lapart, vecino de, 34.- García de San
Vicente, vecino de, 34.- Pedro del Pozo, vecino de,
34.- Nicolás de Lázaro, vecino de, 34.- Juan de
Nava,vecino de,34.- Ballés de Garrapón, habitante
en,34.- García de Bielsa,de,148.- Miguel de Arcu
sa, mandadero de, 657.- Aljama de moros de,668
BARBASTRO, Juan de, jurado de Huesca,381
BARBASTRO, Lorenzo de,habitante en Zaragoza, 32
BARBASTRO, Pascual de, vecino de Sariñena,11
Barbenuta,569, 623
Barbesa, 572
BARBUÉS, Pedro,v. PÉREZ DE BARBUÉS, Pedro
Barbuñales,481,626
Bárcabo,578,579
Barcano,v. Bárcabo
Barcas, 451, 660
BARCAS,Tomás de,vecino y consejero de Sariñena,11,
378
BARCELÓ,Domingo, 365
Barcelona, 89, 90, 206, 231, 285, 388, 393.- Archivo
Real de, 208.- Juan, conde de, 41.- Ramón Beren
guer IV, conde de, 186.- Domingo Sancho, ciuda
dano de, 171.- Juan de Font Cuberta, notario, ciu
dadano de, 172.- Francisco Fuster, notario,
ciudadano de,172.- Pedro Dalmau,notario, ciuda
dano de, 172.- Juan Fonolleda, notario, ciudadano
de, 172.- Juan Miret, notario, ciudadano de, 172.
Conde de, 76, 160, 352, 207, 267.- Bernart
Miquel,obispo de,273,274,276,284.- Veguer de,
172, 323.- Martín 1, conde de,1,2,11,20,24,28,
76, 81, 82, 87, 88,357,363,365,366,367,368,
376,391,422.- María,condesa de,60,61,88,90.
Francés de Villa Olzinosa, mercader y ciudadano de,
588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,

598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,
608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,
618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,
628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,
638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,
648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,
658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,
668,669,670,671
Barchinona,v. Barcelona
BARCHIO,v. BARCAS
Barco, 571
BARCO,Bartolomé de, jurado de La Sardera,64
BARDAJÍ,Antón de,escudero,264, 361,468
BARDAJÍ,Arnalt de,escudero,sabio en derecho,ciudadano de Zaragoza,comisario del rey,69, 139,156,
159,161,169,267,272,293,318,333,336,350,
353
BARDAJÍ,Berenguer de,escudero,jurista,diputado del
reino, señor de Zaidín, habitante en Zaragoza, 8,
12, 51, 69, 73, 83, 79,114, 115,125, 129, 133,
137,140,142,143,145,149,151,156,159,165,
169,17�292,321,322,332,33�337,350,351,
352,353,361,365,391,392,397,398,404,407,
419,420,421,423,434,435,436,437,438,439,
440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,
450,451,452,453,454,454,455,456,457,458,
459,460,461,462,463,464,466,467,468,469,
471,473,484,486,,512489,490,491,492,493,
494,495,496,497,499,500,504,507,508,510,
511,513,514,515,516,517,519,520,521,523,
524,525,527,530,531,532,533,534,538,539,
541,544,550,551,552,553,554,557,558,559,
560,562,563,564,565,567,573,573,576,577,
581, 583, 584, 586
BARDAJf, Bernart de, escudero, 451, 460, 660
BARDAJf,Blasco,escudero, 361,459,640, 641
BARDAJf,Cristóbal de,escudero,69, 83
BARDAJf, Guiral, escudero y habitante en Zaragoza,
641, 671, 672
BARDAJÍN,v. BARDAJÍ
Bardallur,528, 529,536,548,567, 585
Bardamit,572
Bardaruex,596
BARDAXIN,v. BARDAJÍ
BARDAXINES, los, 263, 264, 289
BARÍN, Íñigo, vecino de Sádaba,65
BARLUENCA, Juan de, 612
Barmenuta,v. Barbenuta
Barnie, 460
Barrabés, valle de, 589
Barrachina,242.- Juan Garcés del Villar,sesmero del río
de, 9
BARUD, 14
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BARXADIN, v. BARDAJÍ
Basa, 519, 575.- Valle de, 479
BASCERI, Antonio,archidiácono del Serrablo y lugarteniente del decano Domingo de Estadel/a, 30
Bastarás,540
BATEA, Bernardo de,jurado de Tamarite de Litera, 384
BATHA,Ramón,jurado de Tamarite de Litera, 384
BAYO,Juan de, vecino de Sádaba, 65
BAYONA, Gual/art de, notario, habitante en Zaragoza,
31, 37, 42, 61,64,102,103,104,107,110,111,
112,113,114,116,117,119,122,123,124,127,
128, 130,131,132,133,134,136,137,138,139,
141,142,143,144,145,146,148,149,150,157,
161,165,586,589,616,617,618,619,643,644,
645,646,647,648,649,653,654,660,661,662,
663,665,666
BAYONA, Pedro,infanzón de Torre de Ésera, 627
Beceite,502, 540, 547, 563
Belarra,636
Belbuey,529
Belbuyn,v. Bulbuente
Belchite,502, 503,547, 561,562, 563
BELENGUER,v. BERENGUER
Bel/estar, 420, 557, 563, 578, 595.- Juan Duray, señor
de,419,420
BELLESTAR, Pascual de, vecino de Zaragoza,62,63
BELLMUNT, v. BELMONT E
Bello,242
Bellostas, v. Las Bel/ostas
Belment, v. Belmonte
Belmont de Calatrava, v. Belmonte de Mezquín
Belmont,514
BELMONT,Antón,mercader,587
BELMONT,Gizpert, v. BELMONTE, Gilberto
Belmonte de Gracián, 494, 531.- Juan Serrano,jurado
de, 48.- Pedro Calvo, lugarteniente de jurado de,
48.- Martín de Langa, jurado de, 48.- Antón Ca!vo,
jurado de, 370
Belmonte de Mezquín, 614
BELMONTE, Antón de, notario y habitante en Zarago
za, 613,614,615,634,642,652,655,656
BELMONTE, Gilbert, doncel, escudero del conde de
Urgel, 12, 19, 20, 127, 129, 133, 140, 142, 148,
149,151,156,158,161,164,168,292,322,336,
353,378,407,414,415,419,423,425,426
BELMONTE, Juan de,jurado de Montalbán,659
BELMONTE, Miguel de, almotafaz, vecino de Montal
bán, 371
BELMONTE, Pascual, vecino de Montalbán, 24
BELMONTE, Valero, notario, vecino de Montalbán, 25,
372
BELSAS, Berenguer de las, infanzón de Bonansa, 595

BELTRÁN DE LA LAGUNA,Guillén, vecino de Jaca, 163
BELTRÁN DE SALVATA,García,prohombre de Tarazana,
382
BELTRÁN, menor de días, infanzón de Torre de Obato,
627
Benabarre,202
Benasque, 509.- Puertos de, 202
BENASQUE, Bernart de, habitante en Zaragoza, 669
Benavent, v. Benavente
Benavente, 515, 641
BENEDÍ, Domingo, 370
BENEDÍ,Nicolás,sabio en derecho,vecino y procurador
de Monta!bán,367,371,373,393,399,405,408,
424
BENEDICTO XIII,papa, 28,32, 37,40
BENIÉS,Domingo,clérigo,habitante en Jaca,24
Benifons, 588.- Domingo San Martín, infanzón de,
588.- Ramón Martín, infanzón de, 588
BENISALDA,Juan de,vecino de Tamarite de Litera,384
BENS,Mincholet de,infanzón de Bisaurri, 592
Bentué, 629
BENVIURE, Pedro de, secretario del rey,209, 230
BERANUY, Bernart de, vecino de Castanesa, 588
Berbegal, 324, 325, 473, 556, 558, 581
BERBEGAL,Gil de,635
BERBEGAL,Jaime,notario de Huesca,30
BERBUÉS,Blasco,vecino de Zaragoza, 386
BERBUÉS, Pedro,148
Berbusa, 574.- Pedro Jiménez de Ambel,señor de,282
Berdejo.- lván Corio, jurado de, 48.- Fernando el Rico,
regidor del río,370
Berdún,225, 226,486
BERDÚN, Juan de,vecino de Alcañiz, 35
BERENGUER DE AGER,Ramón,515
BERENGUER IV,Ramón,conde de Barcelona,186
BERENGUER,Jaime,racionero de la iglesia de Zaragoza,
57
BERENGUER,Rodrigo,regidor de Teruel,373
BERESA,Bernat de, vecino de Tamarite de Litera,26
BERGA, Pedro de,sabio en derecho, 209
Bergosa, 518, 571
BERGOSA, Juan de, vecino de Jaca, 23, 58
Bergosal,527,570
Bergua,47�490,519,522,572,575,593
BERGUA, Fernández de, v. FERNÁNDEZ DE BERGUA,
Pedro
BERGUA, Pedro,escudero,469,572
BERIENTON,Domingo,vecino de Alcañiz,35
BERNART,abad de San Victorián.- Ramón de Mur,pro
curador de, 72, 78, 82
BERNART, Juan, ciudadano y procurador de Barbastro,
13, 31, 33, 52, 70, 74, 80, 84
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BERNART, Pedro de, jurado de Sos, 59
BERNART,Sancho,notario,331
BERNAT DE CENEDO, Pedro, vecino de Sariñena, 11,
378
BERNAT, abad de San Victorián.- Ramón de Mur, procurador de, 12,23, 50,68
BERNAT,Jaime,557
BERNAT,Juan,notario de Tamarite de Litera,27,386
BERNAT,Pedro,prohombre de Tarazana,27
BERNAT,Ramón, vecino de Barbastro,34
Beruela, v. Veruela
Besambre, v. Bisimbre
BESANTA,Berenguer de, regidor de Teruel, 43
BESANTA, Pedro de, protonotario de la reina Violante,
42
BESARÁN,García,clérigo y vecino de Jaca,23,24, 58
Bescanca,484
Bescós de la Garcipollera,521,527,568
Besians, 642
BESIMBRE, Pascual de, vecino de Alagón,67
Bespén,469
Bestes, v. Betés de Sobremonte
BESTUÉ, Beltrán, mayor de días, infanzón de Torre de
Obato,627
BESTUÉ, Bernat de, infanzón de Torre de Obato,627
BESTUÉ, Guillén de,infanzón de Torre de Obato, 627
BESTUÉ, Jimeno de, infanzón de Torre de Obato,627
BESTUÉ,Juan de,infanzón de Perarrúa,596
Bestués, 596
Betés de Sobremonte, 477, 519, 522
BETÉS, Pascual de, veguer de los jurados de Zaragoza,
102
BETESA,Guillermo, vecino de Tamarite de Litera, 26
Betorz, 541
BETRIÁN, Sancho, el Joven,habitante en Moros, 55
Bezeyet,v. Beceite
BEZLUAGA, Jaime de, vecino de Sariñena, 11
Bibiles, 508
Biel, 480, 506, 536, 542, 555, 556, 619.- Aljama de,
474
BIEL,Jaime de, vecino de Montalbán, 45
Bielsa, 212, 577, 582, 618, 619, 647, 648.- Valle de,
289
BIELSA, García de,de Barbastro, 148
Bierlas, 586
Biesa, 486, 537, 568, 609
Biescas (Ribagorza), 631
BIESCAS SOBIRÓN,Nadal de, vecino de Biescas, 616
Biescas, 475, 519, 570, 574, 575.- Nadal de Biescas
Sobirón, vecino de, 616
BIEU, Pedro de, vecino de Barbastro,34
Bieu, val de, v. Valle de Vio

Bijuesca.- Pascual Munyoz, jurado de, 48
Billena, v. Villena
BINAVAR, Abderramen,v. ABINAVAR, Abdorramen
Binereio.- Martín Rogel, jurado de, 48
Biniés,460,506, 569,623
Binué, 568
BINUÉ, Pedro, vecino de Jaca, 387
BINUÉS,Jimeno de, 543
BINYALES,María, 543
Biota, 558, 657 .- Jimeno Ayubar, habitante y notario
de, 66.- Juan Jiménez de Urrea, señor de, 69, 73,
78,212,448,505.- Miguel Lorent,vecino de,657.
Aljama de judíos de, 661
BIOTA, Pedro, vecino de Daroca, 1 O
BIOTA, Simón de,escudero,13,69,84,144,147,169,
366,392,398,404,407,414,415,416,419,422,
423,427
Bisaurri.- Pedro de Fons,infanzón de,592.- Domingo la
Torre,infanzón de, 592.- Mincholet de Bens,infan
zón de, 592
Biscaras, v. Biescas (Ribagorza)
Bisimbre, 529, 549, 585
BISLAYGUA, Pedro, vecino de Sariñena, 11,378
BISUS,Martín de, v. SÁNCHEZ DE BISUS,Martín
BIVES, v. VIVES
BLANAS,Ramón de,alguacil, 223,224
Blancazo, 570
BLANCO,Domingo, vecino de Alfajarín,389
BLANCO,Juan, vecino de Montalbán,24, 45,371
BLANCO,Martín,vecino de Alcañiz, 35
BLANCO,Martín,vecino de Montalbán,24, 45,372
BLANCO,Martín, vecino de Montalbán, 45
BLANCO,Miguel,vecino de Montalbán,45
Blascato,v. Blancazo
BLASCO DE AZUARA, Juan, vecino de Zaragoza, 386
BLASCO,Asensio,vecino,jurado y procurador de Montalbán,24,25,43,45, 52,372,373
BLASCO,Bartolomé, vecino de Maluenda, 48
BLASCO, Domingo, 420
BLASCO, Juan, vecino de Montalbán,371
BLASCO,Juan, vecino de Tamarite de Litera,26
BLASCO, Sancho, 654
Blesa, 539, 546, 561,562,633
BOECIO,filósofo romano, 344, 345, 347
BOET, Juan, v. BONET, Juan
BOFIL,Domingo, vecino de Alcañiz, 35
Bolás,483, 568
BOLAS, Aznar de, escudero de Pedro Fernández de
Híjar,377
BOLAS, Sancho, vecino de Jaca, 163
Bolatre, 571
Bolea, 474, 506, 536, 537, 542, 543,556
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BOLEA,Domingo,vecino de Huesca, 381
BOLEA, fñigo,vecino y jurado de Ejea,47
BOLEA,Juan de,vecino de Montalbán,45
BOLEA, Pedro,clérigo de la iglesia de Zaragoza, 57
BOLEA, Simón de, vecino de Huesca, 8
Boltaña,487, 671.-Bernart de San Vicente,infanzón y
habitante en,670,671,672
Boltorina, 512
BONA, Juan de, abad de Rueda, 391, 398, 403, 406,
422
BONANAT PÉREZ,Domingo,lugarteniente de Martín de
Angüés,381
Bonansa, 509.- Berenguer de las Belsas, infanzón de,
595
BONANY, Bartolomé de,275,276,285, 287
BONASSA,Ramón de,603, 604,605
BONASTRE, Luch de,caballero del marqués de Villena y
conde de Ribagorza,8
BONEGAS, Bonshom,vecino de Tamarite de Litera,26
BONER,Antonio, habitante en Fornillos,611
BONET DE ACOMUER, García, notario, habitante en
Jaca,24,58, 164
BONET, Berenguer,vecino de Tamarite de Litera, 384
BONET,Domingo,vecino de Sariñena, 378
BONET, García, notario, vecino y procurador de Jaca,
387,408,424
BONET,Guerau,regidor de Teruel,43
BONET,Guillermo,alias de Navinteca,vecino de Tama
rite de Litera, 384
BONET, Guillermo, vecino de Tamarite de Litera, 26,
384
BONET, Juan, rector de Martín, procurador de Santa
María la Mayor de Zaragoza,procurador del obispo
de Albarracín, 111,127,129,143,156,161,162,
168,291,322,335,350,352,375,391,398,403,
406,422
BONET, Pedro, portero del rey, 102, 103, 107, 112,
113,114,115,116,117,119,120,122,123,124,
128,130,131,132,133,134,135,137,141,142,
144, 146, 162, 163, 351
BONET, Pedro,vecino de Tamarite de Litera, 384
BONET, Ramón,vecino de Tamarite de Litera,26
BONIFAS, Pedro, vecino de Utrillas, lugarteniente del
almotafaz de las aldeas de Montalbán,372, 373
BONIOL,Arnalt,vecino de Tamarite de Litera,26
BONUENIST,Samuel,habitante en Zaragoza,662
Boquiynich,v. Boquiñeni,183
BORAU,Felipe de, 526
BORAU, Pedro de, doncel, hijo de Blasco Aznárez de
Borau,218
Bordalba,494,459,531,549,664
BOREL,Ramón de, habitante en Noales, 588,595
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Borja, 279, 528, 529, 548,650
Borjamán,451,635
Bornual,522
BORRA, caballero salvaje del rey,341
Borrastre, 578, 582, 597
Borré�454,522,574,575
Borrón, 578, 582
Borrué,522
BORRUY, Miguel, vecino de Alcañiz, 35
Borueta,v. Bureta
Bosa,474,568
BOSCH,Antón del,v. JIMÉNEZ DEL BOSCH
Boschos,v. Bescós de la Garcipollera
BOSEGAYS,Jaime, de la escribanía del rey, 104
BOSERAN,García, vecino y procurador de Jaca, 387
Botaya,601
Botayuela, 601
Botorrita,454
BOU, Pedro,procurador de la parroquia de San Torcuato de Calatayud,369
BOURE,v. ROURE
BOYL,Luis,habitante en Monzón, 51O, 511
BOYL, Pedro,448
BOYL,Ramón de,jurado de Huesca,381
BOYL,Ramón,noble,600
Boyl,v. Buil
Bralavilla, 526, 569
BRANCA, Venecia de, esposa de Juan Ramírez de Are
llano, 225
BRATEROLA., Jaufredo de la,caballero, 21
BRAVO,García,vecino de Burbáguena,sesmero del río
Jiloca,9
BRAVO,Juan,vecino de Sos,60
Brea, 212
BRIAN<;óN, Miguel de, vecino de Zaragoza, 386
BRIANDA, noble, 656
Bronchales.-Pedro Jiménez, vecino de, 59
Broto,581.-Valle de, 212,299,457,578,582.
BRU, Bartolomé de, escudero,424
BRUN, Juan,vecino de Alcañiz,35
BRUN, Pedro, vecino de Alcañiz, 35
BRUNA, Bartolomé de,vecino de Montalbán, 45
BRUNA, Bartolomé de,vecino de Montalbán,45
BRUNA,Jaime de,vecino de Maluenda,49
Bruñales,646
Bual,v. Búbal
Búbal,483, 574,575,665
Bubierca, 494, 531.- Lope Gómez, lugarteniente de
jurado de,49.-Bartolomé Carbonero,jurado de,49
Buel,v. Güel
BUENA García de,clérigo racionero y vecino de Sos,60
Bueña,245
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BUERA,Martín de,consejeros de Sariñena, 378
BUERBA, Jordán de, vecino de Aínsa, 254, 256, 258,
259, 260, 261, 262
BUERBA, Juan de, vecino de Aínsa,375
Buesa,469,519,522,572
BUESA, García de, vecino de Huesca, 8
BUESA, Pedro de,notario,102,11 O, 122
Buei454,522,574,575
BUI, Bartolomé de, escudero,152, 407
BUIAN,Martín de, vecino de Almudévar, 36
Buil,578,579,600.- Miguel Garcez,habitante en,600
BUIL, Domingo, vecino de Aínsa, 256, 258, 259, 261.Jaime de Roda,procurador de,254
BUIL,Sancho,jurado de las aldeas de Sariñena,63
Buira.- Ramón de San Martín,infanzón de,595
BUISÁN,Martín de, vecino de Zaragoza,62,63
Bulbuente,586
BUNIEL,Juan de,mayor de días, vecino de Sádaba,65
Burbáguena, 498.- García Bravo, vecino de, 9.- Mateo
Sánchez de Lechón, nuncio de, 9.- Miguel Ferrer,
vecino y nuncio de, 9
Burceat, 472,558,580,657
Bureta,528,529,536,548,567,585
BURGOS, Fernando de,vecino de Teruel,373
BURGOS,Juan de,clérigo,661
BURGUESA, Guillén de, notario, vecino de Zaragoza,
62,63,386
BURO, Avdalla el, 634
Burriés, valle de,564
BUSQUETS, Guillermo, consejero de la reina Violante,
42,275,285
Buyelgas.- Domingo Garna,infanzón de,595
BUYL,v. BUIL
BUYSÁN,v. BUISÁN
CA COSTA, Pedro, baile general de Cataluña, 232
CABALLER,Bertrán, vecino de Tamarite de Litera, 384
CABALLER, Guillén, juez de los encerramientos en
Calatayud,46
CABALLER, Nadal,vecino de Tamarite de Litera,26
CABALLERÍA,649
CABALLERÍA,Bienvenist,judío,habitante en Zaragoza,
586
CABALLERÍA,Bonafos de la, recaudador, 540
CABALLERO,Andrés,lugarteniente de jurado de Torra Iba de Ribota,48
CABALLERO,Juan,vecino de Montalbán,24
CABALLERO,Martín,jurado de Añón,48
CABALLERO, Pascual, nuncio de la Comunidad de
Albarracín,603
CABANER,
corredor de
362, 364,365
Cabañas de Azuer,548,585
180
Cabañas de

Cabañas,183,529,548
Cabraca,isla,15
CABRARIZO, Pascual, vecino de Daroca, 1O
CABRERA,Bernart de,caballero,noble,204,207,209
CABRERO, Pedro, 197
Cabstany,515
(,,ACALM, Pedro de,204
Cadrete,540
Caffra,v. Zafra
Cajigar,640
Calamocha, 242, 499
Calanda,633.- Aljama de,633
Calatayud,4,15,33,41,47,119,167,174,175,188,
216,224,226,244,248,249,250,278,315,319,
320,326,327,359,360,370,371,405,408,465,
466,488,490,492,493,495,498,530,531,550,
661.- Iglesia de San Pedro de los Francos de, 47,
369.- Iglesia de Santa María de la Peña de, 370.
Juan Primarán, procurador de las aldeas y habitan
te en, 13, 46, 49, 52, 70, 75, 80, 85, 118, 125,
135,152,159,166,170,175,294,320,327,336,
342, 353, 367, 393, 399, 405, 408, 424.- Jaime
Jiménez Brun, procurador de las aldeas de, 13,46,
49, 52, 70, 75, 80, 85, 152, 159, 170, 294, 320,
327,336,342,353.- Pedro Pérez de Yta,habitante
en,33.- Pedro,habitante en,33.- Martín Gil,junior,
habitante en, 33.- Pascual Pedro de Almazán, habi
tante en,33,41.- Julián de Loba,camarero,doctor
en decretos, clérigo de Santa María la Mayor de,
37.- Juan de San Juan, notario de, 41.- Andrés
Gómez, notario, justicia, ciudadano y procurador
de, 46, 47, 52, 70, 74, 80, 84.- Juan Martínez del
Justicia, juez de, 46.- García Fernández Simón,
almotafaz de, 46.- Martín Fernández de Savinyán,
jurado, procurador de San Salvador de, 46.- Fran
cisco López de Zorita, jurado de, 46.- Juan Cid,
sabio en derecho, jurado de,46.- Asensio Munyoz,
notario, jurado de, 46.- Miguel Pérez Munyoz,
menor de días, jurado, procurador de San Juan de
Vallumpié de, 46.- Guillén Caballer, juez de los
encerramientos,jurado de,46.- Pascual Vidal,nota
rio,procurador de San Andrés de,46.- Diego López
del Justicia,procurador de Santa María la Mayor de,
46.- Juan de Sediles, procurador de Santa María la
Mayor de,46.- Pedro Pelligero, notario, procurador
de,46,47,52,70,74,80,84,116,125,127,144,
48,152,159,170,370,317,336,353,294.- Ber
nalt de Zorita, procurador de Santo Domingo de,
46.- Juan de Monzón,procurador de Santo Domin
go de, 46.- Juan Cid, procurador de San Torcuato
de, 46.- Bernalt de Morlanes, procurador de San
Torcuato
46.- Montesino de
procura-
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dor de San Martín de,46.- Pesimón de Marcel,pro
curador de San Pedro de los Francos de, 46.- Pas
cual Pérez de Báguena,procurador de San Pedro de
los Francos de, 46.- Martín Guillermo de Atafar,
procurador de San Pedro de los Serranos de, 46.
Martín Jiménez de Serón, notario procurador de
San Jaime de, 46.- Rodrigo Domínguez Azua, pro
curador de San Miguel de, 45.- Jimeno Pérez de
Domengo,procurador de San Miguel de,46,370.
Pedro Pérez de Morlanes,vecino de,46.- fñigo Mar
tínez Navarro,ciudadano,procurador de,46,370.
Garci Gil, vecino de, 46.- Franco Arnalt,vecino de,
46.- Guillermo Pedro Bon de Tarazona1 vecino de,
46.- Pedro Bailo,vecino de,46.- García de Novella,
vecino de,46.- Asensio de Novella,vecino de, 46.
Martín Gil Don Franco,procurador de, 46, 47, 52,
70, 74, 80, 84, 130, 152, 159, 170, 294, 317, 336,
342, 353.- Antón Pérez de Sobrarbe, vecino de,
47.- Domingo Andrés,vecino de,47.- Pascual Velli
do,vecino de,47.- Pedro Valero,pregonero de,47.
Juan Forcén de Bornales,jurado,sabio en derecho,
ciudadano y procurador de, 47, 70, 74, 80, 84,
125,130,133,135,149,152,159,165,170,369,
294 317, 319, 322, 326, 327, 332, 336, 353.
Antón de Algaraví,clérigo,habitante en, 47.- Gar
cía de Valtuenya, clérigo, habitante en, 47.- Juan
Remón,vecino,notario,procurador de la parroquia
de San Miguel de, 47, 370.- Bartolomé Gascón,
procurador de las aldeas de, 48.- Juan Yvanyes,
sabio en derecho, habitante en, 48.- Mar�fn Mar
qués, notario, habitante en, 49.- Juan Pérez de
Orrea, de las aldeas de, 148.- Domingo Finoges,
sabio en derecho, jurado de, 131, 370.- Ramón
Sánchez de Linyán, procurador de los infanzones
de,227.- Florent Pérez de Azua, justicia y ciudada
no de,46,278.- Domingo Martín de Marca,vecino
de,278.� Lázaro Ac;;afe-VAzafet,ciudad<?nO y procu
rador de, 367, 370, 392, 399, 405, 408, 424.
Antón Zorita,ciudadano y procurador de,367,370,
392, 399, 405, 408, 424.procura
dor de las aldeas de,367,370,393,399,405,408,
424.- Miguel de Meder, mensajero del justicia de,
369.- Arnau de Erill, justicia de, 369.- Juan Pérez
Azua,jurado de,369.- Juan Pastor,jurado de,369.
Gómez Jiménez de Teruel,notario,jurado de,369.
Pedro Novella, jurado de,369.- Pedro Pérez Perru
quer,juez de,369.- Silvestre Saranyena,procurador
de la parroquia de San Juan de Vallumpié de,369.
Jaime Terech,especiero,procurador de la parroquia
de San Andrés de, 369.- Alfonso de Conejares,
procurador de la parroquia de Santa María la
Mayor de,369.- Juan de Montes,procurador de la
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parroquia de Santo Domingo de,369.- Pedro Bou,
procurador de la parroquia de San Torcuato de,
369.- Domingo Gavado, procurador de la parro
quia de San Torcuato de, 369.- Martín Fernández
de Saranyena, procurador de la parroquia de San
Salvador de,369.- Domingo Ac;afet,procurador de
la parroquia de San Salvador de, 369.- Juan Pérez
de Cenamanos,jurado,procurador de la parroquia
de San Pedro de los Francos de, 46, 369.- Miguel
Pérez de Marca,procurador de la parroquia de San
Pedro de los Francos de,369.- Juan Don Nola,pro
curador de la parroquia de San Jaime de, 369.
Gurant de Pamplona,vecino de, 370.- Blasco San
cho de la Fuent, vecino de, 370.- Antón García de
Brihuega, vecino de, 370.- Miguel Pérez Munyoz,
notario,vecino de,370.- Fernando Pérez de Cena
manos,
y ciudadano
370.- Juan
Pérez de Mede, clérigo, habitante en, 370.- Juan
Andrés, sacristán, habitante en, 370.- Pedro de
Ocanya,notario,vecino de,371
Calatorao,211,548,585
CALAVERA, Guillermo de, escudero, 74, 79, 84, 110,
119,123,135,137,152,159,162,169,293,333,
336,353
CALAVERA,Salvador de,vecino de Sariñena,378
CALAYERO,Bartolomé,notario de Alcañiz,35
CALBET, Gil,636
CALBO,v. CALVO
CAL(ATERRA, Salvador de,vecino de Tamarite de Lite
ra, 384
CALCATIERRA, Pedro,jurado de las aldeas de Sariñena,
63
Calcena,195,196,197,634
CALDERER, Pedro,vecino de Huesca,382
CALLADA, Gualceran,642
CALLADOR, Ponce,518,571
CALLADRm�s,Arnalt de,vecino de Tamarite de Lite¡·a,
26
Callén, 594
36
vecino de
CALLERA,Jimeno,vecino y consejero de Sariñena,11
CALLIÉN, Mateo de,corredor de Huesca,9
CALLYADA, Galcaran,642
Calmarza,458,549
CALVERA, Martín de,vecino de Sariñena,378
Calvera.- Dolza Marc;ola de Calvera,infanzón de,595
CALVO DE JAVALOYAS, Pedro,regidor y procurador de
las aldeas de Albarracín,389
CALVO,Antón,jurado de Belmonte,370
CALVO, Esteban,jurado de Morata,48
CALVO,Guillén,vecino de Almudévar,36
CALVO, Martín,vecino de Alagón,67
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CALVO,Pedro,jurado de Acered,48
CALVO, Pedro, lugarteniente de jurado de Belmonte,
48
CALVO,Pedro,prohombre de Tarazona,27
CALZA,Pedro,515
Camañas.- Sancho Pérez de la Hoz,vecino de,44
Camariellas,498.- Domingo Medina,vecino de,44
CAMARIELLAS, Pascual de, vecino de Montalbán, 24,
45,373
Cambrón.- Abadesa de,440,542
(amaras,499
Caminreal,242
Camora,572
CAMORA, Pedro, mayor de días, corredor de Huesca,
381
Campdalchup,v. Candanchú
CAMPILLSERRADO, Martín de, prohombre de Tarazo
na,382
Campo, 23, 509, 631.- Juan de Lacambra, vecino de,
23.- Guillermo de Peralta, infanzón de, 631.- Gui
llén de Peralta, infanzón de, 631.- María Pérez de
Campo,infanzona de,631.- Ramón Balagrina,veci
no de,23
CAMPO,Juan de,infanzón del valle de la Solana,602
CAMPORELLES,Bernardo,caballero,378
Camporels,v. Camporrells
Camporrells,627
CAMPORRELS,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,
26
Campos de Anglarona,515
CAMPOS,Antón de,vecino de Sariñena,11
CANAL,Antón,mercader y habitante en Morella,625
CANAS,Martín de las,vecino de Sariñena,378
Canavellos,512
Candanchú,213
CANET,Berenguer,vecino de Tamarite de Litera,26
Canfranc,478
Canguas,508
CANIT,Guillén,notario y jurado de Peñarroya de Tastavíns,615
Canizar,501
CANO,Martín,vecino de Daroca,1 O
Cantavieja, 239, 240, 502, 563.- Bailía de, 343.
Domingo Setiembre, procurador de, 239.- Domin
go Fortanete,procurador de,343
CANUDO,Pedro,vecino de Barbastro,34
de Munébrega, 371.- Antón
CANYET, Pascual,
de Loba,lugarteniente de,371
Cañardo, 572
Cañas, 483, 568
v. ZAPATA
CAPATER,v. ZAPAT ER

Capdesaso,472.- Juan de Puertolas,jurado de,64
CAPDET,Jimeno,doctor en decretos y prior en Zarago
za,193
(apella,514,627.- Julián de Plan,escudero,habitante
en,512.- Guembau de Ezcorin,infanzón de,627
CAPIELLA, Juan de, notario, ciudadano de Zaragoza,
387,389
CAPIELLA,Martín de,vecino de Zaragoza,587,662
CAPIELLA,Ramon de,ciudadano de Zaragoza,145
CAPÓN,Martín de,vecino de Jaca,58
CAPONES,Jaime de,canónigo de Huesca,380
<:;:arag0<;;a,v. Zaragoza
(:ARAGO(:ANO,v. ZARAGOZANO
CARASCA,Miguel,portero de Tarazana,40
CARASCUE,Jimeno,vecino de Jaca,387
CARBONEL,Guillén,vecino de Alcañiz,35,363
CARBONEL,Jaime,vecino de Alcañiz,35
Carboneras, castillo de las,279
CARBONERO,Bartolomé,jurado de Bubierca,49
CARCASENS, Bartolomé de,clérigo, habitante en Sariñena,379
(ARCASES,Bartolomé de,vecino de Sariñena,378
Cardiel,481,564
CARDIEL,Gil de,vecino de Huesca,8
CARDIELL,Pedro,203
CARDONA Jaime, vecino y consejero de Sariñena, 11,
378
CARDONA,canciller,42
CARDONA,Esperandeu,209
CARDONA,Jorge de,vecino de Daroca,1 O
CARDONA,Juan de,almirante,90
CARDONA,Martín de,nuncio,vecino de Valdehorna, 9
Cardona.- Hugo,conde de,88
CAREQUO,Juan,vecino de Sos,374
CARINYENA, Miguel de,vecino de Huesca,8
CARINYENA,Pedro,vecino de Montalbán,24,45
Cariñena,454,522,574,575,668.- Juan Ramón,vecino de,9.- Jaime de
vecino de,9.- Gil Galin
do,vecino de,9.- Domingo de Álava,vecino de,9.
Pedro de Puértolas,infanzón de,668
CARIST UÉ,Sancho,vecino de Jaca,58
Carlades,vizcondado de,76
CARLES, Francisco, hijo,vecino de Tamarite de
26
CARLES, Francisco,padre,vecino de Tamarite de
26,384
CARLES,
vecino de Tamarite de
26
CARLES,Pericón,vecino de Tamarite de
CARLOS,Gil,alcalde de de Sos,59
CARNICERO,Sancho
CARNICERO,
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CAROCA,Bernard,vecino de Tamarite de Litera, 384
CAROS,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,26
CARPI, Bernard, herrero, vecino de Tamarite de Litera,
26
CARUCH, lussuas,judío de Uncastillo,656
Casadarp,509, 514
CASADO,Domingo,jurado de Paracuellos de Jiloca,48
CASADO, Gil de,vecino de Jaca, 163
CASALDAGUILA, Ramón de, mercader, recaudador y
administrador de las cuantías del fogaje del reino de
Aragón, ciudadano de Zaragoza, 371, 433, 434,
435,436,443,444,449,464,471,492,493,495,
496,497,500,501,504,505,507,508,510,511,
513,514,516,517,520,521,523,524,525,527,
530,531,533,534,538,539,542,544,551,552,
553,554,555,558,560,561,563,565,567,573,
576, 577, 583, 584, 587, 589, 590, 593, 604, 605,
606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,
616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,
626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,
636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,
646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,
656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672.- Francisco de
Villa Olzinosa, procurador de, 588, 589, 590, 591,
592,594,595,596,597,598,599,600,601,602,
603,604
CASALES, Andrés de,infanzón de Alcañiz,657
Casbas de Huesca, 453, 479.- Abadesa de, 440, 535,
654
Casbas de Jaca, 519, 522, 574,575,617,618. - Ala
mán de Arbanies, habitante en, 617, 618, 619.
Miguel de Exavierregay, infanzón de, 618.- Martín
Dahe, infanzón de, 618.- María de Sayas, infanzo
na de, 618.- Alamán de Arbanies, infanzón de,
618.- Juan del Puyelo, infanzón de, 618.- Bartolo
mé de Ahuerta, infanzón de, 618.- Toda Péíez de
las Pedrosas, infanzona de, 618.- Palazín de Val
quarqua,infanzón de, 618.- Abadesa de, 618
Cascallo, 528, 548, 566
Cascante, 460, 496, 498
CASCANTE,Francisco,vecino de Teruel,43
CASCANTE,Rodrigo,infanzón de Magallón,612
CES COMES, Ramón,protonotario del rey, 5,161,326,
331
CASERAS, Arnalt de, 512
Caserras del Castillo,512
CASERRES,Marco de,vecino de Tamarite de Litera,384
CASIODORO,345
Casllol,519,575
Caspe, 174, 181, 344, 541, 563.- Domingo Don Elfa,
mercader y habitante en, 664, 665.- Ramón Don
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Elfa, mercader y habitante en,664, 665.- Juan Jor
dán,regidor de, 36
(ASTAN, Guillén, escudero, 69,624
(ASTAN,Pedro,escudero,467
CASTAN,Ramón,escudero,537,558, 578, 580,583.
Herederos de, 360
Castanesa, 588.- Bernart de Beranuy vecino de, 588.
Bernart de Espés, vecino de, 588.- Pedro de Seu,
vecino de,588
CASTANETA, Juan de,vecino de Almudévar, 36
CASTECH,Devoto,limosnero de Zaragoza,376
Castedillo,526, 569
Castejón de Miedes.- fv1aítfn Vicente,juíado de,48
Castejón de Monegros, 472.- Jaime Morcano, vecino
de, 591
Castejón de Sobrarbe,579
Castejón de Sos.- Gui!!ermo de Pucha!, infanzón
592
Castejón de Tornos, 242.- Just el Don Paricio, jurado
de,48.- Domingo Galindo,jurado de,48
Castejón del Jiloca,v. Castejón de Tornos
Castejón del Puente,558, 580
Castel de Cabras.- Pedro Latorre, vecino de, 24.- Juan
Navarro, vecino de, 24.- Juan Navarro, vecino de,
45.- Pedro Sanz, vecino de, 372.- Salamar Juan
Sobedo, vecino de, 372.- Juan Martínez de Jarque,
vecino de, 373
Castel Fellit, 581
Castel Lorés, 572
C/\STELBEL,Galce:án de,escudero,272
CASTELBLANC,Bernat de,notario,vecino y procurador
de Tarazana,13,20,27,28,51,70,74, 79
Castel! Galeff,v. Castigaleu
CASTELLA, Andreu, caballero, caballero de la casa del
marqués de Villena y conde de Ribagorza,8
Castellaco,v. Castellazo
CASTELLM�O, Domingo,consejero de Almudévar, 35
CASTELLANO, Juan, vecino de Mostrando, 59
CASTELLAR,Domingo,vecino de Sariñena, 378
Castellazo, 482, 579,607
CASTELLAZUELO,Nicolás de, vecino de Barbastro, 34
Castellezal,v. Castillazuelo
Castelleziello, v. Castillazuelo
Castellillo,v. Castedillo
CASTELLO/CASTILLO, Macía,v. CASTELLÓN, Macía
Castellón, 502, 535
CASTELLÓN, Antón de, canónigo de San Salvador de
Zaragoza, 31,32,57
CASTELLÓN,Antón de,sabio en derecho,vecino,justi
cia de Alcañiz,35,190
CASTELLÓN, García,consejero de Almudévar, 35
CASTELLÓN, Macía, doctor en leyes y vicecanciller del
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rey, 54, 72, 102, 103, 157, 161, 171, 175, 221,
291,295,329,340,341,349
CASTELLÓN, Martín de,lugarteniente de zalmedina de
Huesca,8
CASTELLÓN,Ramón de,vecino de Alcañiz,35
Castellón,v. Castejón de Sos
CASTELLORES, Guiralt de, habitante en Castellores,
622
Castellores.- Guiralt de Castellores,habitante en,622
Castellote, 239, 240, 547, 562.- Bailía de, 343.- Fer
nando Acomuer, habitante en, 34.- Domingo
Setiembre,procurador de,239.- Domingo Fortane
te,procurador de,343
Castelnou,547
Castelserás,458,501,540,547,562,666
Casterlenás,512
Castiello de Jaca,479,518,527,568,571,596
Castiello del Puent,v. Castejón del Puente
Castiello,487,488
CASTIELLO, Miguel de,vecino de Huesca,382
Castiellseras, v. Castelserás
Castigaleu,643
CASTILISCAR, Pedro,prohombre de Tarazona,27
Castilla,211,218,221,227,228,231,245,290,327,
396.- Rey de,15.- Pedro 1,rey de,226
Castillazuelo, 479,580
Castilló del Plá,514
Castillo sobre Ateca,550
CASTILLO, Pascual de,habitante en Zaragoza,65
Castillon de Bardaruex,v. Castiello de Jaca
Castillon de Monegro,v. Castejón de Monegros
CASTILLÓN,Ramón de,vecino de Ejea,47
Castillon,v. Castejón de Monegros
Castilsabás,557
CASTRO ALBO,Juan de,197
Castro,512,515.- Baronía de,204
CASTRO, Felipe de,204
CASTRO, Francisco,sabio en derecho,659
CASTRO,Galcerán de,escudero,378
CASTRO,Guillén de,605
CASTRO, Miguel de, 505,543
CASTRO, Pedro de,escudero,398,404
CASTRO, Pedro
hijo de Bernat Galcerán de Pinos,
caballero,noble, 12, 16, 73,78, 69,82,104,108,
118, 203, 204, 206,208, 360.- Rodrigo San Salva
procurador de, 50, 103, 113, 125, 168, 292,
336,353
CASTRO, Pedro de,jurado de Costean,447,512,534,
646
CASTROSERIS,Andrés de,vecino de Sariñena,378
49
Juan,jurado de
362
de
Juan,

Cataluña,89,171,208,240,366,388.- Pedro (:a Costa,baile general de,232.- Prior de,438,563,578
Catarecha, 486, 522
Catareia,v. Catarecha
CATILINA,Lucio,395
CATÓN,cónsul de Roma,395
CAULATS, Jaime,clérigo de Vic,40
CAULET, Vicente,vecino de Teruel,43
CAVALDOS,Guillermo de,portero de la iglesia de Zaragoza, 57
CAVALDOS,Juan de,vecino de Zaragoza, 62,63
CAVALDOS, Martín de,vecino de Zaragoza,62,63
CAVALLER, v. CABALLER
CAVALLERO,v. CABALLERO
CAVERO, Alfonso, escudero, comisario, habitante en
Zaragoza,125,159,169,527,528,656
CAVERO, Martín,notario de Huesca,9
CAVERO, Martín,vecino de Jaca,163
CAVERO, Pascual,vecino en Escriche,400
CAVERO, Pedro,prohombre de Tarazona, 27
CAVERO, Pedro,vecino de Montalbán,45
CAVIET, Gil,lugarteniente de jurado de Munébrega,49
Caxigar,v. Cajigar
CAXIGOSA,Juan de la,vecino de Aínsa,375
(:aydin,v. Zaidín
(:aylla,v. Azaila
CEBRIÁN,Lázaro, jurado de Villalba,370
Cedrillas, 498
CEILLA,v. TELLA
Cella,498
Cerna,531
Cenarbe,518,570
CENARBE, Martín de,vecino de Jaca,163
CENCOLL, Pedro de, jurado de Fabara,588
Centenero,640
CENTOYL, Pedro,vecino de Tamarite de Litera,384
Cercun, v. Sercún
CERDÁN DE ESCATRÓN, Pedro, notario, ciudadano,
jurado y procurador de Zaragoza, señor de Sobra
diel,Usón y Gabarda 21,229,235,236,237,245,
246,247,282,288,378,386,392,399,404,408,
424,472.- Lope de Uncastillo, procurador de,248
CERDÁN,Domingo,justicia de Aragón,232
CERDÁN, Juan,alias de Barbastro, ciudadano de Zaragoza,sabio en derecho,lugarteniente del justicia de
Aragón,50,55,56,363
Juan, procurador de Pedro Fernández de
Híjar,72,78,82,104,115, 19,121,124
CERDÁN, Miguel de,caballero,499
v.
DE
Pedro
89,90,190,207,218,23 ,267, 290.- Condado
60, 352.- Martín conde
1, 2,
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11,20,24,28,76,81,82,87,88,357,363,365,
367,376,391,422 .- Juan 1, conde de, 41 .- María,
condesa de,60,61,88,90
Cerdeña,89,90,160,335,352.- Martín 1,rey de,1,2,
11,20,24,28,76,81,87,88,357,363,365,367,
376,391,422.- Juan, 1 rey de,41 - María,reina de,
60,61,88,90
Ceresuela,572
Ceritania v. Cerdaña
Cerler,509
CERVELLÓN,Arnal,mayordomo,42
CERVELLÓN, Guillermo de, v. RAMON ALAMÁN DE
CERVELLÓN,Guillermo
CERVERA, Bartolomé de, notario, vecino de Montal
bán,373
CERVERA,Jaime,sabio en derecho,vecino de Montal24
CERVERA,Juan de,vecino de Alcañiz,35
CERVERA,Juan de,vecino de Ejea,47
CERVERA, Miguel de, clérigo y rector de Obón, 367,
377,391,398,404,406,422
CERVERA,Miguel de,vecino de Alcañiz,363
Cervera.- Juan Morán,jurado de, 48.- Domingo Cidiello,jurado de,48.- Pedro Guerra,jurado de,370
CERVILIONE,v. CERVELLÓN
CÉSAR,Julio,cónsul de Roma,395
CESPÓN,Juan,jurado de Torralba,370
Cetina,459
CETINA,Valerio de,corredor de Zaragoza,61,63
CEYLl,LiJ�,T, Bernat,vecino de Tamarite de Utera,26
Chalamera.- Prior de,439
Charo,579,632
Chelva, 107,119
Chía,604
CHICOT, Ramón,597
Chimillas,541
Chiprana, 383.- Fernando Pallarés, habitante en,383
Chiriveta,509,510
CHIROT, Francisco,vecino de Tamarite de Litera,384
528,567
Chuvierre,v. Jubierre
CIBOR, Domingo, escribano, habitante en Zaragoza,
134,362,365,649
CICERÓN,Tulio,cónsul de Roma,395
CID,Domingo,vecino de Montalbán,24,45
CID,Juan,sabio en derecho,vecino y jurado de Calatayud y procurador de San Torcuato,46
CID,Juan,vecino de Montalbán,45
CID,Miguel,vecino de Montalbán,372
CIDIELLO,Domingo,jurado de Cervera,48
Ciellas de San Pedro de Jaca,52 ,572
Ciellas. v. Lascellas

Cimballa,244
Cinca,ribera de,578,583
CINTAT, Antonio,carnicero,vecino de Aínsa,263,264
CIPRÉS,Miguel de,vecino de Jaca,163
CIPRIANO,18
CIRECO,Sancho,vecino y procurador de Sos,375
Cires.- Villarín de la vall de,595
CIRESA,Ramón de,vecino de Barbastro,34
Ciresa. v. Siresa
Ciresuela,541,622
CIRESUELA, Juan
infanzón,habitante en Gira!,602
Ciscar,514
CIT. v. CID
CIUDAD,Nada! de,consejero de Almudévar,35
CLAMOSA,Sancho,corredor y jurado de Aínsa,375
Ciares Vals,509
CLAUDIANO,394
CLEMENTE,Domingo,jurado de Mara.- Pascual de Lan
ga,lugarteniente de,48
CLEMENTE, Francés, procurador del capítulo de Santa
María de Albarracín,12,19,21.
CLEMENTE, Juan,7
CLEMENTE, Miguel,vecino de Alcañiz,35,362
CLEMENTE, Pedro,246
Cocalon,v. Cucalón
Codos,245
CODOS,Domingo,jurado de Ruesta,48
Coglor,183,528,548,566
COGULLA,Esteban,vecino de Tamarite de Litera, 26
COLDECANES, Guillén, prior de Panissars, diócesis de
Elna,55
COLL,Juan de la,vecino de Alcañiz, 35
Colls,509
COLOMA,Sancho,vecino de Jaca,163
COLSA,Juan,590,591
Coiungo,451,459,580
COMPTE,v. CONDE
Caneas,509,526
639
CONDE,Bartolomé del,vecino de Barbastro,34
CONDE,Miguel,vecino de Tamarite de Litera,26
CONEJARES,Alfonso de,procurador de la parroquia de
Santa María la Mayor de Calatayud, 369
CONESA,Domingo,vecino de Alcañiz,35
CONESA,Jaime,secretario del rey,232,233
Conflent,condado de,76
Conguel,v. Conchel
Constantinopla,394
Constanza.- Juan Pulcre Matris,obispo de, 29
CONTAMINA, Francisco de, escudero, 392, 399, 404,
407,424
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CONTAMINA, Pedro, vecino de Montalbán, 45, 372
COPONS, Guillermo de,222,223
CORA, Francisco, escudero,364
CORAL, Domingo del, vecino de Almudévar, 36
CORAL, Juan del, vecino de Almudévar,36
Córcega,89,90,160,207,218,231,335, 352.- Mar
tín 1,rey de,1,2,11,20,24,28,76,81,82,87,88,
357, 363, 365, 367, 376, 391, 422.- Juan, rey de,
41.- María,reina de,60,61, 88, 90
CORELLA, Íñigo de.- Íñigo Jiménez de Galloz, procurador de, 228
CORIA, Juan de, prohombre de Tarazona, 27
CORIO, lván, jurado de Berdejo,48
�ORITA,v. ZURITA
CORNELL, Brianda, noble,388.- Juan Pérez de (aseda,
procurador de, 389.- Ramón de Torrellas, procura
dor de, 389.- Jordán de Acín, procurador de, 407,
423
CORNELL,Luis,noble,65,213,388,446,545.- Herede
ros de, 358.- Sancho Pérez de Calahorra, escudero
de, 65.- Gombalt Tirado, escudero de, 65.- Gil de
Arcos, procurador de, 65,139,151, 168.- Pedro de
Palomar,procurador de,50,65,69,73,78,83,104,
118, 119, 125, 127, 292, 336, 353.- Brianda de
Luna,mujer de,388.- Brianda Cornell,hija de,388
Comilla, valle de, 509
CORNUDA, Andrés, vecino de Tamarite de Litera, 26
CORNUDELLA, Ramón de,537
CORRAGO, Domingo, 653
CORRAL, Bias de, jurado de Zaragoza, 386
CORRAL, Pedro del,habitante en Zaragoza, 522, 526
Corsice, v. Córcega.
Cortes de Aragón, 561, 562, 633
CORTES, Martín de, jurado de Munébrega,49
CORTILLAS, Berenguer de, procurador de la reina Violante y comisario del rey,181, 248,267,269, 272
Cortillas,honor de,480,519
CORTILLAS, Juan de, vecino de Huesca, 381
Corvatón, 242
COSCO,v. COSCÓN
Coscolluela de Cueval, 608
Coscolluela de Fantova, 452, 580
Coscolluela, 223.- Jaime de Aínsa, rector de, 29
COSCÓN, Beltrán de, procurador, ciudadano de Zaragoza, señor de Mozota, 13, 51, 61,62,63, 70,74,
79, 84, 108, 114, 115, 121, 123, 125, 142, 144,
148,150,152,159,169,171,293,318,336,350,
353,397,400,422,434,435,436,437,438,439,
440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,
450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,
460,461,462,463,464,466,467,468,469,471,
473,476,484,486,489,490,491,493,494,496,

497,499,500,504,507,508,510,511,512,514,
515,517,519,521,524,525,527,531,532,533,
534,538,539,541,544,550,551,553,554,557,
559,560,562,563,564,565,567,573,576,577,
582,584,586
COSIDA,Juan de,sabio en derecho,habitante en Zara
goza,281, 282
COSTEA, Jaime, vecino de Sariñena,378
Costeán, 452, 580, 646.- Pedro de Castro, jurado de,
646
Cosuenda, 499
COVIS,Pascual de,canónigo de Segorbe y Santa María
de Albarracín, 21
COXI,Miguel, vecino de Maella, 364
CRABELLAS,Jimeno de, jurado de Tarazona,382
Cregenzán, 541
CREGENZÁN, Bias de, 282,287, 288
CREGENZÁN, Domingo, vecino de Barbastro,34
CREGENZÁN, Guillén de, vecino de Barbastro,34
CRESPAN, Pedro, 652, 653
CRESPO, Benedicto, vecino de Almudévar, 36
CRESPO,Domingo, vecino de Almudévar,36
CRESPO, Juan del, lugarteniente de jurado de Fuentes,
48
CREXEN�AN,v. CREGENZÁN
Cripol,v. Eripol
CRISPIÁN,Juan, clérigo, habitante en Aguarán,43
Crivillén,503, 540, 546, 562
CRUILLES, Berenguer de, noble, caballero y camarlengo, 171,209,291,295,349
CRUZ, Juan de la,203.
CUADRIT, Pedro, vecino de Montalbán,372
CUARTAL,Juan, vicario de Híjar, 645
Cuarte de Huerva,546,562
Cuarte de Huesca,452, 557,580
CUARTERO, Bartolomé, vecino de Montalbán,45
Cubel, 244.- Domingo Agudo, vecino de, 48.- Domingo Pardillos, jurado de, 49.- Domingo Sancho,
lugarteniente de jurado de, 49.- Domingo Ortiz,
jurado de, 49
Cubellero, 245
CUBERO,Juan, jurado de Alarba,48
Cucalón,242
CUCALÓN, Pedro, corredor de Almudévar,35
Cuela,v. Las Cuerlas
Cuencabuena,242
Cuerla,v. Las Cuerlas
Cuetos, 537
CUEVA, Gil de la, sonador, vecino de Montalbán, 45,
372
CUEVA, Juan de la, jurado de Aniñón, 370.- Pascual
Dueso, lugarteniente de,370
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CUEVA, Juan de la,tejedor,vecino de Montalbán, 45
CUEVA,Miguel de la,vecino de Montalbán, 45
CUEVA,Nicolás de la,vecino de Montalbán,45
Cuirhe,572
CUMBO,Ramón de,protonotario del reino,1,90,357,
358
CUNCHIELLO, Miguel de, prohombre y jurado de Tara
zana,27
CUNCHIELLOS, Gonzalo, racionero de la catedral de
Tarazana,27
CUNCHIELLOS,Pedro,prohombre de Tarazana,197,382
Cunchillos,452,566,585
Curbe, 557
Cutanda,498
DACHS,Juan,presbítero de la diócesis de Vic, 40
DAHE, Martín, infanzón de Casbas, 618
DALEDER, Pedro, notario,vecino de Tamarite de Litera,
384
DALER, Domingo, vecino de Alcañiz, 35
DALIAS,Benito,vecino de Sariñena,11
DALIAS,Juan,vecino de Ejea,47
DALMAU,Pedro,notario,ciudadano de Barcelona,172
DAMBELLET, Arnalt,vecino de Jaca,163
DAMBUN,v. EMBUN
DANOS,Pedro,vecino de Jaca,163
DARIO,rey de Persia,394
Daroca, 4, 9, 1O, 175, 223, 226, 241, 242, 243, 244,
250,252,258,315,326,327,359,465,476,493,
496, 497, 498, 499, 531, 546, 644.- Aljama de
judíos de, 211.- Almudí de, 211.- Castillo de, 222,
223.- Francisco Marcuello,procurador de las aldeas
de, 6, 14, 52, 71, 75, 80, 85.- Juan Martínez de
Morata,procurador de las aldeas de,6,14, 52, 71,
75, 80.- Nicolás Sánchez de Ravanera, procurador
de, 6, 10, 13, 52, 70, 74, 80, 84, 121, 125, 127,
130,133,135,137,142,144,146,148,152,159,
170, 241, 294, 322, 326, 327, 336, 353.- Pedro
Díez Garlón, procurador de, 6, 1 O, 52, 70, 75, 80,
84, 130, 159, 170, 241, 294, 336, 353.- Pedro
Martínez Jurado,escribano,procurador de las alde
as d� a 152, 16� 175,252, 29� 327, 33� 342,
353.- Jaime Magro, juez de, 10.- Juan Sánchez
Aznar, jurado de, 10.- Pedro Martínez del Villar,
jurado de, 10.- Guillermo Pérez de Cequia, jurado
de, 10.- Andrés Alejandro de Talamantes, jurado
de, 10.- Gil López de la Febrera, vecino, 10.- Luis
Sánchez de Asio,vecino de,10.- Antón Sánchez de
Sanchaznar, vecino de, 10.- Martín de Lanzuela,
vecino de, 10.- Pedro Díaz de Valdebarriento,veci
no de, 10.- Bartolomé Jiménez de Marcilla, vecino
de, 10.- Bias Pardo, vecino de, 10.- Pedro Jiménez
de Marcilla, vecino de, 10.- Esteban Genes, vecino

de,10.- Juan Martínez Capirot,vecino de,10.- Pas
cual Cabrarizo, vecino de, 10.- Simón de Villafeli
che, vecino de, 10.- Domingo Íñigo de Villareal,
vecino de, 10.- Martín Cano, vecino de, 10.- Juan
de Luna,menor, vecino de, 10.- Fernando de Arti
rio, vecino de, 10.- García Fernando, vecino, 1O.
Lázaro Lansuela, vecino de, 10.- Marco Mezquita,
vecino de, 10.- Domingo Fernández de Úrbega,
vecino de, 10.- Salvador de Uscán, vecino de, 1 O.
Pedro Biota,vecino de, 10.- Juan de Pardillos,veci
no de, 10.- Juan Pérez de Losiella, vecino de, 1 O.
Jaime de Asio,vecino de,10.- Mateo Monreal,veci
no de, 10.- Jimeno de Luna, vecino de, 10.- Bene
dito de Luna, vecino de, 10.- Jorge de Cardona,
vecino de,10.- Domingo Lope,vecino de,10.- Juan
de San Gil, vecino de, 10.- Miguel Rodrigo, vecino
de, 10.- Santa María de, 10.- Salvador Manies,pre
gonero de, 10.- Nicolás del Villar, habitante de,
10.- Francisco Fernández de Marcilla, habitante en,
10.- García López de Cetina,vecino de, 10.- María
Pérez, vecina de, 252.- Guillermo Jiménez Cubero,
procurador de las aldeas de, 152, 160, 294, 327,
336, 342, 353.- Procuradores de las aldeas de,
360.- Jufuda Pasariel, recaudador de las Generali
dades en, 497.- Vicente de Trilla, procurador de,
644
DAROCA,Juan de,vecino de Huesca,381
DART ES,Pedro,maestre racional,274,284
DARTO, Pedro,procurador de Jaca, 163
DA.TES, Salvador, vecino de Jaca, 58,387
DAT ÍN,Sancho,vecino de Jaca,163
DATO,Pedro,notario,vecino de Ejea,48
DAVID.- Rey de Israel, 14, 86, 87, 394.- Profeta, 264,
396
DAYN,Juan,vecino de Jaca, 163
DEFET,Berenguer,vecino de Tamarite de Litera,384
DEMET RIO,14
DEN, Arnalt, vecino de Tamarite de Litera, 26
Denia,Alfonso conde de, 232
DERTUSA,Hugo,obispo, 90
DESA, García,menor de. días,vecino de Jaca,387
DESA,Mateo,vecino de Jaca,163
DESCHAVES,Reiner, escudero de la casa de Juan Mar
tínez de Luna,42
DESÍN,Portolico, 203
DESPIERTO, Pascual, vecino y procurador de Sos, 60,
374
DET E,Antón de,corredor de Alagón,67
DEZ JONQUER,Bernart,notario,274,285
DEZ MIR,Nicolás,vecino y consejero de Sariñena, 11
DEZ PALAU, Guillermo,marido de Anglesa,ciudadano
de Huesca,252
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DEZA,Guillén,vecino,prior y jurado de Jaca,23, 58
DEZA, Martín,vecino y procurador de Jaca,387
DEZLOR,Blasco,escudero,3, 359
DEZLOR,Juan,caballero,79, 361
DEZPLA,Juan,tesorero,consejero del rey,19,197,295,
349
DEZPUGRE,Bernart,v. DEZ JONQUER,Bernart
DEZPUIG,Salvador,notario,273
DIAGO, Fernando, ciudadano de Tarazona, 27, 382,
383
DÍAZ DE ESCORÓN, Fortún, vecino y jurado de Ejea,47
DÍAZ DE MOFORT,Felipe,escribano,sexino de Albarra
cín,58, 389
DÍAZ DE TARAZONA,Rodrigo,498
DÍAZ DE VALDEBARRIENTO, Pedro, vecino de Daroca,
10
DÍAZ GARLÓN, Pedro, hijo de Gil Garlón,ciudadano y
procurador de Daroca, 6, 1O, 52, 70, 75, 80, 84,
130,159,170,241,294, 336, 353
DÍAZ TERUEL, Francisco, vecino de Teruel, 373
DÍAZ, Fernando.- Íñigo Jiménez de Galloz, procurador
de,228
DÍAZ,v. DIEGO
DIDACO,v. DIEGO
DIEBRA, Ramón,vezino de Híjar,34
DIEGO,Juan,vecino de Montalbán, 45
DIEGO, obispo de Segorbe y Albarracín, 6, 82, 336.Salvador de Gerp,vicario de,12, 50,82,168, 336.
DIEQUEDA,v. YÉQUEDA
DIESERO, Martín,notario,habitante en Tarazana,27
DIEZ GARLÓN,v. DÍAZ GARLÓN
DIEZ LOR,Juan,escudero,74
DIOSA,Bernart,vecino de Jaca,23, 58
DIPAS,Juan,vecino de Jaca, 58
Diuslibol,v. Juslibol
DIUSO,Gil,vecino de Jaca,58
DOc;,Guillén,escudero,108
DOLZ,Guillermo,mayor de días,20
DOMENECH,Domingo.- Pedro Domenech,hijo
26
DOMENECH,Pedro,hijo de Domingo Domenech,vecino de Tamarite de Litera, 26
DOMINGO DE CALVO,Pedro,lugarteniente del jurado
de Olvés, 48
DOMINGO DE TERRIENT, Miguel, sexino de Albarracín,
389
DOMINGO DE VALDECUENCA,Pascual,vecino,procu
rador de la ciudad y aldeas de Albarracín,390,392,
399,405,408,417,421,424
Avanto,
jurado de Ateca.48
teniente
588
DOMINGO,notario,habitante en
DOMINGO, padre de Ramón Giro,

DOMINGO,vecino y mensajero de Alcañiz, 491
DOMÍNGUEZ AZUA, Rodrigo, procurador de San
Miguel de Calatayud, 46
DOMÍNGUEZ, Gonzalo,vecino de Montalbán, 372
DOMÍNGUEZ, Juan,vecino de Moros,48
DON CASTIELLON, Miguel,vecino y jurado de Ejea,47
DON CHICOT,Constantín,sabio en derecho,vecino de
Jaca,23, 58
DON ELFA,Domingo, mercader y habitante en Caspe,
626,664,665
DON ELFA, Ramón, mercader y habitante en Caspe,
664,665
DON ELPHA,v. DON ELFA
DON GIL, García,alcalde de Echo, 609
DON NOLA, Juan, procurador de la parroquia de San
Jaime de Calatayud, 369
DON PARICIO,Just el,jurado de Castejón de Tornos,48
DON PONZ,Juan,vecino de Aínsa,256,261,262,375
DON SANCHO, Juan (mayor), padre de Juan Don Sancho (menor), mercader, ciudadano de Zaragoza,
165,273,274,275,276,277,280,283,284,285,
286,287
DON SANCHO, Juan (menor), alias Johanet, hijo de
Juan Don Sancho (mayor), 273, 275, 276, 277,
283,285,286,287
DON TERREN,Pedro,jurado de Jaca,387
DORANT, Domingo, vecino y jurado de Jaca, 23, 58,
387
DORANT, Pedro, vecino, jurado y procurador de Jaca,
23, 58,163,170,294,336, 353,387
DOTO,v. OTO
DOZ, Guillén, mayor de días,escudero,83
DREQUERRA, v. DIEQUEDA
DUASO,Berenguer,vecino de Jaca, 387
DUERTO,Alfonso,vecino de Aínsa,hermano de Guillén
Duerto, 256, 258, 259, 261, 262.- Jaime de Roda,
procurador de,254
DUERTO,Domingo, hijo de Guillén Duerto,257,262
DUERTO, Guillén, hermano de Alfonso Duerto, padre
de Domingo Duerto,y abuelo de Juan Duerto,255,
256,257,260,261,262
DUERTO, Juan, vecino de Aínsa, nieto de Guillén de
Duerto, 256, 257, 258, 259, 261 Jaime de Roda,
procurador de,254
DUERTO,Juan,vecino de Zaragoza,62,63,386
DUERTO,Pedro,653
DUESO,Berenguer,vecino de Jaca,163
DUESO,Juan,de,vecino de Aínsa,375
DUESO,Pascual,370
DURAY,Juan,comendador de Villel,de la orden de San
Juan de Jerusalén,señor de
419
16
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Ebrón,14
Echo,568,609.- Valle de,265,332,486,609.- Miguel
Pérez de Navasa, procurador de la universidad del
valle de,265,331.- García Don Gil,alcalde de,609
ECHO,Simón de,porcionero de la iglesia de Zaragoza,
57
EGIDIO,v. GIL
Egipto,394
Ejea, 4, 48, 299, 360, 457, 465, 504, 505, 506, 507,
522,531,543,555.- Judíos y aljama de,205,474,
493, 506.- Miguel López de Perola, sabio en dere
cho, procurador de, 46, 47, 74, 79.- Nunyo de la
Laguna, escudero, procurador de, 46, 47, 74, 79.
lglesia de San Salvador de, 47.- Jimeno Pérez de
Gotor, vecino y jurado de,47.- Fortún Díaz de Esco
rón,vecino y jurado de,47.- Martín Pérez de Biota,
vecino y jurado
47.- Íñigo Bolea, vecino y
do de, 47.- Miguel Don Castiellon, vecino y jurado
de,47.- Martín Sánchez de Biel,vecino y jurado de,
47.- Jimeno de Pueyo,vecino y jurado de,47.- Mar
tín Jiménez de Anyesa, vecino y jurado de, 47.
Jimeno de Embún, vecino de,47.- Juan Jiménez de
Ejea,vecino de,47.- Jimeno Pérez Donat,vecino de,
47.- Martín Jiménez de Ejea, vecino de, 47.- Juan
de Ardiles, vecino de, 47.- García Pérez de Chalez,
vecino de,47.- García Navarro,vecino de,47.- Juan
Pérez de Ejea, vecino de, 47.- Miguel López de
Sádaba,vecino de,47.- Martín López de Sangüesa,
vecino de, 47.- Juan González, vecino de, 47.
Pedro de Ayvar, notario, vecino de, 47 - Juan Dalias,
vecino de,47.- Ramón de [astillón,vecino de,47.
Pedro Aznárez de Retaca!, vecino de, 47.- Miguel
de la Siella,vecino de,47.- Juan de Cervera,vecino
de, 47.- Miguel Sanz del Forno, vecino de, 47.
Martín de las Eras, vecino de,47.- Juan Miguel de
Tauste, notario, vecino de, 47.- Juan Aznárez de
Piluer, vecino de, 47.- Pedro Gil Donart, notario,
vecino de,48.- Pedro Dato,notario,vecino de,48.
García Mulsa, habitante y notario de, 48.- Miguel
de
08.Polo,
procurador
Tamarite,merino de la junta de,222,237
EJEA,Juan de,corredor de Huesca, 8
Ejep,203
Ejulve,439,501,534, 544
El Bayo,214,457,556
El Castellar,325 505, 536,543,555
El Cuervo,461,498
El Fraga, 506,543
El Frasno.- Asensio, jurado de, 48.- Gil Palmero,lugar
teniente de,48.- Pedro Andrés, jurado de,48
El Pobo,498
El Puent, 518

El Pueyo de Exeva,v. El Pueyo de Jaca
El Pueyo de Jaca,483,519,522,575,669,670
El Real,526, 569
EL RICO, Fernando, regidor del río Berdejo, 370
El Run,604
El Son,v. Olsón
El Tormillo,473,556,581
El Toro.- Juan Martínez de Cedriellas, vicario de,6
El Villar.- García Pérez,vecino de,59
ELIR,Arnalt de,509
Elna.- Guillén de Coldecanes, prior de Panissars, de la
diócesis de, 55
Embid de Ariza, 459,531,549
Embid de Santos,494,531,550
Embid,664
Embún,honor de,526,569
Jimeno de, escudero, 13
EMBÚN,Jimeno de,vecino de Ejea, 47
EMBÚN,Miguel de,caballero,127,129,470.- Herederos de,623
Emposta,v. Amposta
Ena, 601
Enate, 624
Encinacorba,180,183,541
ENECO DE TORRELLA, Fortún,caballero,4
ENNECONES DE BAYETOLA, Atho, escribano, habitante en Zaragoza, 31, 36, 42, 61, 64, 81, 102, 103,
109,110, 111,112,113,114,115,116,123,124,
127, 128,131,135,136,137,140,141,142,149,
362, 588, 589, 590,591,592,593,594,595,596,
598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,
608,609,611,612,613,620,621,622,624,626,
627,628,629,630,631,632,633,635,637,638,
639,640,641,642,643,644,649,650,651,652,
653,656,658,659,660,666,667,668,670
Ensi,518
ENTHKA,Bernat de,vecino de Tamarite de Litera,26
ENTENZA,Manuel de,caballero,359.- Herederos de,4
ENTENZA,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,384
372
ENTERVITAN,Blasco,vecino de
Épila,192,451,451,528,536,548,585
ÉPILA, Juan de, alias de Paloma,portero del rey, 130,
515,517
ERAS,Martín de las,vecino de Ejea,47
ERAS,Ramón de las,365
Erdao,509
Eresué.- Ramón de San Martín,infanzón de, 592.
ERILL, Arnalt, noble, procurador de Ribagorza, 8, 12,
50, 69, 73, 78, 83, 104,168,292,336, 353, 361,
446
ERILL, Arnau de, justicia de Calatayud.- Domingo Mar
tín de Matha,lugarteniente de,369
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ERILL,Juan de,canónigo de Huesca, 30
Eripol,578,579,623,624
Erla,505,536,543,555,556
ERLA,Blasco de,clérigo de Alagón,68
Escagüés,486,609
ESCAHUÉS, Rodrigo de,escudero de la casa de Antón
de Luna,366
ESCALERA,Juan de la,vecino de Aínsa,375
Escalete,527,570,654
Escalona,578,583,623,624
ESCANEL,Bernat,vecino de Sariñena,11,378
ESCANEL, Jaime, vecino, consejero de Sariñena, 11,
378
ESCANEL, Miguel de, vecino, consejero de Sariñena,
11,378
Escanilla,605,606
Escarrilla,483,519,574,665,669
ESCARTÍN,Juan de,662
Escatrón.-Pedro de Rebastenx,notario de,31
Esciellas,624
ESCIPIÓN, 86,394
Escó,212,225,226
ESCONNA,Ramón de,infanzón de Muniesa,633
ESCRIBÁN,Nicolás,vecino de Alcañiz,363
ESCRIBANO,Martín,vecino de Uncastillo,66
Escriche,400.-Francisco Pérez del Roy,señor de,400.
Andrés Ferrero,vecino de,400.-Pascual Gil de Lina
res,vecino en,400.-Pascual Cavero,vecino de,400
Escrig,v. Escriche
Escua�.477,577,581,582
ESCUDERO,Domingo,habitante en Torralba,224
Escuer,453,471,522.-Aznar Fortunyo,vecino de,615
Escusaguás,571
Esi,483.483,569
ESPADA, Valero de, menor de días, procurador de las
aldeas de Sariñena,71,75,80
ESPADA, Valero,vecino de Zaragoza, notario y procurador de las aldeas de Sariñena,61,64,85
ESPÁN, García,vecino de Jaca,163,387
ESPANYA, Francisco de,ciudadano de Teruel,374
ESPANYA,Juan de,menor,vecino de las aldeas de Torre
de Arcas,45
ESPANYOL DE RAMIO, Andrés de,vecino de Sariñena,
11
ESPANYOL, Francisco, 595
ESPANYOL,Jaime,vecino de Sariñena,11,378
España,186,223,225,394
ESPARSA, Gil,vecino y jurado de Jaca,23,57
ESPARSA,Pedro de,procurador de Jaca,13,19,23,51,
58,70,74,79,84,108,110,114,163
ESPARSA,Pedro,procurador de Teruel,85
ESPARZA,Miguel de,vecino de Sádaba,65

ESPARZA,Sancho de,corredor de Sádaba,65
ESPENS,v. ESPÉS
ESPERRA, Gil,vecino de Jaca,387
ESPÉS,Beltrán de,infanzón de San Valero,595
ESPÉS,Bernart de,vecino de Castanesa,588
ESPÉS, Gil de,vecino de Tamarite de Litera,384
ESPÉS, Ramón de, noble, 50, 73, 78, 83, 104, 108.Herederos de,358,360
ESPÉS,Rodrigo de,3
Espés,v. Azpe
Espierlo,671
Espierre,574
ESPILLS, Pedro de, sabio en derecho, notario y vecino
en Zaragoza,130,386,613,614,615,634
Espín,568
ESPINEL,Antón,sabio en derecho de Alcañiz,658,666
Espita!,v. Hospital
Espluchs,v. Esplús
Espluga,509
Espluguiello,578,579,624
Esplús,642
Esporrín, 478,527,568
Esposa,474,568,630,637,638
ESPUNOLAS, Pedro de,corredor de Jaca, 23, 57, 163,
387
Esqueda� 537,557
ESQUERRA,Domingo,jurado de La Celadilla,64
Estaca,castillo de,214
Estada,512.-Castillo de,203
ESTADA,Bartolomé de,vecino de Barbastro,34
Estadilla,512
ESTADILLA,Domingo de.-Antonio Basceri,lugarteniente de,30
ESTAL,Pedro de,vecino de Sariñena,11
ESTAL,Jaime de,vecino de Tamarite de Litera,26
Estallo,518
ESTALLO,Juan de,vecino de Jaca,387
ESTALLO,Pedro de,vecino de Sariñena,11
ESTANYAN, Guillermo de,vecino de Tamarite de Litera,
26
Estarvas,574
ESTAYLL,Barnabas del,hijo de Barnabas del Stayll,veci
no de Tamarite de Litera,384
ESTAYLL, Barnabas del, padre de Barnabas del Stayll,
vecino de Tamarite de Litera,384
ESTEBAN,Domingo,vecino de Montalbán,372
ESTEBAN, Marco,vecino de Teruel,43
ESTEBAN, Nicolás,notario,vecino de Montalbán,45
Estercuel,501,502
Esterún, 460,509,511
Estolaviella,572
Estopiñán,202,279,515
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EUGENIO,14,394
EXARICH,v. JARQUE
Exarlata,v. Jarlata
Exaulin,v. Jaulín
EXAVIERREGAY, Miguel de,infanzón de Casbas,618
Exavierregay,v. Javierregay
Exea de Albarracín,v. Gea de Albarracín
Exea, v. Ejea de los Caballeros
Exelon,v. Jalón
Exelote, v. Gillué
Exelsa,v. Gelsa
Exelué, v. Gillué
Exena,483
Exep,v. Ejep
Exian,519
Exiarch,v. Jarque
Exivierre,v. Javierre
Exivierregay,v. Javierregay
Exorquas,v. Jorcas
EZCORIN,Guembau de,infanzón de (apella,627
Fabara,501, 534,544,545, 588, 589.- Pedro Cencoll,
jurado de,588,589
Fadas, 509.- Juan de Fadas,infanzón de, 595.- Guillermo de Fadas,infanzón de,595
FADAS, Guillermo de,infanzón de Fadas,595
FADAS,Juan de,infanzón de Fadas,595
Fago,481,522,568
FALCES, Miguel de,prohombre de Tarazana,27
Falceto, 577,582
FALCONER, Tamarite, vecino de Tamarite de Litera,26
FANACO, Abraharn, judío de Alcañiz, 491
Fanlillo,519,572
Fanlo (Serrablo), 479,519,521, 575
FANLO, Alfonso de,503
Fantova del Conde, 509, 627.- Beltrán de Faro, escudero y jurado de los infanzones de,627
FANYANAS, Martín de, jurado de Huesca,8
Fañanás,453,522,527,570,574,650
Farasdués,453.- Martín Aznárez,vecino de,238
FARIZA, Pedro, vecino de Barbastro,34
Fariza,v. Ariza
FARO, Beltrán de,escudero y jurado de los infanzones
de Fantova,627
FATALES, Pedro,vecino de Sádaba,65
Fatas,522,574
FAVANA, Martín de,vecino de Almudévar,36
Favata, 625
FEDACH, Juan de,203
FELIPE,Garci,jurado de Villaroya, 370
Fené� 521,572,662
FENÉS,Jaime, vecino de Almudévar,35
Fenillosa, 572
FENÓS, Jaime, consejero, procurador de Sariñena, 71,

75, 80,85,378
FENÓS, Pedro,escudero, habitante en Zaragoza, 383
FERNÁNDEZ DE ALBARRACfN, Domingo, portero, habi
tante en Zaragoza, 496,497,498, 540, 555
FERNÁNDEZ DE BERGUA, Pedro,caballero, tesorero del
fogaje,procurador de la reina doña María,señor de
Pueyo y Grata!, 3, 12, 50, 58, 60, 69, 73, 78, 82,
108,110,125,129,133,137,148,149,150,151,
158,164,168,171,251,292,318,322,325,336,
350, 353, 358, 383, 405, 407, 423, 428, 446,
535.- Sancho Martínez de Bailo,escudero,procura
dor de,383,407 .- Pedro Fenós,procurador de,383
FERNÁNDEZ DE CORTES, v. FERNÁNDEZ DE T ORRES
FERNÁNDEZ DE FELICES, Pedro,197
FERNÁNDEZ DE FOCES, Lope,escudero,456
FERNÁNDEZ DE FOCES, Pedro,612
FERNÁNDEZ DE HEREDIA,Blasco,escudero,41,51,69,
73,79,83
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Blasco, v. FERNÁNDEZ DE
HEREDIA,Juan
FERNÁNDEZ DE HEREDIA,García, arzobispo de Zarago
za,2,49,12,49,53,68,72,77,82,104,107,150,
158,168,172,209,291,314,316,322,335,350,
352,357,391,398,403,406,410,422,433,434,
443,444,449,463,470,490,492,494,496,499,
503,507,510,512,515,520,523,524,530,532,
538,550,552,553,558,559,564,572,576,583
FERNÁNDEZ DE HEREDIA,Gonzalo,caballero,3,359
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, alias Blasco,caballero,
señor de Aguilón,señor de Mora,diputado del rei
no, 3, 143, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 169,
197,251,292,336,337,338,339,340,353,358,
360,361,392,397,398,404,407,423,434,435,
436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,
446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,
456,457,458,459,460,461,462,463,464,466,
467,468,469,471,473,484,486,489,490,491,
492,493,494,495,496,497,499,500,504,507,
508,510,511,512,513,515,516,517,519,520,
521,523,524,525,527,531,530,532,533,534,
537,538,539,541,544,550,551,552,553,554,
557,558,559,560,562,563,564,565,567,573,
576,577,582,583,584,586,597
FERNÁNDEZ DE HEREDIA,Juan,escudero,69
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Sancho,caballero,292
FERNÁNDEZ DE HfJAR, Alfonso, noble, señor de Híjar,
33,104, 545, 501.- García Pérez de Ayerbe,procu
rador de,33.- Íñigo Jiménez Galloz,procurador de,
31,33,50,69,73,78,83
FERNÁNDEZ DE HfJAR, Juan,noble,445,535
FERNÁNDEZ DE HfJAR, Pedro Alfonso,noble,145,149,
150,151,157,158,160,168,172,211,214,292,
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322, 336, 350, 353.- Íñigo Galloz, procurador de,
118.- Herederos de,358
FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro, comendador mayor de
Montalbán,2,151,158,164,168,214,229,282,
288,291,335,352,358,367,377.- Gonzalo Mar
tínez Moriello, procurador de, 55, 56, 377.- Juan
Cerdán, procurador de, 68, 72, 78, 82, 104.
Miguel de Cervera, procurador de, 367, 391, 398,
404,406,422.- Aznar de Bolas,escudero de,377
FERNÁNDEZ DE LA CUEVA EL FIERRO,Alfonso,notario
de Albarracín,391
FERNÁNDEZ DE LOS ARCOS,Juan,escudero,83, 392,
398,404,407,423
FERNÁNDEZ DE MARCILLA, Francisco,notario,habitan
te en Daroca,10
FERNÁNDEZ DE MILLÁN, Martín, procurador de Alba
rracín,51
FERNÁNDEZ DE POZONDO, Juan, procurador de las
aldeas de Albarracín,59
FERNÁNDEZ DE SARANYENA,Martín,procurador de la
parroquia de San Salvador de Calatayud,369
FERNÁNDEZ DE SAVINYÁN,Martín,vecino y jurado de
Calatayud y procurador de San Salvador,46
FERNÁNDEZ DE T ORRES,Álvaro,vecino,procurador de
Albarracín y sus aldeas,51,58,59,70,74,80,84,
115,123,125,147
FERNÁNDEZ DE ÚRBEGA, Domingo,vecino de Daroca,
10
FERNÁNDEZ DE URREA,Juan,caballero,359,537
FERNÁNDEZ DE URRIÉS,Juan,caballero,3
FERNÁNDEZ DEL ERA,Juan,vecino de Uncastillo,66
FERNÁNDEZ DEL MILLÁN, Martín, vecino, procurador
de Albarracín y sus aldeas,59,74,80,84
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Pedro, jurado de Tarazona,
382
FERNÁNDEZ DEL VILLAR, Tomás, vecino, juez, regidor,
procurador de Albarracín y sus aldeas, 51, 58, 59,
70,74,80,84,389
FERNÁNDEZ SIMÓN, García, almotafaz de Calatayud,
46
FERNÁNDEZ,Alfonso,v. FERNÁNDEZ DE HÍJAR,Alfonso
FERNÁNDEZ,Domingo,portero del rey,539,563
FERNÁNDEZ,Juan,vecino de Alcañiz,35
FERNÁNDEZ, Martín,portero del rey,240
FERNANDO,Bartolomé,jurado de Torrijo,370.- Jimeno
de Sayas,lugarteniente de,370
FERNANDO, cardenal y obispo de Tarazana, 37, 232,
357.- Rodrigo de Linyan, procurador de, 37.- Juan
García, procurador de, 50.- Lázaro Marcén, procu
rador
195.- Julián de
32,
37,68,72,77,82, 97,291,335,352
48
FERNANDO,
de

FERNANDO, García, vecino de Da roca, 1O
FERNANDO,Juan,habitante en Ayerbe de Broto,593
FERNANDO,Juan,infanzón de Oto,592
FERNANDO,Mateo,vecino de Montalbán,372
FERNANDO,Ramón,vecino de Huesca,8
FERRÁN,Martín,capellán,v. FERRER,Martín
FERRER PORQUET,Arna 1,hijo de Arnal,vecino de Tama
rite de Litera,26,384
FERRER PORQUET, Arnal, mayor de días, vecino de
Tamarite de Litera,384
FERRER,Antón,habitante en Zaidín,564,565
FERRER,Guillén,mercader,371
FERRER, Guillermo, comisario, habitante en Zaragoza,
492,493,494,529,531,586,623,669
FERRER,Jaime,vecino de Tamarite de Litera,384,645
FERRER,Juan,vecino de Tamarite de Litera,26
FERRER,Martín,clérigo y capellán de la iglesia de Zara
goza,57,376
FERRER, Miguel,vecino y nuncio de Burbáguena,9
FERRER, Pedro del, vecino, jurado y procurador de
Tamarite de Litera y sus términos,26,52
FERRER, Pedro,habitante en Solsona,587
FERRER, Pedro, merino de Alcañiz,233
FERRER, Pedro, vecino de Zaragoza,62,63,386
FERRERA, Vicente de,vecino de Zaragoza,386
FERRERO,Andrés,vecino de Escriche,400
Ferreruela,242
FERRICA,Martín de la,clérigo de Alagón,68
Fet,514
FIGUERA, Pelegrín de la,jurado de Maluenda,48
Figueruelas,528,529,549,567,585,656
FILLERA,Blasco,habitante en Aragüés del Puerto,630,
631,637,638
FILLERA,Miguel de,menor,vecino de Uncastillo,66
FILOXA,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,384
Finestras,514
FINOGES,v. INOJES
INOJES,Domingo,jurado de lnojes,370
Finoges,v. lnojes
Firnilla.- Juan Pulcre Matris,prior de,29
Fiscal,597.- Ribera de,220,578,582
FISCAL, Francisco,notario,8
FLORES,Amelio,394
FLORIA, Pedro,vecino de Mediana,627
Foix.- Condado de, 265.- Conde de, 171, 173, 202,
250,251,444,517.- Condesa de,240
FON DE BARLLA,Guillermo, infanzón de Seu,589
FONOLLEDA,Juan,notario,ciudadano de Barcelona,172
FONS, Pedro de,infanzón de Bisaurri,592
FONT CUBERTA,Juan de,
ciudadano de Barcelona,172
FONTANA,v. FONTOVA
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FONTANAS, Mainer de,prior,23,58
FONTOVA,Miguel de,portero del rey, 361, 364
FONTOVA, Ramón de,595,627
Fontova, v. Fantova
Fonz, 620
FONZ, Juan de,habitante en Zaragoza, 56
Foradada de Toscar, 631, 632.- Domingo San Loren<;;,
infanzón de, 631, 632.- Blasco de Mur, infanzón
de,631,632
Forcat.- Guillermo Lonch,infanzón de, 589
FORCÉN DE BORNALES, Juan, sabio en derecho, jura
do, ciudadano, procurador de Calatayud, 47, 70,
74, 80, 84, 125, 130, 133, 135, 149, 152, 159,
165,170,249,294,317,318,319,322,326,327,
332,336,350,353,369
FORCÉN, Francisco,escudero,5, 8
Formigales, 579
FORNERO, Palacín, notario, jurado, vecino de Jaca, 23,
57,164,387
Forniellos, v. Fornillos
Fornillos, 611.- Antonio Boner,habitante en, 611
FORNO, Juan del, jurado de Olvés.- Pedro Domingo de
Calvo, lugarteniente por,48
Fórnoles, 502, 540, 547, 615
Fornos, v. Fórnoles
FORS, Juan de, vecino de Montalbán,24, 45
FORSÉN, Gonzalo, caballero, 360
Fortanete.- Domingo Fortanete, procurador de, 343
Fortaspan, v. Portaspana
FORTIS, v. FUERTES
FORTÚN,Domingo,jurado de Villaroya, 48
FORTUNYO, Aznar, vecino de Escuer,615,616
FOVA,Guillermo de la, 591
Foz Calanda,633.- Aljama de,634
Foz de la Vieja, v. Hoz de la Vieja
FOZENS, Juan de,escudero,70
Fraga, 5,360,481,563,564, 581.- Clérigos de, 191.0ficiales de,191.
Fragén, 471, 581
FRANCIA, Antón de, vecino de A!cañiz, 363
FRANCIA, Arnalt de,v. ARNALT DE FRANCIA, Pedro
FRANCIA,Ramón de,doctor de leyes,consejero del rey,
escudero, vicecanciller de Aragón, 73, 79, 83,111,
134,148,157,161,164,207,208,209,227,228,
292, 321, 336, 337,351,352, 353, 596,646
FRANCISCO, Martín, jurado de Torralba de Ribota.Andrés Cavallero,lugarteniente por, 48
FRANCISCO, Martín,regidor de la Cañada, 370
Frayno, v. El Frasno
FREIS, Bernat,vecino de Barbastro,34
Fréscano,512,529, 536, 585
Frexino,v. Fragén.
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Frías.- Miguel Sánchez de la Casa, vecino de, 59
Fuenclara.- Abad de,2, 358
Fuendejalón,183
Fuendetodos, 454
Fuent de Xalon,v. Fuendejalón
Fuentes Claras, 242
Fuentes de Ebro,502, 534
Fuentes, 547, 563.- Domingo Pérez, jurado de, 48.
Juan Crespo,lugarteniente de jurado de,48.- Pedro
Romeo,jurado de,48.- Pedro Nabal de Elson,habi
tante en, 524
56
FUENTES,Antón de, habitante en
FUENTES, Jaime de, vecino de Montalbán, 372
FUENTES,Juan de, prohombre de Tarazona, 382
Fuentespalda, 540, 547, 563
Fuerasdues,v. Farasdués
procurador de Santa María
FUERTES, Bernart,
de Albarracín,21, 22
FUERTES,Fernando de,505,543,586
Fuset,v. Used
Fuste.- Pascual Rabadán, vecino y nuncio de,9
FUSTER, Francisco, notario, ciudadano de Barcelona,
172
FUSTER, Pedro,vecino de Tamarite de Litera,26
Gabarda.- Pedro Cerdán de Escatrón, señor de,245
Gabarre,599
GABRIEL, ángel, santo, 126
GABRIEL,rector de Menorca,379
GACON,Mahome,moro,197
GALCERÁN DE CASTRO, Bernart.- Rodrigo San Salva
dor, procurador de, 1 í 3
GALCERÁN DE CASTRO, Pedro,v. CASTRO, Pedro de
GALCER.ÁN DE PINOS, Bernat, padre de Pedro Galcerán
de Castro,noble,3,12,73,78,68,118,203,204,
206, 208, 209,358.- Rodrigo San Salvador,escude
ro, procurador de, 50, 103, 108, 113, 125, 292,
336,353
GALICH,Juan,vecino de Tamarite de Litera, 26
GALINDO,Domingo, jurado de Castejón de Tornos, 48
GALINDO, Gil, vecino y nuncio de Cariñena, 9
GALLEGO,
de
370
GALLIP,moro,habitante en Zaragoza,178,180
GALLISCO, Pedro,corredor de Barbastro,34
Gallocanta,242
GALLOZ, Fernando, v. JIMÉNEZ DE GALLOZ, Fernando
GALLOZ, Íñigo,v. JIMÉNEZ DE GALLOZ, Íñigo
Gallur,183.- Peaje de,275,277, 280,281, 286
GALVE, Pedro,vecino de las aldeas de Galve,24
Galve.- Blasco Vicente,vecino de, 44
Gambron,v. Cambrón
Gandesa,364
Gandía, 8.- Duque de, 134, 137, 140, 143, 445.Alfonso, conde y duque
151, 158, 164, 168,
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202, 205, 206, 291, 322, 336, 350, 353, 445.
Conde de,332
Ganyalur,v. Gañarul
Gañarul,453,536,549
GARCÉS DE ALAGÓN, Andrés, escudero, 423.- Here
deros de,3,359
GARCÉS DE ALAGÓN,Martín,escudero,407,423
GARCÉS DE CIRESUELA, Domingo, vecino de Aínsa,
375
GARCÉS DE JANUAS,Lope,239
GARCÉS DE MARCILLA, Pedro, notario, vecino de
Teruel,373,402
GARCÉS DEL VILLAR,Juan,vecino de Torrecilla,sesmero del río de Barrachina,9
GARCÉS,Fernando,infanzón de Alcañiz,657
GARCÉS,Martín,577,583
GARCEZ DE JÁNOVAS,Martín,602
GARCEZ DE VILLACAMPA,Juan,521
GARCEZ,Miguel,habitante en Buil,600
GARCEZ,Pedro,vecino de Majones,600
GARCÍA DE BRIHUEGA, Antón, vecino de Calatayud,
370
GARCÍA DE FLOR,Pedro,vecino de Sos,60,374
GARCÍA DE SANTA PAU,Martín,portero del rey,habi
tante en Zaragoza,519,521,542
GARCÍA DE VERA,Díaz,caballero,3,359
GARCÍA DEL PARRAL,Juan,alias de Sos,procurador de
Sos y Uncastillo, 52, 58, 60, 65, 71, 75, 80, 114,
126,144,147,153,160,170,294,327,337,353
GARCÍA DEL VILLAR,Pascual,sexino de Albarracín,389
GARCÍA DOLLOQUI,Miguel,vecino de Sádaba,65
GARCÍA GIL, Bernat,jurado de de Sos,59
GARCÍA, arzobispo de Zaragoza, v. FERNÁNDEZ DE
HEREDIA, García
GARCÍA, Blasco, vecino de Sos,60
GARCÍA,Íñigo,vecino de Alcañiz,35
GARCÍA, Juan, doctor en leyes, canónigo, procurador
del cardenal y administrador de la iglesia de Tarazo
na,37,40,50
GARCÍA,Martín,555
GARCÍA, Martín, doctor en decretos, prior de Santa
Cristina,391, 398, 403, 406,422
GARCÍA,Martín,jurado de Sos,59
GARCÍA,Pascual,vecino de Montalbán,24
GARCÍA,Pedro,jurado de Orera,48
GARCÍA,Pedro,vecino de Sos,374
Sancha,585
GARFAN, v. GARFAU
GARFAU,Juan,corredor de Sos,59,374
Gargallo,501,502
GARGALLO,
vecino de
35
de Tarazona,382

GARIZIDA,Martín de,vecino de Montalbán,24
GARLÓN,padre de Pedro Díaz Garlón,1O
GARLÓN,Pascual,deán de la catedral de Tarazana,27
GARNA,Domingo,infanzón de Buyelgas,595
GARNER,Juan,vecino de Montalbán,24
GARRAPÓN, Ballés de,notario,habitante en Barbastro,
34
GARRASA,García,vecino de Uncastillo,66
GARSÓN,Clemente,vecino de Maluenda,48
GASA,Gil de,infanzón de Alcañiz,657
GASANAT,Martín de,197
GASCO,Domingo,vecino de Maella,362
GASCO,Ramón, vecino de Tamarite de Litera,26
GASCÓN,Antón,vecino de Sariñena,11,378
GASCÓN, Bartolomé, vecino de Maluenda,procurador
de las aldeas de Calatayud,48
GASCÓN,Clemente,jurado de Maluenda,48
GASCÓN,Francisco,vecino de Montalbán,45
GASCÓN,Jaime,trompero,vecino de Sariñena,11,64,
378
Gascuña,202,264
GASIET,Juan,menor de días,vecino de Jaca,387
GASTÓN,Salvador,jurado de Sariñena,648
GAVADO,Domingo,procurador de la parroquia de San
Torcuato de Calatayud, 369
Gavarda, v. Gabarda
GAVARRET,García,vecino de Jaca,387
GAVARRET,Gil de,vecino de Jaca,23,58
Gavasa,512,515
GAVASA,García,515
Gavín,453,522,574
GAVÍN,Pedro,vecino de Alcañiz,35
Gaza,14
GAZO,Domingo de,vecino de Jaca,387
Gea de Albarracín,662
Gelesa,571
Gelsa,537,538,557,621
GENERES,Ramón de,prior de Jaca,163,387
GENERES, Salvador de, mayor de días, jurado, vecino
de Jaca,163,387
GENES,Esteban,vecino de Daroca,1 O
GERARDO,Juan,notario,7
Gerava,v. Jaraba
Geriveta,v. Chiriveta
Gerona.- Duque de, 89
GERP, Salvador de, archidiácono de Albarracín, vicario
del obispo de Segorbe y Albarracín, 5, 6, 12, 21,
50,68,72,77,82,104,111,291,336,352.- Juan
111,168,335,352.- García
Aznárez,
de, 11
Gésera,451,518,558,636
Gessessa, v. Gésera
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Gia,v. Chía
Gical,v. Giral
GIL CANUDO,Domingo,vecino de Zaragoza,386
GIL DE AÍNSA,Martín,vecino de Sariñena,378
GIL DE ATECA, García, escudero,459
GIL DE FANLO,Antón,habitante en Zaragoza,622
GIL DE LINARES, Pascual,vecino en Escriche,400
GIL DE LIZMA, Pedro,vecino de Sariñena,378
GIL DE OCÓN, Rodrigo, vecino de Rillo, regidor de la
universidad de Teruel, 44,373
GIL DE OTÉN,v. GIL DE OCÓN
GIL DE PALOMAR, Juan, vecino de Mosqueruela, regi
dor de !a universidad de Terue!,44
GIL DE PALOMAR, Pedro, sabio en derecho de Mos
queruela, procurador de la ciudad y aldeas de
Teruel, 152, 159, 170, 294, 327, 330, 331, 336,
342,353,367,374,392,399,405,417,418,424
GIL DE PALOMERA,Rodrigo,menor de días,habitante
en Albarracín,390
GIL DE TURRIBUS,Juan,cantor de la iglesia de Zarago
za,57
GIL DON FRANCO, Martín, habitante y procurador de
Calatayud, 33, 52, 70, 74, 80, 84, 130, 152,159,
170,294,317,336,342,353
GIL DON SANCHO,Martín,v. GIL DON FRANCO,Martín
GIL DONART,Pedro,notario,vecino de Ejea,48
GIL DUESO,Martín,vecino de Jaca,23
GIL NAVARRO,Pedro,jurado de Olvés,48
GIL TARÍN, García,499
Gil,638,639
GIL,Clemente,632
GIL,Ferrant,padre de Gil Martínez de Ondués (mayor)
y abuelo de Gil Martínez de Ondués (menor),218
GIL,Francisco,vecino de Tamarite de Litera,384
GIL, García,mayor de días,vecino de Sos,374
G!L, García,vecino de Calatayud,46
GIL,Lázaro,habitante en Zaragoza,32,55
GIL,Martín,249
36
GIL,Martín,vecino de
GIL,Martín,vecino y procurador de Calatayud,46,47
GIL, Pascual,jurado de Miedes.- Just Jiménez,lugarteniente de,48
GIL, Pedro, vecino de Villanueva de Huerva, 659
GIL,Vicente,jurado de Pueyo,48
GILBERT, Martín,escudero,13,51
Gillué,572
Giral.- Juan de Ciresuela,habitante en,602
GIRO,Bartolomé de,vecino de Tamarite de Litera,26
GIRO,Bernat,agrícola,vecino de Tamarite de Litera,26
GIRO,Guillermo de,vecino de Tamarite de Litera,26
GIRO, Paricio, vecino de Tamarite de Litera, 26,384

704

GIRO, Ramón, vecino de Tamarite de Litera, 26.
Domingo,padre de,26
GIRO,Salvador de,presbítero,habitante en Tamarite de
Litera, 386
Girón,563,578
GIRÓN,v. GIRO
Gistaín,577,581,582,603
GISTAU,Nadal de,vecino de Sariñena,11,378
Gistau.- Valle de,289,487,577,581,582,603
Gloria.- Abad de Nuestra Señora de la,441,526,568
GODENECHS, Pedro de,116
Godojos,462
GOUAT,personaje bfb!¡co,14
GOLUF,Ju�e,judío,248
GOMBALDO,Jaime,alias Pallares,caballero,73,78,83
GOMBAU,v. GOMBALDO
justicia, procurador y ciuda
dano de Calatayud,46,47,52,70,74,80,84
GÓMEZ,Jimeno,jurado de Alcañiz,658,666
GÓMEZ,Lope,lugarteniente de jurado de Bubierca,49
GONBÁN, v. GOMBALDO
GONZÁLEZ DE FUNES,Rodrigo,escudero,69
GONZÁLEZ DE HEREDIA,Antón,escudero,69
GONZÁLEZ DE HEREDIA,Gonzalo,549
GONZÁLEZ DE HEREDIA,Sancho,caballero,procurador
de la reina Violante, 12, 41, 51, 69, 73, 78, 83,
108,110,118,121,133,135,137,142,143,149,
151,158,165,169,322,336,350,353,360,458
GONZÁLEZ DE LATRÁS,Martín,518
GONZ/1.LEZ DE LUZIO, Gonzalo,251
GONZÁLEZ DE POMAR,Martín,escudero,454
GONZÁLEZ,Juan,vecino de Ejea,47
GONZÁLEZ,Ruiz,502,547
GORDO,Antón,v. JIMÉNEZ GORDO,Antón
GORDO,Jimeno,jurado y procurador de Zaragoza,13,
51, 61, 62, 63, 74, 79, 84, 123, 129, 169, 293,
336,353
Gordún,505,506,536,543,558
GORRIA, Pascual,vecino de Montalbán,45
578,582
GORTAN,Domingo,notario,vecino de Montalbán,372
Gotor,655
GOTOR,Rodrigo de,tesorero de Santa María la Mayor
de,31
Gotza,v. Gaza
Gracanuple,v. Gracionépel
GRACIA DE HERRERA,Martín,clérigo racionero y vecino de Sos,60
GRACIA,bastardo de na,254,259
GRACIDA,Martín de,vecino de Montalbán, 24,45
GRACIDA, Pascual de, vecino, procurador de Montalbán,45,371,659
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Gracionépel,486,518,568
GRALLA,Bartolomé,procurador de Jimeno Capdet,193
GRAMENT, Bartolomé de, vecino de Sariñena,11
GRAMENT,Jimeno,vecino de Sariñena,11,378
GRANADA, Pedro,jurado de Villalva,48
GRANIENT,v. GRAMENT
GRANYÉN,Jaime,vecino de Huesca, 8
GRANYÉN, Pedro,corredor de Zaragoza,61,62
GRANYENA, Pascual de,117
Grañén,557
GRAS, Bernat,jurado de Alcañiz,362
Grasa,572
GRASA,Antón de,vecino de Huesca,381
GRASA,García,571
GRASA, Pedro,572
GRASA,Ramón de,629
Grata!.- Pedro Fernández de Bergua,señor de,383
GRATALES,García,652
Graus, 651.- Arnalt de Aguilaniú, recaudador de las
Generalidades de,508,511,513
GRAYILLA, Bocucius,vecino de Tamarite de Litera,384
GRAZ,Jaime de,vecino de Aínsa,375
GREGORIO,santo,348
GRIL,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,384
Grisanich,v. Grisén
Grisel,535,589
Grisén,180,183,537
GROSA,Guillermo de la, vecino de Tamarite de Litera,
384
Grosué,454,518,571
GUALLART,Juan,sabio en derecho, vecino de Montalbán,24
GUALO,Guillermo,vecino de Tamarite de Litera,384
Gualve,v. Galve
GUARDIÁN,Guillén de,vecino de Aínsa,375
GUARSES DE MARCILLA, Pedro, notario, vecino de
Teruel,45
Guasa,518,571
Guasillo,526,569
Guaso,479,526,570,671
GUAVER,Juan,vecino de Teruel,43
GUDEL, Bartolomé,650,651
Güel,514,628
GUERRA, Pedro, jurado de Cervera, 370.- Domingo
Benedí,lugarteniente de,370
GUERREA,Miguel de,caballero,83
GUERUELA, Bartolomé de la, clérigo, habitante en
Aguarán,43
GUILLÉN DE ATAFAR,Martín,procurador de San Pedro
de los Serranos de Calatayud,46
30.- Jaime
GUILLÉN,abad de
procurador
30,50,72,82,78

GUILLÉN,abad de Santa Fe,v. ROURE,Guillén
GUILLÉN,Arnal,barbero,278
GUILLERMO CITOLER, Pedro, vecino de Tamarite de
Litera,384
GUILLERMO DE T ERGO, Pedro, mercader, vecino de
Tamarite de Litera,384
GUIRALT, Juan, sabio en derecho, jurado y procurador
de Montalbán,371,372,373
GUITEZ DE MONTERDE,Antón,alcalde oficial de Alba
rracín,58
GUOSTÁN, Guillermo,infanzón de La Ternuda,643
GURDUÉS,Narbona de,esposa de Sanz de Ortiz,222.
Íñigo Jiménez de Galloz,procurador de,222
GURIZ,Ramón de,clérigo de la Seo de Jaca,388
GURREA,García de,alias de Loriz,escudero,114,293,
336,353,360
GURREA,Juan de,caballero,4,359
GURREA, Juan de,escudero,señor de Santa Engracia,
151, 158, 169, 292, 336, 353, 360, 517, 526,
571.- Lázaro Marcén,procurador de,225
GURREA, Leonor de,668
GURREA, Lope de (mayor), señor de Gurrea, padre de
Lope de Gurrea (menor).- Íñigo Jiménez de Galloz,
procurador de,228
GURREA, Lope de (menor), hijo de Lope de Gurrea
(mayor).- fñigo Jiménez de Galloz, procurador de,
228
GURREA, Lope de, caballero, zalmedina de Huesca, 3,
359,381,449,516,520,523,524,530,532,537,
538,550,552,553,558,560,564,573,576,583
GURREA,Lope,escudero,450
GURREA, Miguel de,caballero,12,51,69,73,78,81,
108,109,11O,114,115,125,127,129,133,135,
137,140,142,143,145,149,150,151,158,164,
1690, 292, 322, 325, 332, 336, 350, 353, 360,
407,423
GURREA,Nicolás de,habitante en Zaragoza,622
GURREA,Nicolás,vecino de Montalbán,24
GURREA, Pascual de, notario, vecino de Zaragoza, 57,
376,386
GURREA, Pedro de,escudero,361
HAHONES,v. AHONES
HAUNES,v. AHONES
Haverca,479
HEREDIA,Diego de,escudero,69,83
HEREDIA,Francisca
662
HEREDIA,García de,escudero,392,399,404,407,423
HEREDIA,Jimeno de,escudero,51,69,108,118,12
152,293,336,353,392,398,404,407,423
HEREDIA,Juan de,escudero,37,407,424
HEREDIA,
escudero,51,69,152,293,336,
353

CORTES DEL REINADO DE MARTÍN 1

HEREDIA, Sancho de,escudero, 407, 423
Herrera de los Navarros.- Domingo Turbena, vecino y
nuncio de, 9
Híjar, 34, 457, 546, 562, 645.- Alfonso Fernández,
señor de, 33.- García Pérez de Ayerbe, alcalde de,
33.- Ramón Diebra, vecino de, 34.- Jaime
notario de, 34.- Juan Cuartal,vicario de, 645
HÍJAR, García de,canónigo de Zaragoza,57, 376
HÍJAR, Pedro, alias de Montalbán, v. FERNANDEZ DE
HÍJAR, Pedro
HOBt\R, Juan del, vecino de Tamarite de Litera, 384
HONORIO, emperador, 15
Hospital de Tella, 477, 581
HOSPITAL, Jaime del, jurado, ciudadano y procurador
de Zaragoza, 13, 51, 61, 62, 63, 70, 74, 79, 84,
108,118,121,123,125,127,129,133,137,141,
142,144,145,147,148,150,152,156,159,165,
169,293,322,326,332,336,350,351,352
Hostes, 569
HOVECAR,v. OVECAR
Hoz de Barbastro,580
Hoz de Jaca, 483, 519, 522,575,669, 670
Hoz de la Vieja, 245.- Juan Romeo,vecino de, 373
HOZ, García la,vecino de Alcañiz, 363
HOZ, Juan de la, lugarteniente del almotafaz de las
aldeas de Montalbán,372
Huaso,v. Guaso
Huceta,580
Huesa del Común, 192,193,245, 502, 561,562,633
Huesca,4,8,9,15,219,250,299,359,380,381,382,
405, 488, 555, 557, 667.- Obispo y Capítulo de la
Seo
2,358,405,442,463,464,556,580,587,
605,646,650,651.- Guillén de Alcolea,ciudadano
y procurador de, 6, 8,13, 51,70, 74, 79, 84, 108,
115,121,130,133,137,142,144,145,148,149,
152, 159, 165, 170, 293, 322, 327, 332,336,353,
382,406,408,424.- Pedro de Tella,procurador de,
6, 8, 13, 51, 70, 74, 79, 84, 141.- Juan de Ejea,
corredor
8.- Domingo Pérez de
justi
cia de, 8.- Martín de Castellón, lugarteniente del
zalmedina de, 8.- Guillermo de Sangüesa, jurado
de, 8.- Martín de Fanyanas, jurado de, 8.- Juan de
de,8.- García de Buesa,vecino de,
8.· Guillermo de
vecino de, 8.- Juan de
Tarazona,vecino de,8.- Martín de Tarazona,vecino
de, 8.- Ramón Fernando, vecino de, 8.- Alegre de
Lacambra,vecino de,8.- Esteban Lonyes,vecino de,
8.- Mateo de Rada, vecino
8.- Jaime Peralbas,
vecino de,8.- Gil de Cardiel, vecino de,8.- Domin
go Mateo de Moriellan, vecino de, 8.- Miguel de
Carinyena, vecino de, 8.- Miguel de Aspa, vecino
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de, 8.- Miguel de Ateca, vecino de, 8.- Simón de
Bolea,vecino de, 8.- Pedro Valentín, vecino de, 8.
Jaime Granyén, vecino de,8,- Domingo Monteara
gón, vecino de, 8, 381.- Bartolomé de Uncastillo,
vecino de, 8,381.- Pedro Montearagón, vecino de,
8.- Mateo de Callién, corredor de, 9.
Miguel de Lavaren,corredor de, 9.- Martín Cavero,
notario de, 9.- Pedro Villana, vicario y procurador
del obispo de,28,72,77,82,107,168, 291,322,
352.- Juan, obispo de,28,68,164,168,357,379,
406.- Jaime de Maso,capellán mayor de,30.- Jaime
30, 380.- Martín de Aragüés,
canónigo de 1 30.- Juan de Eril, canónigo de, 30.
Gonzalo Martín de Alfocea,canónigo de,30.- Juan
de Oto, canónigo de, 30, 380.- Ramón de Oliera,
canónigo y decano de, 30.- García Pérez Ezquerra,
habitante en, 30.- Ramón de ,ll.badía,
presbítero habitante en, 30.- Jaime de Berbegal,
notario de, 30.- Sancho Lerda, comendador de,
36.- Guillermo Dez Palau,ciudadano de,252.- Juan
de Alfocea, lector de los Predicadores de, 262.
Martín de Armillas,presbítero de, 380, 381.- Jaime
de Aínsa, presbítero de, 380.- Martín de Arguis,
notario de,380,381.- Lázaro Martínez de Bordaba,
canónigo de, 380.- Martín Arnest, canónigo de,
380.- Jaime de Capones,canónigo de,380.- Arnal
do de Sangüesa, canónigo de, 380.- Guillermo de
Tudela,canónigo de,380.- Martín de Ruesta,bachi
ller en decretos de, 380.- Domingo Ram, sabio en
derecho, procurador de !a Sede de, 380 1 406, 422,
423.- Martín Lorenzo, procurador de la Sede de,
380.- Martín Vineis, presbítero de San Miguel de,
381.- Pedro Camora, mayor de días, corredor de,
381.- Juan de Azlor, lugarteniente del justicia de,
381.- Bernat de Sangüesa,ciudadano y justicia de,
381.- Lope Sánchez de Ordues, lugarteniente del
zalmedina
381.- Lope de Gurrea,escudero, zal
medina de, 381.- Martín Angüés, jurado de, 381.
Ramón de Sangüesa, jurado, recaudador de las
Generalidades
381, 504.- Ramón
de, 381.- Juan de Barbastro, jurado de, 381.
Domingo Pérez de Castiello, vecino de, 381.
Andrés de Aso, vecino de, 381.- Domingo Bolea,
vecino de, 381.- Juan de Cartillas, vecino de, 381.
Esteban de Loyres,vecino de,381.- Guillén de Ven
tura, vecino de, 381.- Martín de Oriol, vecino de,
381.- Juan de Daroca, vecino de, 381.- Vicente de
Artago, vecino de, 381.- Jaime de Anguas, vecino
de, 381.- Martín de San Pedro, vecino de, 381 Martín de Arberuela, vecino de, 381 - Antón de
Grasa, vecino de, 381.- Miguel López de Loarre,
vecino de, 381.- Nicolás de Lobera, ciudadano,
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sabio en derecho,jurado,procurador de,382,408,
424,667.- Pedro Calderer,vecino de,382.- Miguel
de Castiello,vecino de,382.- Pedro de lgries,nota
rio de,382.- Procuradores del obispo de,406.- Prior
de San Pedro de,439.- Jordán de Nissano,habitan
te en,612.- Pedro Just de Ruescas, canónigo de la
Seo de,646
HUESCA,Pedro de, vecino de Alcañiz,35
HUESCA,Pedro de,vecino de Sos,60
Hueso,v. Guaso
HUGO,conde de Cardona,88
HUGO,obispo de Tortosa y Valencia,consejero del rey,
19,82,101,157,161,291,295,340,347,349
Huytevo,v. Utebo
Huytura,v. Oitura
laxar,v. Híjar
IBÁÑEZ,Antón,lugarteniente de jurado de Pardos,49
IBÁÑEZ, Juan, sabio en derecho, habitante en Calatayud,48
IBÁÑEZ,Pedro,portero del rey,habitante en Zaragoza,
81,102,103,104,107,109,110,111,112,113,
114,115,116,117,119,120,122,123,127,128,
129,131,132,133,134,135,136,137,138,139,
140,141,145,146,147,148,150,161,162,163,
165,351
lbdes, 494, 532, 549.- Juan Catalán, jurado de, 49.Bartolomé de Alda,regidor del río,370
lbort, 569
Idumea,395
lgriés,646
IGRIÉS,Pedro de,notario de Huesca,382
ILDEFONSO,marqués de Villena y conde de Ribagorza,
88
ILLIESCAS,Alfonso de,jurado de Terrer,49,370
!llueca,655
INANIES,Juan de,24
INGLAROLA, Magdalena,noble,627
INGLATOLA,Ramón de,514
lnojes.- Miguel Palmero,jurado de,48.- Domingo Finoges,jurado de,131,370
INSA, Bartolomé de,notario de Segorbe, 22
INSIE, Juan de,vecino de Almudévar,36
lnspanie, v. España
ÍÑIGO DE VILLAREAL,Domingo, vecino de Daroca, 1O
ÍÑIGUEZ DE TORRELLA,Fortunyo,caballero,359
ÍÑIGUEZ, Fernando, 629
lpás,517,518
lpe,478,519,575
lpiés,518,572
574.- Pedro Jiménez de
282
señor
396

ISIDORO,santo,345
ISPAS,Domingo de,vecino de Jaca,387
Israel,86,394,395
lsuerre,479,506,543,569
lxar, v. Híjar
lzarbe,517,570
IZQUIERDO,Juan,vecino de Montalbán,24,45
IZQUIERDO,Pedro,lugarteniente de Malanquilla,49
lzuel, 485,518,527,568,571,596
Jaca,4,15,23,24,57,163,164,256,279,299,359,
387,388,405,465,465,469,489,516,517,520,
521,522,527,567,568,569,586.- La Seo de,58,
439.- San Pedro de, 537.- Pedro Esparsa, jurado,
procurador de,13,19,23,51,58,74,79,84,11O,
114, 163.- Pedro Sancho de Alquézar, procurador
de, 13, 20, 23, 51, 58,70,74,79, 84, 108, 111.
Pedro Espunolas,corredor de,23,57,387.- Guillén
Deza, prior de La Seo y jurado de, 23, 58.- Pedro
Villanúa, notario, vecino, jurado de, 23, 58, 163,
387.- Gil de Esparsa,jurado de,23,58.- Palacín For
nero, jurado, habitante en, 23, 58, 164, 387.
Arnalt de Sierlas,jurado de,23,58.- Mainer de Fon
tanas, prior, vecino de, 23, 58.- Constantín don
Chicot, vecino, 23, 58.- Sancho de Navas, vecino
de, 23, 58, 163.- García Besaran, clérigo y vecino
de,23,24,58.- Bernat Avol,vecino de,23.- Pedro
Dorant, vecino, jurado y procurador de, 23, 163,
170, 294, 336, 353, 387.- Gil de Gavarter, vecino
de, 23, 58.- Juan de Ahones, vecino de, 23, 58,
163.- Jimeno de San Clemente,vecino de,23,58.
Domingo de Arco, mayor de días, vecino de, 2.3,
58.- Guillén de Tolosa,vecino de,23,58.- Domingo
Dorant, jurado, vecino de, 23, 58, 387.- Martín
Sánchez de Bisus, notario, vecino de, 23, 58, 164,
388.- Pedro de Ayvar,vecino de,23,58.- Martín Gil
Dueso,vecino de,23.- García Tovíes,vecino de,23.
Gil de Saduan:;,procurador de,23,70,74,79,84,
108, 114, 123, 125, 127, 129, 135, 137, 144.
Domingo Beniés, clérigo, habitante en, 24, 58.
García Bonet de Acomuer, habitante en, 24, 58,
164.- Bernat Ariel, vecino de, 58.- Bernat Diosa,
vecino de, 58.- Juan de Bergosa, vecino de, 58.
Domingo de Arco, menor de días, vecino
58.
Sancho de
vecino
58,163,387.- Mar
tín de Capón,vecino de,58.- Salvador Dates,veci
no de, 58, 387.- Miguel de Según,vecino
58.García Lacué,vecino
58.- Juan
58.- Sancho Caristué, vecino
Avenán, vecino
58.- Gil
vecino
García
23, 58.- Sancho
no
70,
1
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163.- Simón de Saules,jurado de,163.- Guillén Bel
trén de la Laguna,vecino de,163.- Berenguer Due
so, vecino de, 163, 387.- Guillén de Jame, vecino
de, 163.- Pedro Danos, vecino de, 163.- Martín de
Cenarbe,vecino de,163.- Miguel de Paduls,vecino
de, 163.- Pedro de Ayes, vecino de, 163.- Pedro
Palac;;o, vecino de, 163.- Gil de Sinyuas, vecino de,
163.- Gil de Casadius, vecino de, 163.- Domingo
Lonast,vecino de,163.- Juan de Lonast, vecino de,
163.- García Baraguas, vecino de, 163.- Martín de
Latre, vecino de, 163.- Mateo Desa, vecino de,
163.- García Tenies,vecino de,163.- Sancho Datin,
vecino de, 163.- Sancho Bolas, vecino de, 163.Juan de Aysa, vecino de, 163.- Miguel de Ciprés,
vecino de,163.- Amalt Dambellet,vecino de,163.
Juan Dayn, vecino de, 163.- Sancho Coloma, veci
no
163.- Martín Cavero, vecino
63,- Pedro
Laliena, vecino de, 163.- Pedro Darto, procurador
de, 163,- Miguel de Paria!, sabio en derecho,habi
tante en, 375.- Ramón de Generes,
de, 163,
387,- Francés de Lasala,jurado de,387.- Pedro Don
Terrer, jurado de, 387.- Gil de Aysa, lugarteniente
del prior de,387.- Guillén de Jarín,vecino de,387.
Gil Esperra, vecino de, 387.- Pedro Alquézar, nota
rio,vecino de,387 ,- Fuertes Palmer,notario,vecino
de, 387.- García Gavarret, vecino de, 387,- Jimeno
Carascue,vecino de,387.- García Espan,vecino de,
163,387 .- Domingo Dorant,mayor de días,vecino
de,387.- Salvador de Generes,mayor de días,juravecino de, 163, 387,- Juan de Pardiniel!a, veci
no de, 387.- Aznar de Acomuer, vecino de, 163,
387.- Domingo de lspas, vecino de, 387.- Gil del
Molino, vecino de, 387.- Pedro de Aysa, vecino de,
387.- García Desa,menor de días,vecino de,387.
Pedro Binue, vecino de, 387,- Sancho de San
Román,vecino de,387.- Juan de Estallo,vecino de,
387.- Domingo de Gazo, vecino de, 387.- Martín
de Larbesa,vecino de,387.- Juan Gasiet,menor de
días, vecino de, 387.- Juan de Larbesa, mayor de
vecino
387 ,- Blasco Palazo, vecino
387.- Bemat de Osán,vecino de,387.- García Bose
rán, vecino y procurador de, 387.- García Bonet,
vecino y procurador de, 387, 408, 424.- Martín
Deza, vecino y procurador de, 387.- Ramón de
Guriz,clérigo de la Seo de,388.- García de Atarés,
clérigo de la Seo de, 388.- Domingo de Arcos,
recaudador de las Generalidades de,516,521,524,
525,- Junta del Capítulo de,525
JACOS,87,395
JACOMÍN,Martín de,prohombre de Tarazana, 382
JAIME 1,rey,343
JAIME 11, rey, 179,200, 201,202,218,241
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JAIME,Guillermo,escudero,293,336, 353
JAIME,infante,20,21,378
JAIME,rey, 76,88, 249
Jalón,279.- Domingo Bacarizón,regidor del río, 370.Ribera de,592
Jánovas,602
Jara,v. Charo
Jaraba,532,- Infanzón de,494
Jardues, 213
JARÍN, Guillén de, vecino de Jaca,387
Jarlata,479,518,519, 575
Jamé, 526,570
JAR��E 1 Guillén de,vecino de Jaca, 163
Jaro,v, Charo
JARQUE,Domingo,notario,209
Jarque.- Pedro Tomás, notario,habitante en,42.- Martín Terue!,vecino
373
Jasa,475,630,631,637,638
Jatiel,277,541
Jaulín,454,546
JAUME, Guillén,515
Javarrella,571
Javierre (ribera de Fiscal),599
Javierre (valle de Bielsa),577,582
Javierre,569, 570
Javierregay,526,569,625
Javierrelatre,522,574,575
Jaz,570
JEMA,aljamín de Vinaceite,587
JÉRIC,/\.,E!fa de, mujer de Pedro de Luna, madre y pro-·
curadora de Antón de Luna,54.- Gonzalo Martínez
de Moriella,procurador de,54
Jerusalén,reino de,394
Jiloca.- García Bravo,sesmero del río,9.- Justo,regidor
del río,370
JIMÉNEZ AZCOR, Sancho,escudero,458,569
JIMÉNEZ BRUN,Jaime,notario,vecino de Ateca,procu
rador de las aldeas de Calatayud, 13, 46, 49, 52,
70,75,80,85,152,159,170,294,320,327,336,
342,353
JIMÉNEZ CAVERO, Gil, vecino de Teruel,43
JIMÉNEZ CERDAN,Jaime,escudero,hijo de Juan Jimé
nez Cerdán,292, 336,353, 361
JIMÉNEZ CERDAN, Juan, padre de Jaime Jiménez Cer
dán,caballero,consejero del rey,justicia de Aragón,
3,11 19,54,68,71,72,73,78,83,150,160,161,
292,336,351,352,353,359,362,363,365,391,
397,400,407,422,423,449,452,464,492,495,
496,499,504,507,510,513,516 520,523,524,
530,532,538,
552,553,558,560,56� 573,
576,583.- Juan Pérez de Caseda, lugarteniente de,
362.- Miguel de Sos,lugarteniente de,365
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JIMÉNEZ CORNELL, Juan, jurado de los infazones de
Alagón,67
JIMÉNEZ CUBERO,Guillermo,procurador de las aldeas
de Daroca,152,160,294,327,336,342,353
JIMÉNEZ DE AGÜERO,Juan,notario,vecino de Azuara,
10
JIMÉNEZ DE AMBEL, Pedro, ciudadano de Zaragoza,
señor de Navasa, Oliván, Berbusa e lsábal, 236,
237,282,283.- Bias de Cregenzan, procurador de,
282.- Fernando Jiménez Galloz, donatario de,409
JIMÉNEZ DE ANYESA,Martfn,vecino y jurado de Ejea,47
JIMÉNEZ DE ATROSIELLO, Juan, v. JIMÉNEZ DE URREA,
Juan,alias Gil de Atrosiello
JIMÉNEZ DE AYERBE, Pedro,escudero,257,460,594
JIMÉNEZ DE BALBUENTE,Martín,racionero de la cate
dral de Tarazana,27
JIMÉNEZ DE BAYO, Pedro,portero, 420
JIMÉNEZ DE BOSCH,Antón,notario,habitante en Zaragoza,367,660
JIMÉNEZ DE BUERBA,Jordán v. BUERBA,Jordán de
JIMÉNEZ DE CORTES,Gil,vecino de Albarracín, 59
JIMÉNEZ DE EJEA,Juan,vecino de Ejea,47
JIMÉNEZ DE EJEA,Martín,vecino de Ejea, 47
JIMÉNEZ DE GALLOZ, Fernando,escudero, procurador
fiscal del rey,procurador de la villa de Sádaba,juris
ta de Zaragoza, 4, 11, 19, 49, 54, 68, 71, 72, 73,
79, 81, 83, 292, 321, 325, 327, 333, 336, 337,
340,343,351,352,353,367,368,359,409,459,
543,574
JIMÉNEZ DE GALLOZ, Francisco, sabio en derecho,
habitante en Zaragoza,134, 139,148
JIMÉNEZ DE GALLOZ,Íñigo,escudero de Zaragoza,pro
curador de Uncastillo y Sádaba,31,33,50,66,69,
73,78,83,118,222,228,237,238,369
JIMÉNEZ DE MARCILLA, Bartolomé, vecino de Daroca,
10
JIMÉNEZ DE MARCILLA, Pedro,vecino de Daroca,1 O
JIMÉNEZ DE NOGUERAS,Jordán, bachiller en decretos,
clavero y procurador del abad de San Juan de la
Peña, 54, 55,72,78
JIMÉNEZ DE PERALTA, Pedro, escudero,70
JIMÉNEZ DE POMAR, Pedro, 3, 359, 522, 574, 575
JIMÉNEZ DE PUEYO, Juan, 467
JIMÉNEZ DE RESA, García, sabio en derecho,vecino de
Zaragoza, 192.
JIMÉNEZ DE RUEDA,
caballero,123
83,159, 69,
DE SALANOVA,Juan,
292,336,353,361,503
DE SANTA
vecino de Aínsa,
375
JIMÉNEZ DE
de San
Jaime de

JIMÉNEZ DE SINUÉS,Juan, jurado de Zaragoza,386
JIMÉNEZ DE TAUSTE,Martín.- Íñigo Jiménez de Galloz,
procurador de,228
JIMÉNEZ DE TERUEL, Gómez, notario, jurado de Cala
tayud,369
JIMÉNEZ DE URREA,Juan,alias,Gil de Atrosiello,noble,
3,12,50,69,73,78,83,358,448,545,501,609,
610.- Heredero de,448
JIMÉNEZ DE URREA, Juan, noble, señor de Biota, 50,
69,73,78,212,448,505,535,556,657,661
JIMÉNEZ DE URREA,Lope, padre de Pedro Jiménez de
Urrea,noble,12,69,73,78,83,82,108,121,129,
133,137,140,145,147,149,151,158,164,168,
192,210,213,291,322,332,336,350,353,358
JIMÉNEZ DE URREA, Pedro, hijo de Lope Jiménez de
Urrea,noble,vizconde de Rueda de Jalón y señor de
Alcalatén, 12, 50, 69, 73, 78, 83, 292,336, 353,
360,366,404,407,414,415,416,419,422,423,
448,527,535,545.- Jimeno de Pueyo,escudero de
la casa de,367 .- Simón de Biota,escudero, procu
rador de,366,392,398,404,407,414,415,416,
419,422,423.- Procurador de,426,427
JIMÉNEZ DE VALCONCHÁN, Miguel.- Bias de Cregen
zán,procurador de,288
JIMÉNEZ DEL ROYO,Antón, juez de Teruel,43
JIMÉNEZ GORDO,Antón, jurado y procurador de Zara
goza, 386,392,399,404,408,424
JIMÉNEZ,Esteban,menor de días,clérigo,habitante en
Alcañiz,35
JIMÉNEZ,Esteban,vecino de Alcañiz,35
JIMÉNEZ, Guillerma,537
JIMÉNEZ, Jaime,sabio en derecho, ciudadano de Teruel
y procurador de la ciudad y sus aldeas,las de Alba
rracín y Mosqueruela, 13, 42, 44, 52, 70, 75, 80,
125, 130,133,373
JIMÉNEZ,Just,lugarteniente de jurado de Miedes,48
JIMENEZ, Pascual,vecino de La Manzanera,623
JIMÉNEZ, Pedro,660
JIMÉNEZ, Pedro, jurado de Saviñán, 48
JIMÉNEZ, Pedro,vecino de Bronchales,aldea de Calata
yud,59
JIMENO,Juan,jurado de Miedes,48
JIMENO, jurado de Pardos.- Antón Yvanyes, lugarteniente de,49
JIMENO, Martín,
de jurado de Orera,48
JIMENO,vecino de
587
JOAN,Berenguer
Jodas,v. Chodes
JOEL,
394
vecino de Tama1·ite de
JORBA,
384
Jorcas, 498
Juan
de Sos, 374

DE URRIÉS,Pedro,caballero,3, '1 2,51,73,78,
83, 108, 114, 118, 127, 133, 135, 137, 143, 145,
148,150,151,158,165,169,190,219,292,322,
332,336,350,353,359,469,570,586
JORDÁN,104
JORDÁN,
vecino de
224
JORDÁN,García,vecino de Sos, 60, 374
JORDÁN,Juan,abad de Alcolea y regidor del convento
de Caspe,procurador de Pedro Ruiz de Moros, 36,
104, 119
Pedro,abad de San Juan de la Peña, 50,82.de, 55.Juan, abad de
Guillén,abad de Santa Fe, procurador de 1 55.- Jor
dán Jiménez de Noguera, clavero, procurador de,
55, 68, 72, 78
JORGE,santo,349
Josa, 475, 561
JOSA, Fernando de, vecino de Montalbán,372
JOSÉ,17
JOVERA DE EMBID, Martín, vecino de Montalbán, 372
Jovisburgo.- Roger de Muneri, prior de,29
JUAN 1, rey, 41, 171, 172, 178, 180, 189, 190, 200,
202,204,205,206,207,209,210,211,212,213,
214,218,219,220,221,222,226,227,230,233,
247,249,266,267,273,274,275,276,280,284,
285,286,290,321,340
JUAN NAVARRO,Miguel, vecino de Montalbán,45
JUAN SOBEDO,Salamar,vecino de Castel de Cabras,372
JUAN, abad de Montearagón, 49, 55, 104, 150, 158,
164, 168, 291, 322, 335, 350, 352,391,398, 403,
406,422,436
JUAN,arzobispo de Tarento,232
JUAN,obispo de Huesca,28,68, 357, 379, 406, 422.
Pedro Villana, vicario de,82,164, 168
JUAN, padre de Jaime Mir, vecino de Tamarite de Litera,384
JUAN, procurador de la Comunidad de
663
Jubierre.- Pedro Sesé, señor de, 455
JULIO CÉSAR,emperador romano,18
Junzano, 540, 619
JURADO, Jaime, vecino de Valdehorna,9
JURADO,Pedro el,v. MARTÍNEZ JURADO,Pedro
JURDÁN, v. JORDÁN
Juseu,207,512,514
Juslibol,505, 536, 543
JUST DE (APELLA,Bonanat,vecino de Tamarite de Lite
ra,hijo de Bonanat Nadal de Montfalcón,26
JUST DE RUESCAS,Pedro,canónigo de la Seo de Hues
ca, 646
JUST, Domingo,597
JUST, Juan, jurado de Orera.- Martín Jimeno, lugarte
niente por,48

JUSTO, regidor del río Jiloca, 370
La Almunia de Cuadrat,481
La Almunia de Doña Godina,499, 540
La Almunia de Fraga,481,563, 564
La Almunia de San Juan, 541, 620
La Almunia de San Lorenzo,512
La Almunia,180,181, 183,188, 578
La Cañada.- Domingo Fortanete, procurador de, 343.Martín Francisco,regidor de, 370
La Celadilla,472.- Domingo Esquerra, jurado de, 64
La Cuba, 541,515
La Espluga d'Enboch, 514
l_a Figuera del Rey, 475
La Foradada, v. Foradada de Tascar
La Foz, v. La Hoz de la Vieja.
La Fresneda,614.- Pedro Medina, vecino de, 614
343
Fortanete,
La Ginebrosa.La Glesiguela,v. La lglesuela del Cid
La Gonesa,580
La Grasa,473,508
La Guardia,541
La Hoz de la Vieja,562
La lglesuela del Cid, 501, 563.- Domingo Fortanete,
procurador de, 343
La Litera, 540
La Manzanera,622.- Vizconde de,113,118,121,123,
127,133,134,143, 147.- Pedro Ladrón, vizconde
de, 3, 12, 50, 68, 73, 78, 82,108,151,291,336,
353, 358, 391, 398, 404, 407, 423, 447.- Pascual
Jiménez, vecino de, 623
La Masadera,473, 556
La Mata, 605, 606
Mora, 563,578
La Peña,469.- Honor de, 570,586
La Perdiguera, 481,645,646
La Puebla de Albortón, 502, 561
La Puebla de Roda, 509
La Puebla de Valverde.- Miguel de Navarra, vecino de,
373
La Rápita de Tortosa, 364
540
La
La Sordera,472.- Bartolomé de Barco,jurado de,64
La Ternuda.- Guillermo Guostán,infanzón de, 643
La Torre del Compte,501,540, 547
La Torre, 473, 556
La Torrecilla (Boltaña),578
La Torrecilla de Teruel,503
La Torrinya, 498
La Vilueña,461, 494, 532
Labaca,v. Labata
Labagüerre,457, 578, 582
LABALLERA, Jaime,lugarteniente del justicia de Aínsa,
375
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LABALLERA,Juan de,notario,vecino,jurado y procura
dor de Aínsa, 367, 375, 376, 393, 399, 405, 408,
424
Labata,540
LACALLARl(A, Pedro,vecino de Aínsa,263,264,375
LACAMBRA,Alegre de,vecino de Huesca,8
LACAMBRA,Juan de,jurado de Uncastillo,66
LACAMBRA,Juan de,vecino de Campo,23
Lacasta,662
LACASTA, Fernando,662
LACASTA, Juan de,archidiácono de la iglesia de Zaragoza,57
LACASTA,Pardo de,v. PARDO DE LACASTA, Pedro
Lacedemonia.-Ligurio,rey de,346
Laciesas,456,526,569
LACORT, Ferrer de,vecino de Aínsa,375
LACUÉ,García,vecino de Jaca,58
LADRÓN, Pedro,noble, vizconde de Villanova y señor
de La Manzanera, 3, 12, 50, 68, 73, 78, 82, 108,
151,158,164,168,291,322,336,353,358,398,
391,404,407,423,447
LAGALERA, Pedro de,vecino de Tamarite de Litera,26
Lagata,245
LAGRASA, Pedro,588
LAGUARDIA,Juan de,jurado de Valfarta,63
Laguarrés,512,514,599,613.-Berenguer de Moncalt,
infanzón de,613.-Artal de Laguarrés,infanzón de,
613.-Heredero de la casa de Paul,infanzón de,613
LAGUARRÉS,Artal de,infanzón de Laguarrés,613
LAGÜELLO,Vidal,baile,514.- Pariente del baile,514
LAGUNA, Nunyo la, escudero, procurador de Ejea,46,
47,74,79,84
Laho,v. Alaón
LAÍN,Juan,escudero,144,169,293,336,353
LAÍN, Miguel, escudero de Zaragoza, 115, 169, 336,
353,369,407,424
LAÍN, Pedro,escudero,152,336
LALANDA,García,vecino de Sos,374
LALIENA, Pedro,vecino de Jaca,163
LALUCA,Domingo,vecino de Sariñena,378
Laluenga,481
Lalueza,472.-Bartolomé Palacio,jurado
63
LANACA,Martín de,canónigo de Zaragoza,376
Lanave,518,572
Larn;ula,v. Lanzuela
Lanes,636.-Michalico de Aros,vasallo de,636
LANGA,Martín
jurado de Belmonte.- Pedro
lugarteniente de,48
Langa.-Jaime de Álava,sesmero del campo
9
v. Laguarres,207
LANSUELA,Lázaro,vecino de Daroca,
Lanuza, 483,519,
666,669

LANUZA, Ferrer de,escudero,13,114,151,159,179,
293,336,353,601
LANUZA,Lope de,522
LANUZA, Pedro, escudero y habitante en Zaragoza,
102,469,665,666,669,670
Lanzuela,242
LANZUELA,Martín de,vecino de Daroca,1 O
LAPART, Gil de,vecino de Barbastro,34
Lapenilla, 579
LARA,Domingo de,vecino de Almudévar,36
LARAGA, Juan de, prior de Sariñena, 400
LARAZ, Pedro,clérigo de la catedral de Tarazona,28
LARAZ, Pedro, vicario de Villarreal,623
Larbesa, 526,537,557,570
LARBESA,Juan de,mayor de días,vecino de Jaca,387
LARBESA,Martín de,vecino de Jaca,387
Larbosa,518
Lardiés,578,582,597
Largueruela,242
LARIAZ,Jimeno,notario,habitante en Sos,375
Larp,v. Lierp
LARRAZ,Juan de,jurado de Alacón,61O
La�ede,453,522,574
La�és,45� 57� 575
Larrosa,518
Laruana,521
Las Bellostas,451,578,579,660
Las Cuerlas,494,531
Las Cuevas, 515.-Domingo Fortanete, procurador de,
343
Las Pedrosas,460,594,609.-Domingo de Ortán,vecino de,594
Las Valles,264.-Sobrejuntería de,278
LASALA, Francés de,jurado de Jaca,387
Lasaosa,572
Lascellas,469,580
Lascuarre,512
LASCUARRE, Arnalt de, vecino de Tamarite de Litera,
26,384
Lascún,265
Lasguerres,v. Laguarres
Lasieso,526,569,571
Laspaúles,509
Laspuña,511,579
Lasquarre,v. Lascuarre
Lastanosa,472.-Guillén Serrano,
de,64
Latás,479,480,572
corredor de Zaragoza,61,62
LAT ONDA,
24
vecino de Castel de
LATORRE,
Lat�� 450,527,570,575
571
García
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LAT RÁS,Martín de,571
Latre,454,518,571,577,583
LAT RE,Martín de,vecino de Jaca,163
Latrera,522
Lavaix.- Abad de Santa María de,436
LAVANC::A,Nicolás de,vecino de Tamarite de Litera,26
LAVANTA,Vivecus de,vecino de Tamarite de Litera,384
LAVATA,Martín de,clérigo de la iglesia de Zaragoza,57
Lavés,571
LAVÉS,Martín de,571
LAVILLA, Domingo, jurado de Montón y de Mochales,
48
Layana, 587.- Jimeno, vecino de, 587
LAYANA,Juan de,vecino de Sádaba,65
Layés de Santa Cristina,518,572
LAYGUARA,Domingo,590
LAYN,v.
Lazano,596
LÁZARO DE LUÉCANA,Juan,notario, vecino de Mon
talbán,372
LÁZARO DE LUÉCANA,Pascual,jurado y procurador de
Montalbán, 367, 371, 372, 373, 393, 399, 405,
408,424
LÁZARO,Domingo,jurado de Añón,48
LÁZARO,Nicolás de,vecino de Barbastro,34
LÁZARO, Pascual,menor de días,vecino y procurador
de Montalbán,24,25,372
LÁZARO, Pascual,vecino de Montalbán,24,45
Lécera,502,561
Lechago,242
Lechague,v. Lechago
Lechón, 242
Lecina,587.- Miguel,mandadero de,587
LECINA,Domingo,presbítero,7
LECINA, Pedro,vecino de Zaragoza,386
Ledón,653
LEDÓN, Juan, doctor en leyes,238
LEDÓS, Berenguer, procurador de Tamarite de Litera,
20
LEDÓS, Bernat, habitante,
y procurador de
Tamarite de Litera,26,52,75,80,71,85
LEDÓS,Guillén,procurador de Tamarite de Litera, 20,
26,75,80,85,71,108
LEDÓS,Pascual,baile de Tamarite de Litera,384
LEDÓS, Pericón,vecino de Tamarite de Litera,26
LEGUNA,v. LA LAGUNA
LERDA,Sancho,comendador de Huesca,36
Lerés de Fanlo,519,572
Lerés de Guarga,518,571,572
Lerés,518,574
Lérida,611.- Obispo de,435,620,621,634,635,638,
639,655
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LÉRIDA, Pedro, alias Altaroja, habitante en Zaragoza,
666,669,670
Lerós,522
LES CORT,Bernardo de,vecino de Tamarite de Litera,384
Lesquarre,v. Lascuarre,207
LET, Miguel de,526
Letux,245
LEVf,86
Lexonensis,v. Lyon
Leytuenyego,v. Lituénigo
LEZLAYGUA, v. BISLAYGUA
Lidón,245
L!DÓN,Jaime, canónigo de Huesca,30,380
Lienas,192,193
Lienas,470,558
Lierp.- Santa Olaria del valle de,598
537
Liesa,557
Ligüerre de Ara,599.- Blasco Maza,señor de,220
Ligüerre de Cinca,579,647
LIGURIO,rey de Lacedemonia,346
Lihué,454,518,571
LIMA,Lázaro,vecino de Montalbán,45
Linares de Mora,502,541,547,563
Linás de Broto,457
LINYÁN, Gonzalo de, caballero, 150, 151, 158, 169,
292,320,336,353,361,453,532,549
LINYÁN,Gonzalo de,escudero,12,51
LINYÁN,Juan de,escudero,69
L!NYÁN, Maria de, infanzona de ,t;kañiz, 657
LINYÁN, Pedro de,escudero,125,151,159,169,293,
333,336,353
LINYÁN,Rodrigo de,37,38
LIORI,Gil de,v. RUIZ DE LIHORI,Gil
LIR,Arnal de,5
Líri.- Lorenzo San Juan,habitante en,592
USA,Ramón de,vecino de Afnsa,263,264,375
LISÁN,v. LISA
Liso,506,543
384
LITERA, Pedro de,vecino de Tamarite de
LIT ERA,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,26
Litera.- Sobrejuntería de,278
Lituénigo,528,529,586
LIZANA,Juan de,vecino de Sariñena,378
Lo c;:as,v. Luzás
Lo Pueyo,v. El Pueyo de Jaca
Lo Vico.- San Salvador de,519,522
LOARRE,Gil de,notario,jurado de Sariñena,11,378
LOARRE,Jaime,vecino de Zaragoza,386
LOBA,Antón de,371
LOBA,Julián de,doctor en derecho,canónigo de Cala
tayud,de la Seo de Tarazana y vicario del obispo de
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Tarazana,31, 32, 37, 38, 68, 72, 77, 82, 196, 197
199,291,335,352.-Antón de Castellón,procurador
de,31,32.-Blasco de Alagón,procurador de,31,32
LOBA, Martín de,notario, 371
LOBATO, Jaime, consejero de Sariñena,378
LOBATO,Juan de,vecino de Sariñena,11,378
Lobera,557
LOBERA,Aznar de,vecino de Uncastillo,66
LOBERA, Jimeno,vecino de Afagón,67
LOBERA, Nicolás de, sabio en derecho, ciudadano y
procurador de Huesca, 382, 408, 424, 667
LOBERA, Pedro de,diácono de Anento,41
LOBERA,Pedro,vecino de Uncastillo,66
LOBO,Pedro de,vecino de Tamarite de Litera,26
LONAST,Domingo,vecino de Jaca,163
LONAST, Juan de,vecino de Jaca,163
LONCH,Guillermo,infanzón de Forcat,589
Longa�� 213,245, 48� 498
Longá� 506,507,542,543,556
LONGO DE ALCAÑIZ, Sancho,388
LONVARRE,Gil de,v. LOARRE,Gil de
LONYES, Esteban,vecino de Huesca, 8
LOPE, conde de Luna, 192
LOPE, Domingo, vecino de Daroca, 1 O
LOPE, Martín,escudero de García López de Sesé,466
LOPERUELLO,Juan de,vecino de Sariñena,11, 378
LÓPEZ CID,García,escudero, 392, 398,404, 407, 423
LÓPEZ DE AGUILÓN,Pedro,canónigo de Santa María la
Mayor de Zaragoza, 31
LÓPEZ DE ARTISONA, Pedro,509
LÓPEZ DE BARBASTRO,Juan,vecino de Zaragoza, 386
LÓPEZ DE BOLTANYA,Alfonso,escudero y habitante en
Zaragoza,671,672
LÓPEZ DE BOLTANYA,García,habitante en Pedrola,221
LÓPEZ DE BORAU,Sancho,clérigo de Sádaba,66
LÓPEZ DE CERESUELA,Martín,escudero, habitante en
Zaragoza,102,469,509
LÓPEZ DE CERESUELA,Rodrigo,vecino de Aínsa,259.
Jaime de Roda,procurador de, 254
LÓPEZ DE CETINA, García, vecino de Daroca, notario,
10
LÓPEZ DE CIECUESA, Juan,clérigo de
66
DE CRUCILLA, Pedro,escudero,459
DE EMBÚN,Jimeno,escudero,3,359,456,569
DE GALGONES, Uger, escribano, habitante en
587,625,626,657,662,663,664,667,
668
LÓPEZ DE GURREA, Juan, caballero, 3, 50, 11O, 1 4,
15,1 8,129,151, 58,168,292,336,353,359,
557
DE
197, 198 199,
468,536,663,664

LÓPEZ DE HEREDIA, Fernando, caballero, 361, 461,
498.-Herederos de, 359
LÓPEZ DE HEREDIA, Fernando, escudero, 73, 79, 83.
Herederos de,4
LÓPEZ DE HEREDIA, Francisco,escudero, 69
LÓPEZ DE JABALOYAS, Juan, síndico, procurador de
Teruel,43
LÓPEZ DE LA FEBRERA,Gil,vecino de Daroca,1 O
LÓPEZ DE LA PUENT, García, jurado de Tarazana, 197,
382
LÓPEZ DE LA RAM,Juan,vecino de Azuara,sesmero de
Trasierra,9
LÓPEZ DE LANTIESAS, Pedro, procurador de Santa
María la Mayor de Zaragoza,12,31,56,68,72,78,
82, 119,124,291, 336,352
LÓPEZ DE LANUZA, Martín, alias Galacián de Tarba,
escudero,habitante en Zaragoza,4,151,158,169,
223,234,292,293,336,353,359,361,452,453,
646
LÓPEZ DE LAS TIESAS, Pedro,v. LÓPEZ DE LANTIESAS,
Pedro
LÓPEZ DE LAS T RESAS,Pedro,v. LÓPEZ DE LANTIESAS,
Pedro
LÓPEZ DE LOARRE, Miguel,vecino de Huesca,381
LÓPEZ DE LUNA, Fernando, noble, diputado del reino,
capitán y lugarteniente del rey, 3, 108, 121, 125,
129,140,150,151,164,168,255,256,257,258,
259,260,261,262,263,292,322,327,336,350,
353,358,447,493,494,496,497,498,499,500,
504,507,508,510,511,512,514,517,519,521,
524,525,526,527,531,533,534,538,539,541,
544,550,551,553,554,557,559,560,562,563,
564, 565, 567, 569, 573, 576, 577, 581, 584,
586.-Martín de Losilla,lugarteniente de,260.-Pas
cual,veguer de,256, 257,261.- Pedro de Villanue
va, veguer de, 256, 257.- Sanz de Tovía, lugarte
niente de, 257.- Pedro Jiménez de Ayerbe, alguacil
de, 257.- Berenguer de Bardají, escudero, procura
dor de, 365 391,398,404,407,423
l_ÓPEZ DE LUNA, Francisco, 139
LÓPEZ DE LUNA,García,caballero,190,501,540,547
LÓPEZ DE LUNA,Ruy,infanzón de Alcañiz,657
LÓPEZ DE MALUENDA, Pedro, habitante en Teruel,
notario, 45
LÓPEZ DE MONCADA, Ruy, comendador de Maelia,
362,391,398,404,406,422
DE MONREAL, Francisco, doctor en decretos,
clérigo de Teruel,45,599
Juan, limosnero de
DE
za,376
DE NADAL,Juan,
de
66
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LÓPEZ DE PEROLA, Miguel, sabio en derecho, vecino y
procurador de Ejea,47,74,79, 84
LÓPEZ DE PITIELLA,Pedro,jurado de Sos,59
LOPEZ DE PITIELLAS,García, escudero, 12, 51, 69, 73,
83,79,118,121,125,127
DE POLA,Pedro,prohombre de Tarazona,27
LÓPEZ DE PUEYO,García,651
LÓPEZ DE SÁDABA,Miguel, vecino de Ejea, 47
LÓPEZ DE SANGÜESA,Martín,vecino de Ejea, 47
LÓPEZ DE SANTA CRUCILLA, Pedro,569
LÓPEZ DE SESÉ, Fernando,587
LÓPEZ DE
García,caballero,3,51,12 ,125,126,
133,135,140,149,150,151,158,165,169,218,
292,322,336,350,353,359,455,466,604,605,
660, 665.- Martín Lope,escudero de,466
DE SESÉ, García, menor de días,caballero,392,
398,404,407,423
LÓPEZ DE SESÉ, García, menor de días, escudero, 12,
73,79
LÓPEZ DE VALIMANYA,Aynes,611
LÓPEZ DE ZORITA, Francisco,vecino y jurado de Calatayud,46
LÓPEZ DEL HOSPITAL,Pedro,72,82
LÓPEZ DEL HOSPITAL, Pedro,ciudadano de Teruel, 42
LÓPEZ DEL HOSPITAL, Pedro, sabio en derecho, ciudadano de Zaragoza, procurador del capítulo de la
catedral de Tarazana y de María de Luna, 28, 42,
43,50,68,78,151,158,168,291,336,352
LÓPEZ DEL JUSTICIA,Diego,procurador de Santa María
de Calatayud,46
LÓPEZ DEL SPITAL,v. LÓPEZ DEL HOSPITAL
64
LÓPEZ NAVARRO DE VILLALBA, Juan, juez, regidor y
alcalde de Teruel,43,373,401, 420
Juan
LÓPEZ SARNÉS,Juan,v.
LÓPEZ, Aynes, 611.- Gonzalo Martínez de Moriello,
tutor de,611
LÓPEZ,Brun,vecino de Aisa,630,637,638
LÓPEZ, Martín,571
LÓPEZ,Martín,alcaide de Morata de Jalón,655
LÓPEZ, Martín,vecino de Ateca,48
LÓPEZ,Pedro,vecino y jurado de Sos,59, 374
LÓPEZ,
647, 648
664
juez de
LÓPEZ,
LÓPEZ,Sancho,lugarteniente del almotafaz de las aldeas de Montalbán,372
Lorbés,481
Lorda, v. Lourdes
LORENS,v. LORENT
LORENT,Miguel,vecino de Biota,657
LORENT,Pericón,vecino de Tamarite de Litera,26,384

LORENZO,Martín,canónigo de Teruel,procurador de la
Sede de Huesca, 380
LORENZO,Ruiz, caballero, 462
Lorés de Guarga,v. Lerés de Guarda
LÓRIZ, v. GURREA, García de
Los Alcañices,245
LOS ARROYOS,Bartolomé de,594
LOS BANYOS,Juan de,vecino de Sariñena,11
Los Corrales,506,543,556
Los Fayos,213,230,663.- Martín Rodríguez de Medra
no y Johancho, alcalde de, 197
LOSA,Guillén,procurador de Sariñena,71,75,80,85,
108 1 114,116,1231 126,135,137,144,150,152,
160,170,294, 337,353
LOSA, Pedro, notario, vecino, procurador de Sariñena,
6,52,379
Loscal de Val
514
LOSCAS CALDEAL,Domingo,vecino de Montalbán,45
[_OSCOS,Antón de, vecino de Montalbán, 372
LOSCOS,Juan de,vecino de Montalbán, 372
LOSCOS,Juan de, vecino de Torre las Arcas,372
LOSILLA,Martín de,escudero,lugarteniente de Fernando López de Luna,255,257,260,261
Lourdes,264
LOVAREN,Miguel de,corredor de Huesca,9
LOVITO, v. OLIVITO
LOYRES,Esteban de,ciudadano de Huesca,381
LUAN,Juan de,noble,69
LUASA,Bernat de, vecino de Barbastro,34
LUCAI\JO,394
Lucas,v. Luzás
Luceni,528, 529,536, 548,567,585
Luci,498
Luco,454
LUÉCANA, Lázaro de, hijo, vecino y procurador de
Montalbán,24,25, 43,45,52,75,80
LUÉCANA,Lázam de, justicia de Montalbán, 24,45
LUECANA, Lázaro de, notario, vecino de Montalbán,
371
371
vecino de
LUECANA, Lázaro
Luesia,238,453
LUIS,562,563
Luján,579
Lumpiaque,536,585
Luna, 458, 506, 536, 543, 555, 556.- Condado de,
192,502,505, 528.- Lope,conde de, 192.- María,
condesa de,58,60,61,443
LUNA, Aldonza de, noble, mujer de Antón de Luna,
365.- Berenguer de Bardají,procurador de,365
90
LUNA,Antón de,consejero del rey de
LUNA,Antón de,noble,diputado del reino,3,54,118,
137,142,143,145,148,151,158,164,168,211,
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292,322,332,336,350,353,358,365,366,445,
493,494,496,497,499,500,504,507,508,510,
511,512,514,515,517,519,521,525,527,531,
532,533,534,538,539,541,544,550,551,553,
554,557,559,560,562,563,564,565,567,573,
576, 577, 581, 584, 586.- Gonzalo de Muriello,
procurador de, 12, 50, 69, 73, 78, 83, 104, 115,
119,125,147.-Elfa de Luna, madre y procuradora
de,54.-Berenguer de Bardají,escudero,procurador
de, 365, 391, 398, 404, 407, 423.- Aldonza de
Luna,procuradora de,365.-Martín de Alfaro,escu
dero de la casa de, 366.- Rodrigo de Escahués,
escudero de la casa de,366
LUNA, Benedito de,vecino de Daroca, 1 O
LUNA, Brianda de, mayor de días, noble, señora de
Osera, 388, 405, 629.- Luis Cornell, marido de,
388.-Brianda Cornell, hija de, 388.-Juan Pérez de
Caseda, procurador de, 389.- Ramón de Torrellas,
procurador de,389.-Jordán de Acín,escudero,pro
curador de,407,423
LUNA, Jimeno de, vecino de Daroca, 1O
LUNA,Juan de,menor,vecino de Daroca 1 O
LUNA, Juan de, noble,73,78,83
LUNA, María de, señora y abadesa de Santa María de
Trasobares, Tabuenca y Aguarón.- Pedro López del
Hospital,procurador de,42,43,50,68,72,78,82,
151,158,168,291,336, 352.-García Sánchez de
Cabañas, procurador de, 43.- Miguel Pérez de
Navasa, notario,procurador de, 43
LUNA,Martín de,noble,3
LUNA,Nadal de,vecino de Osera, 629
LUNA, Pedro de.-Elfa de Luna, mujer de,54
Lunes,494,531
Lupiñén, 557
Luquiello,537
Lurcenich,v. Luceni
LUSIELLA,Martín de,vecino de Montalbán, 45
Luzás,207,512,514,643.-Aparicio del Puch,infanzón
de, 643
Juan Pulcre Matris,prior de, 29
MAC;:A,v. MAZA
Macaleón,v. Mazaleón
MACARÍAS, príncipe de los Macabeos, 394
MACUCH, Berenguer,vecino de Tamarite de Litera,26
MACUCH, Bernat, mayor de días, vecino de Tamarite
de Litera,26
358,359,360,361,362,363,364,365,
Maella,
366,371,372,373,374,375,376,377,378,379,
380,382,383,384,386,387,388,389,391,397,
399,425,426,427,433,434,443,444,449,463,
470,490,493,494,496,497,499,500,501,503,
505,
508,510,511, 2,514,515, 51 520,

521,523,524,525,527,530,531,532,533,534,
538,539,541,542,544,547,550,552,553,555,
558,559,561,563,564,565,567,572,576,577,
583, 584, 587, 602, 649.- Iglesia de San Esteban
de, 362, 363,365, 391,397,403,417,422.-Cas
tillo de, 365.- Pascual Cabaner, corredor de, 362,
364,365.-Domingo Gaseo,vecino de,362.-Pedro
Pinós, vecino de, 362.-García Aznárez, rector de,
111,162,362,422.-Juan Catalán,jurado de,362.
Guillén Nicolás,notario,vecino de,364.-Juan Sán
chez, vecino de, 364.- Domingo Sangasia, vecino
de, 364.-Miguel Coxi, vecino de, 364.-Miguel de
Sos,justicia de,362,365.-Ruy López de Moneada,
comendador de,406,422
MAESTRO, Juan,vecino en Teruel,402
Magallón, 213, 290, 528, 612.- Rodrigo Cascante,
infanzón de, 612
MAGALLÓN, Pedro,v. PÉREZ DE MAGALLÓN, Pedro
MAGANYA,Gil de,prohombre de Tarazana,27
MAGRO,Jaime, juez de Daroca, 1O
Maicas,503,539, 546, 561,562
MAICAS,Miguel de,habitante en Paracuellos de Jiloca,
371
MAILLARDI, Miguel,clérigo de Poitu,29
Mainar, 9, 10.- Santa María de, 9.- Pascual de Villalpando,vecino de,10.-Juan Martínez,vecino de,1 O
Majones, 455, 600.-Pedro Garcez,vecino de, 600
MAJOY, Juan,vecino de Tamarite de Litera,384
Malacastro,518, 571
Malanquilla.-Pedro Izquierdo,lugarteniente de,49
MALET, Francés,281,282
Mallén,183,211, 536, 585,622
MALLEÓN,Guerau,notario de San Victorián,23
Mallorca,89, 90, 153, 160, 207,267,335,352, 366.Martín 1,rey de,1,2,11,20,24,28,76,81,82,87,
88,357,363,365,367,376,391,422.-Juan 1,rey
de,41.-María, reina de,60,61,88,90
Malón,452,566, 586
Malquanser,454
Maluenda, 494, 532.- Bartolomé Gascón, procurador
de las aldeas de Calatayud,vecino de,48.-Bartolo
mé Blasco,vecino de, 48.-Domingo de Bruna,veci
no de, 48.- Pedro Polo, vecino de, 48.-Pelegrín de
la Figuera,vecino de,48.-Clemente Garsón,vecino
de, 48.-Domingo Peruca, vecino de, 49.-Jaime de
Bruna, vecino de,49
MAMILLO,Ofresa/Orofesa,229,282, 288
Mancanera,v. La Manzanera
Mancarrero,581
MANENT DEL LUENGO,Juan,infanzón de
651
MANENT DEL LUENGO,
de los
infanzones de
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MANENT, Juan, vecino de Zaragoza,62, 63
MANENT, Rodrigo, vecino de Zaragoza, 386
MANICH,Bernat,menor de días,vecino de Tamarite de
Litera,26
MANICH, Guillermo, vecino de Tamarite de Litera,26
MANIÉS, Salvador,pregonero de Daroca, 1 O
MANIL, Ramón, mayor de días, vecino de Tamarite de
Litera,26
MANYES,Pedro,vecino de Alcañiz,35
MANYOSA, Arnalt, escribano, 104
MANZANA,Pedro,notario de Zaragoza, 54
Mara.- Antón Torralba, jurado de, 48.- Pascual de Lan
ga, lugarteniente de jurado de, 48.- Domingo Cle
mente, jurado de, 48
MARACH,Domingo, vecino de Villaroya, 48
MARCEL, Pesimón, procurador de San Pedro de los
46
Francos de
MARCELO, 15
MARCELO, Quinto, cónsul de Roma, 395
MARCÉN,Lázaro,notario de Zaragoza, 189, 195,225
MARCH, Berenguer,maestre de Montesa, 81
MARCH,Pedro,8
MARCILLA,Juan de,escudero,392,399,404,407,424
MARCILLA, Martínez, v. MARTÍNEZ DE MARCILLA,
Martín, mayor de días
MARCILLA.- Linaje de,267,269
MARCO,Domingo, jurado de Monterde, 49,370
MARCO, Sancho, vecino de Alcañiz, 363
MARCOL, Mateo de, vecino de Barbastro,34
1\/!AR(OLA DE CALVER.A, Dol�a. infanzón de Calvera,
595
Marcuello, 469.- Honor de,586
MARCUELLO, Francisco, procurador de las aldeas de
Daroca,6, 1� 52,71, 75, 80,85
María de Huerva, 454,512
MARÍA, reina de Aragón, condesa de Luna, 1, 60, 61,
82, 88, 90 1 205, 325, 443.- Pedro Fernández de
Bergua,procurador de, 58,60 ·
MARÍN,Antón,vecino de Montalbán,24
corredor de Zaragoza,61, 63
MARÍN, Juan,vecino de Montalbán, 45
MARÍN, Pedro, fisco,273
MARQUÉS, Martín,notario,habitante en Calatayud,49
MARQUO, v. MARCO
MARSOL, Juan
jurado de
34
MARTA,viuda,infanzona de Torre de Obato, 627
Marteluey,v. Martillué
Martes,569
MARTES, Sancho de,escudero,procurador de Sádaba,
65, 66,70
Martha.- Martín Quílez,jurado de,370
Martillué, 485,527
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MARTÍN DE ALFOCEA, Gonzalo, canónigo de Huesca,
30
MARTÍN DE BELLO, Bias, sabio en derecho, vecino de
Valdehorna, 9
MARTÍN DE MARCA, Domingo, vecino, lugarteniente
del justicia de Calatayud y sus aldeas,278, 369
MARTÍN DE MATHA,v. MARTÍN DE MARCA
MARTÍN FERRER,Domingo,regidor y procurador de las
aldeas de Albarracín, 389
MARTÍN FERRER,Juan, jurado de Zaragoza,62
MARTÍN FERRER, Pascual, juez, vecino de Albarracín,
59,389
�v1ARTfN GALl�JROYO,Juan,vecino de Zaragoza,62,63
MARTÍN 1, rey, 1, 2, 4, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30,
32,44,56,57,62,76,87,88,153,160,194,205,
220,221,227,228,267,316,320,326,329,330,
331,335,350,351,352,357,358,359,359,360,
361,363,363,364,365,366,367,373,376,377,
378,379,380,388,390,391,417,433,434,443,
444,449,463,470,490,492,494,496,499,503.
507,510,512,515,520,523,524,530,532,538,
550,552,553,558,559,564,572,576,583,587,
602.- Martín, primogénito de, 1, 3, 4, 33, 34, 35,
57,64.- Hugo,consejero de,19.- Juan Dezpla,con
sejero de, 19.- María, reina, procuradora de, 325.
Fernando Jiménez de Galloz, procurador fiscal de,
367
MARTÍN,291
MARTÍN, Domingo,corredor de Zaragoza, 386
Mi\RTÍN, Guillermo, infanzón de Vil!arfn, 592
MARTÍN, Ramón,infanzón de Benifons,588
MARTÍN, rey de Sicilia y duque de Atenas y Neopatria,
1,2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21,23, 24,25, 26,27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67,
81,82,88,90,352.- María,procuradora de,1,88.
Pedro,conde de Urge!,procUíador de,88.- lidefon
so, marqués de Villena, procurador de, 88.- Hugo,
conde de Cardona,procurador de, 88
45
zapatero, vecino de
Martín.- Juan Bonet, rector de, 111, 156, 162, 168,
335,352,422
MARTÍNEZ BARBA,Pedro, vecino de Tarazona,27
MARTÍNEZ CAPIROT, Juan,vecino de Daroca,1 O
MARTÍNEZ DAVID, Juste/Yusce, sexino, juez, procurador del concejo de Albarracín, 58, 389
MARTÍNEZ DE ALFOCEA,Juan,ciudadano y procurador
de Zaragoza, 288,386,392,399,405,408, 424.
Blas de Cregenzán,procurador de, 287
MARTÍNEZ DE ALFOCEA,Pedro,ciudadano de Zarago
za, 234, 236, 246, 288, 289.- Bias de Cregenzán,
procurador de,288
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MARTÍNEZ DE ARANDA, Pedro, 503
MARTÍNEZ DE ARBEA,Pedro,escudero,454,517,522,
570,574,575
MARTÍNEZ DE BAILO, Sancho, escudero, habitante en
Zaragoza,362, 383
MARTÍNEZ DE BIOTA, Sancho, caballero y gobernador
de Aragón, 226,569
MARTÍNEZ DE BORDABA,Lázaro,canónigo de Huesca,
380
MARTÍNEZ DE CAMANYAS,Martín, ciudadano, procu
rador de la ciudad y aldeas de Teruel,43,367,374,
392,399,405,417,418,424
MARTÍNEZ DE CASTRO, Pedro, lugarteniente del justicia de Alagón,67
MARTÍNEZ DE CEDRIELLAS,Juan,vicario de Toro,7
MARTÍNEZ DE COVIS, Pedro, notario, 22
MARTÍNEZ DE ÉPILA, García, procurador de las aldeas
de Albarracín, 389
MARTÍNEZ DE JARQUE,Gil,vecino de Teruel,43
MARTÍNEZ DE JARQUE, Juan, vecino de Castel de
Cabras, 373
MARTÍNEZ DE JARQUE,Luís,regidor de Teruel,373
MARTÍNEZ DE JARQUE,Pedro,vecino de Rillo,373
MARTÍNEZ DE JARQUE, Sancho, vecino de Teruel, 43,
373
MARTÍNEZ DE LA ABADÍA,Juan,644
MARTÍNEZ DE LA PARRA,Juan,vecino de Teruel,43
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Antón, escudero,139
MARTÍNEZ DE LA T ORRE,Pedro, vecino de Montalbán,
45
MARTÍNEZ DE LAS CUEVAS, Francisco, escudero de
Teruel, 162, 293, 336, 353
MARTÍNEZ DE LAS VACAS,Miguel,vecino de Teruel,43
MARTÍNEZ DE LUNA, Juan, noble, 42, 447, 545, 655.
Ramón de Torrellas, procurador de, 37, 50, 69, 83,
73,78,104,123,125,133,292,336,353.- Reiner
Deschaves, escudero de la casa de, 42.- Juan Sán
chez de Mena, escudero de la casa de, 42 .- Here
deros de, 358
MARTÍNEZ DE MAHENZ, Pedro, notario, ciudadano de
Teruel, 374
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Antón,alcade de Teruel,43,
420
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Martín, cambrero de la reina
y nieto de Francisco de Aranda, 212
MARTÍNEZ DE MARCILLA,Martín,mayor de días,habi
tante y procurador de Teruel, de sus aldeas y de
Mosqueruela, 13, 42, 52, 44, 44, 70, 75, 80, 84,
373

119,150,152,159,170,294,322,327,329,330,
331, 33� 342, 35� 353,373
MARTÍNEZ DE MARCILLA,Pedro,regidor de Teruel,373
MARTÍNEZ DE MIRANDA, Miguel, escudero, habitante
en Zaragoza,499,501
MARTÍNEZ DE MORATA,Juan,procurador de las aldeas
de Daroca,6,52, 71,75,80
MARTÍNEZ DE MORATA,Pedro,503,547
MARTÍNEZ DE MORIELLA,Juan,abad de Montearagón,
12,68,72,77, 82
MARTÍNEZ DE MORIELLO, Gonzalo, sabio en derecho,
ciudadano de Zaragoza, prior de Santa María la
Mayor de Zaragoza, tutor de Aynes López, 12, 50,
54, 56, 73, 78, 83, 104, 232, 233, 367, 377, 386,
392, 399, 405, 408, 424, 611, 634.- Juan Cerdán,
alias de Barbastro,procurador de,55
MARTÍNEZ DE ONDUÉS, Gil,mayor de días,hijo de Fer
nando Gil y padre de Gil Martínez de Ondués,
menor de días,218
MARTÍNEZ DE ONDUÉS, Gil, menor de días, escudero,
habitante en Sos,nieto de Fernando Gil e hijo de Gil
Martínez de Ondués,mayor de días,218, 223
MARTÍNEZ DE PERALTA, Andrés, escudero, justicia de
Alcañiz,13,51,69,73,79,83,119,121,123,125,
127,129,133,135,142,148,149,151,165,169,
190,293,322,333,336,350,353,392,398,404,
407,423
MARTÍNEZ DE RIGLOS, Juan, vicario de San Martín de
Uncastillo.- Íñigo Jiménez de Galloz,procurador de,
238
MARTÍNEZ DE RIPOL,Juan,vecino de Sariñena, 378
MARTÍNEZ DE TARAZONA, Ferrant, vecino de Albarra
cín,59
MARTÍNEZ DE UNDUEGO,Sancho,escudero,vecino de
Sádaba,65
MARTÍNEZ DE VALDENZEBRO,Gil,vecino de Torrejas,44
MARTÍNEZ DEL JUSTICIA,Juan,juez de Calatayud,43
MARTÍNEZ DEL VILLAR, Pedro, jurado de Daroca, 1 O
MARTÍNEZ EL CANO, Pedro, corredor de Albarracín,
389
MARTÍNEZ FERRER, jurado de Zaragoza,63
MARTÍNEZ JURADO, Pedro, marido de María Pérez,
procurador de las aldeas de Daroca,152,160,175,
252,253,294,327,336,342,353
MARTÍNEZ LUENGO, Pedro,246
MARTÍNEZ NAVARRO, Íñigo, procurador y ciudadano
de Calatayud,46, 370
MARTÍNEZ ROMEU, Gonzalo, v. ROMEU, Gonzalo
TERUEL, Sancho, sexino, procurador del
común de Albarracín, 389
371.- Martín
de

MARTÍNEZ,Juan,habitante en Uncastillo,67
MARTÍNEZ,Juan,regidor y procurador de las aldeas de
Albarracín,389
MARTÍNEZ,Juan,vecino de Alcañiz,35
MARTÍNEZ, Juan, vecino de Mainar, notario,1O
MARTÍNEZ, Marco,jurado de Orea,370
MARTÍNEZ, Pedro,maestre de la caballería de la orden
de Calatrava,232
MARTÍNEZ, Pedro,vecino de Murero,jurado,escribano
de las aldeas de Sariñena,9
MARTÍNEZ, Sancho, notario, vecino y nuncio de Ojos
Negros,9
MARTÍf\JEZ,Soriano,vecino de,,l\,lbarracfn 59
MARTOREL,Domingo,vecino de Alcañiz,363
MARZIELLA,v. MARCILLA
MARZOLA DE CALVERA,Dolza,infanzón de Calvera,595
Bernart
infanzón de Perarrúa, 596
MASCARÓN,Guillermo,infanzón de Arasán,592
MASCO,Domingo,204
MASDONELLES,Dalmán de,doncel,388
MASO,Jaime de,capellán mayor de Huesca,30
MATA,Andrés de la,vecino de Montalbán, 24,45
Matamala,562
MATAS,Miguel de,vecino de Zaragoza,386
MATEO DE MORIELLAN,Domingo,vecino de Huesca,8
MATEO,evangelista,395
MATES,Sancho de,escudero, 84
MATÍAS,vicecanciller,198,269,368
Maxones, v. Majones
MAXOf\JS, Gil, jurado de Jaca, 163
MAYALES,Jaime,vecino de Alcañiz,363
MAYAYOS, Pedro,jurado de Ricia,592
MAYORAL, Martín de,vecino de Almudévar,36
MAYORAL, vecino de Almudévar,36
Mayorca,v. Mallorca
MAZA, Blasco,escudero, señor de Ligüerre, 220,221
f\�AZA, �v�artfn, vecino de Afnsa,375
MAZA, Pedro,446,492,502,561,578,582,598,599
Mazaleón,502,541,547,563
del
de CalataMEDER,
yud,369
Mediana,454,627.- Pedro Floría,vecino de,627
Medianeta,522,574,575
MÉDICO, Paulo,348
vecino de Camariellas,
MEDINA,
de las aldeas de Teruel y de Mosqueruela, 44
MEDINA, Pedro,vecino de La Fresneda,614
MEN<:;:AL, Pedro,197
MENCALES,García,prohombre de Tarazona,27
MENGO, Domingo, jurado de Moros, 48,370
MENGUCHO, Martín de, canónigo de la catedral de
Tarazana,27
718

Menorca.- Gabriel,rector de,379
MENRESA, Bernat de,corredor de Alcañiz,362
MENRESA,Juan de, vecino de Alcañiz,362
MERCER,Antonio,vecino de Tamarite de Litera,384
MERCER, Juan, escudero, 13, 74, 79, 84, 115, 293,
336,353,360,392,398,404,407,423,653
Mesones.- Castillo de,367.- Othona de Urtuvia,alcaide
de,367
Metene.- Pedro Pérez,clérigo de,40
METGE,Ramón,vecino de Alcañiz,35
Mezalmazorre,528,566
Mezalocha,546,609.- Mahoma de
jurado
610
Mezlofa,183
MEZQUITA, Marco,vecino de Daroca,1 O
Mianos,526,569
jurado
48.- Just Jimé245.- Juan
nez, lugarteniente de jurado de, 48.- Pascual Gil,
jurado de, 48.- Bernalt Sánchez del Busquer, regi
dor del río,370
MIGUEL DE CIERCOLES, Pedro, jurado de Alcañiz y
sabio en derecho,232
MIGUEL DE TAUSTE, Juan,notario,vecino de Ejea,47
MIGUEL,mandadero de Lecina,587
MIGUEL, padre de Jaime Arbul, vecino de Tamarite de
Litera,384
Milera,508
MILINETI, Marco,90
Miñón.- Andrés Aznar,vicario de,22
�Jlipanas,579
M!QUEL, Bernart,obispo de Barcelona,273,274,284
MIR,Jaime,hijo de Juan, vecino de Tamarite de Litera,
384
MIR,Juan,mercader,vecino de Tamarite de Litera,384
Miralsot,481,564
Mirambel.- Domingo Fortanete,procurador de,343
Miranda, 472,526,569
MIRAVAL,Simón,escudero,364
MIRAVET, Berenguer de, vecino de Tamarite de Litera,
26
M!RET,Juan,notario,ciudadano de Barcelona,172
Moab,395
Mochales.- Domingo Lavilla jurado de,48
Miguel,mayor de días, vecino de Montalbán,
372
Mogumbells, 274
MOISES,profeta,86,394,395
MOLINER,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,384
MOLINERO, Pedro,vecino de Zaragoza,62,63
Molino,632
MOLINO,Gil del,vecino de Jaca,387
MOLINO, Miguel de, vecino de Palomar,45

CORTES DEL REINADO DE MARTIN 1

MOLINO,Miguel del,prohombre y jurado de Tarazona,
27,382
MOLINOS,Blasco,vecino de Montalbán,45,372
Molins,579,632
MOMBOY, Juan de,caballero,204,209
MONBUYI,v. MOMBOY
MONCADA,Lope de,noble,648
MONCADA,Not de,v. RAMÓN DE MONCADA,Not
MONCADA, Roger de, noble, camarlengo, consejero
del rey,72,81,171,209,291,295,340,349
MONCALT, Berenguer de,infanzón de Laguarrés,613
MONCALT,Francés de,613
Moncayo,191
Monclús,484,581,606,607
Monc;on,v. Monzón
MONDES,Mahoma de,jurado de Mezalocha,610
MONESMA,Alfonso,vecino de Zaragoza,62,63
MONESMA,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,384
Moneva,466
Monflorite,557,624.- Señora de,557
MONFORT,Juan de,ciudadano de Zaragoza,552,567,
572
Mongay,509
MONLOBAR,Sancho,vecino de Sariñena,11
MONLOBER,Guillermo,jurado de Tamarite de Litera,
25
Monmegastre,512,515
Monreal de Ariza,459,494,531,549,564,664
Monreal del Campo,242
Monreal,481
MONREAL,Mateo,vecino de Daroca,1 O
MONREAL, Montesino de,procurador de San Martín
de Calatayud,46
Monroyo, 277, 613.- Domingo Royo,notario,vecino
de,611,613,614,615,640.- Pedro el Royo,nota
rio de,634
Monsep,581
Montalbán,2,4,24,25,45,148,149,176,192,231,
232, 245, 299, 360, 371, 372, 377, 480, 659.
Pedro Fernández de Híjar,comendador mayor de,
2, 78,151,158,164,168,291,335,352,358,
367, 377, 391, 398, 404, 422.- Procurador del
comendador de, 50, 11O, 15, 119, 121, 124.Comendador
132, 192, 322, 332, 350,
658.- Juan Cerdán,procurador del comendador de,
68,72,78,82,104.- Vida! de Villanova,comenda
dor de,192.- Domingo Sancho de
sabio
en derecho,procurador
14,20,24,25,45,52,
75,80,108,118,1 9,121,125,170,176, 37,
144, 46,152, 60,165,294,
337,
37 ,
372.de
mayor de
procurador
20,
43, 52, , 75, 80, 85.-
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Rodrigo de Altabás,vecino de, 24,45.- Domingo
Aparicio,corredor de,24,45,371,372.- Lázaro de
Luécana, justicia de,24,45,75,80.- Domingo de
Aranda,vecino,jurado y procurador de,24,25,43,
45,52,75,80.- Juan de Aranda,jurado y vecino de,
24,45.- Juan de Aranda,especiero,tendero,vecino
de,24,371.- Asensio Blasco,vecino,jurado y pro
curador,24,25,43,45,52,372,373.- Gonzalo de
Obón,vecino,jurado y procurador de,24,25,43,
45,52.- Juan Navarro,vecino de,24,372.- Pedro
Aguilón, mayor de días, vecino de, 24, 45, 371.
Lázaro de Luécana, hijo, vecino y procurador de,
24,25,43,45,52.- Pascual Lázaro,vecino de,24,
25.- Pascual Lázaro,hijo,24.- Pascual Lázaro,veci
no de,procurador de,24,25.- Juan Guallart,veci
no de,24.- Pedro de Obón,vecino de,24.- Jaime
Cervera,vecino de,24.- Pascual García,vecino de,
24.- Andrés de la Mata,vecino de,24,45.- Nicolás
de Gurrea,vecino de,24.- Juan Blanco,vecino de,
24, 371, 372.- Antón Marín, vecino de, 24.
Domingo Cid, vecino de,24,45.- Domingo Yago,
vecino de,24,45,372.- Domingo de Arcos,vecino
de, 24, 372.- Martín Blanco, vecino de, 24, 45,
372.- Pascual de Belmonte, vecino de, 24.- Juan
Garner,vecino de,24.- Juan de la Fors,vecino de,
24,45.- Juan Izquierdo,vecino de,24,45.- Pascual
de Camariellas,vecino de,24,45.- Juan de la Tre
na,vecino de,24.- Miguel de la Penya,vecino de,
24,45.- Juan Caballero, vecino de,24.- Fernando
Baldovin,vecino de,24,45,372.- Martín de Graci
da,vecino de,24,45.- Pedro Carinyena,vecino de,
24, 45.- Domigo Adán, vecino de, 24.- Pascual
Pérez Navarro,vecino de,25,45.- Domingo Palla
res, vecino,jurado de, 25, 371, 372.- Valero Bel
monte,notario de,25,372.- Bartolomé de Bruna,
vecino de,45.- Bartolomé de Bruna,vecino de,45.
Miguel Juan Navarro,vecino de,45.- Nicolás Este
ban,notario,vecino de,45.- Miguel Blanco,vecino
de,45.- Nicolás de la Cueva,vecino de,45.- Pedro
de Obón,vecino de,45,371,372.- Pascual Gorria,
vecino de,45.- Pascual de Grácida,vecino de,45,
371,659.- Pedro Contamina,vecino de,45.- Blas
co Molinos, vecino de, 45, 372.- Antón Alegre,
vecino de,45.- Antón de Grácida,vecino de,45.
Domingo Lascas Candeal,vecino de,45.- Juan Blas
co,vecino de,45,371.- Sancho Martín,zapatero,
vecino de,45.- Blasco Pérez de
vecino
45.- Gil de la Cueva,vecino
45,372.- Martín de
Lusiella, vecino de, 45.- Jaime de Biel, vecino
45.- Bartolomé
vecino
45.- Pedro
Martínez de la Torre,vecino
45. Pedro Cavero,
vecino
45.- Juan de
vecino
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Miguel Romeo,vecino de,45.-Miguel de la Cueva,
vecino de,45.-Lázaro de Lima,vecino de,45-Juan
de la Cueva, tejedor, vecino de, 45.-Juan Diego,
vecino de, 45.-Francisco Gascón, vecino de, 45.
Juan Cid, vecino de, 45.-Juan Marín, vecino de,
45.-Gonzalo Martínez de Moriello, procurador del
comendador de, 55.-Domingo Sancho de Aranda,
procurador de, 71.-Nicolás Benedí, sabio en dere
cho, vecino, procurador de, 367, 371, 373, 393,
399, 405, 408, 424.-Vicente Romeu, justicia de,
371.-Juan Guiralt, sabio en derecho, jurado y pro
curador de,371,372,373,377.-Pascual Lázaro de
Luécana, jurado y procurador de, 367, 371, 372,
373,393,399,405,408,424.-Miguel de Arcayne,
jurado de,371.-Pedro Aguilón, notario, vecino de,
372.- Jaime Aguilón, vecino de, 372.-Lázaro de
Luécana,
vecino de, 371, 372 Pascual
Sánchez del Castellar, vecino de, 371.- Miguel de
Belmont, almotafaz, vecino de, 371.- Lázaro de
Luécana, notario, vecino de, 371.- Pascual Pérez,
piquero,vecino de,372.-Fernando de Josa,vecino
de,372.-Pascual Lázaro,menor de días,vecino de,
372.-Antón de Loscos, vecino de, 372.-Jaime de
Fuentes,vecino de,372.-Pedro Contramina,vecino
de, 372.-Juan de Loscos, vecino de, 372.-Miguel
Cid,vecino de,372.-Martín Javera de Embid,veci
no de, 372.- Domingo Esteban, vecino de, 372.
Miguel de Mofort, vecino de, 372.- Miguel de la
Penya, vecino de, 372.-Domingo Gortán, notario,
vecino de, 372.-Sancho Pérez de Obón, menor de
días, 372.- Miguel de Alberich, vecino de, 372.
Juan Rey,vecino de,372.-Pedro Cuadrit,vecino de,
372.-Jaime de Santa,vecino de,372.-Juan de Ara
dón, trapero,vecino de, 372.-Juan Lázaro de Lué
cana, notario, vecino de, 372.- Juan de Santa,
menor de días, vecino de, 372.- Bartolomé de
Urván, vecino de, 372.- Blasco Entervitan, vecino
de, 372.-Sancho López, lugarteniente del almota
faz de las aldeas de, 372.-Juan de la Hoz, lugarte
niente del almotafaz de las aldeas
372 .-Pedro
Bonifas, lugarteniente del almotafaz de las aldeas
de, 373.-Encontumacián de Utrillas, lugarteniente
del almotafaz de las aldeas de,373.-Bartolomé de
Cervera,notario,vecino de,373.-Pascual de Camavecino de, 373.-Berat Romeu, notario, vecino de,377.-Juan de Belmonte, jurado de,659
Montalvo,472
Montanuy,589.-Bertrán de Puch,infanzón de,589
MONTANYANA,Juan de,vecino y consejero de Sariñena, 1,378
MONTANYANA, Martín de, corredor de Zaragoza, 5,
61,63
720

Montanyano,570
MONTANYÉS,Andrés,vecino de Alcañiz,362
Montaragon,v. Montearagón
MONTARUBIO, Vida! de,vecino de Alcañiz, 362
MONTCAL, Francisco de,599
MONTEARAGÓN, Domingo, ciudadano de Huesca, 8,
381
MONTEARAGÓN, Pedro, labrador,vecino de Huesca,8
Montearagón.-Abad de, 2,110,113,115,121,123,
124,132,134,137,140,141,143,145,148,149,
150,358,397,434,435,436,437,438,439,440,
442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,
452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,
462,463,464,466,467,468,469,471,473,484,
486,489,490,491,493,494,497,499,500,504,
507,508,510,511,512,513,517,519,521,524,
525,527,531,532,533,534,538,539,541,544,
550,551,553,554,557,559,560,562,563,564,
565, 567, 573, 576, 577, 581, 584, 586, 652.
Juan Martínez de Muriello,abad de,12,68,72,77,
82.-Juan, abad de, 49, 55, 104, 150, 158, 164,
168,291,322,335,350,352,391,398,403,406,
422,436
Monterde, 494, 498, 531, 549.- Bartolomé de Alda,
lugarteniente de jurado de, 49.- Domingo Marco,
jurado de,49
MONTES, Juan de, procurador de la parroquia de Santo Domingo de Calatayud,369
Montesa,580.-Maestro de, 107
f\�Oí"-JTES,11, 1 Domingo de, vecino de Pe:m!sán, 611
MONTFALCÓ,Juan de,vecino de Tamarite de Litera,26
MONTFALCÓN, Arna!, 51.5
Montisalbani,v. Montalbán
Montisoni,v. Monzón
Montmesa,489
Montniesa,v. Muniesa
Montón.-Domingo Lavilla,jUíado de,48
Montoro,470,502, 563
Montroyo,v. Monroyo
v. Moros
Monuebrega,v. Munébrega
Monzalbarba,528,566
Monzón, 4, 172, 188, 204, 205, 206, 209, 231, 232,
240, 249, 360, 540, 639.-Alamán, comendador
de,2,358.-Castillo de,186,187.-Casa de la cofra
día de Santa María de,232.-Antón de Piquer, pro
curador de la Comanda de, 278.- Jaime Zorita,
habitante en, 507, 508.-Luis Boyl, habitante en,
51O,511.-Julián de Plan,vecino de,514
MONZÓN, Juan de, procurador de Santo Domigo de
Calatayud,46
MONZÓN, Mateo de,274,284
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MONZÓN,Roilopez,comendador de Maella,388
Mora,498.- Juan Fernández de Heredia,señor de, 461
MORAL,Miguel de,prohombre de Tarazona,382
MORÁN,Yvanyes,jurado de Cervera,48
MORANDELL, Berenguer, ciudadano de Zaragoza, 171
Morata de Jalón, 494, 532, 549, 655.- Martín López,
alcaide de,655
MORATA, Gil,jurado de Viliella,48
Morata.- Miguel Pérez de San Gil, vecino de,48.- Este
ban Calvo,vecino de, 48
MORATONI, Francisco,tesorero del rey,61
MORCANO, Jaime,vecino de Castejón de Monegros,
591
Morella.- Antón Canal,mercader y habitante en,625
MORENO,Juan, vecino de Sos,374
MORERA,Sancho de,vecino de Uncastillo, 66
Moriella,581
Moriello de Cueván (Sobrarbe), 467, 578, 583, 623,
624
Moriello de Lianas,v. Morillo de Liena
Moriello de Tierrantona,v. Morillo de Monclús
Moriello,213
MORIELLO, Domingo, vecino de Barbastro,34
MORIELLO, Gonzalo,v. MARTÍNEZ DE MORIELLO, Gonzalo
MORIELLO, Miguel de,654
Moriellya, v. Morella
Morillo de Liena, 509,511,460, 628
MORLANES, Bernalt de,procurador de Santo Torcuato
de Calatayud, 46
Moros, 494, 531, 549.- Juan Domínguez, vecino de,
48.- Domingo Mengo, jurado de, 48.- Domingo
Dindia, jurado de, 49.- Sancho Betrián, habitante
en,55
Morrano,540
MORRANO, Jaime, notario de Sariñena y sus aldeas,64
MORRERAS, Juan de,vecino de Uncastillo,66
MOSCARDÓN,Juan de,regidor, habitante y procurador
de las aldeas de Albarracín,389, 390
Mosqueruela, 44, 45, 330, 417, 418, 498, 502, 563.
Domingo Medina, procurador de, 44.- Juan Gil de
Palomar, vecino de, 44.- Jaime Jiménez,procurador
de, 44.- Pedro Zarzuela, procurador de,44.- Martín
Martínez de Marcilla,mayor de días,procurador de,
44.- Pedro Gil de Palomar, sabio en derecho de,
374,417.- Martín Martínez de Camanyas,procura
dor de,417
Mostrando.- Juan Castellano, vecino de, 59
515
498
Mozota, 529.- Bertrán Cosco, señor
72

Mucalbarba,v. Monzalbarba
Muel,498,503,546,562
MULA, Martin de la,vecino de Zaragoza,62,63,117
MULSA, García, habitante y notario de Ejea,48
MUNCADA, v. MONCADA
Munébrega, 494, 498, 532, 549.- Gil Caviet, lugarte
niente de jurado de, 49.- Martín de Cortes, jurado
de, 49.- Jaime Martínez, jurado de, 371.- Pascual
Canyet,jurado de,371
MUNERI,Roger,prior de Jovisburgo,29
Muniesa, 192, 193, 502, 503, 561, 633.- Ramón de
Esconna,infanzón de,633
MUNTANER, Domingo, menor de días, notario, vecino
de Aguarán,43
MUNYOZ DE PAMPLONA, Alfonso, escudero, 51, 69,
73, 79, 83, 108, 121, 141, 149, 151, 159, 165,
169,292,322,336,350,353,360
MUNYOZ,Asensio,notario,vecino y jurado de Calatayud,46
MUNYOZ,Domingo,vecino de Teruel,43
MUNYOZ, Fernando, caballero, 151,158,169
MUNYOZ, linaje de,267,269
MUNYOZ,Miguel, sabio en derecho, vecino de Teruel,
43
MUNYOZ, Pascual, jurado de Bijuesca.- Juan Benito,
lugarteniente por,48
MUR,Alfonso de,escudero,293,336,353,579,647
MUR, Blasco de,infanzón de Foradada,631,632
MUR,Juan,tendero, vecino de Aínsa,263,264
MUR, Ramón de, caballero, baile general de Aragón,
69,72,78,82,83, 123,125,127,129,133,137,
140,143,150,151,158,165,169,292,322,336,
350,353,392,398,404,407,423,512
MUR,Ramón de, prior y monje de San Just, procurador
del abad de San Victorián, 12,19,23,50,68,190
MUR,Ramón,escudero,360
Murero.- Pedro Martínez, vecino de,9
MURIELLO, Gonzalo de, procurador de Antón de Luna,
115,119,125,147
MURIELLO, Gonzalo,69
MURIELLO, Miguel de, prohombre y jurado de Tarazana, 27
Murillo de Gállego,458,477,542,506
Murillo de Monclús, 579,581,670
Murillo.- Fortuño de Vera,habitante en,657
Muro de Bellós,578,582
Muro de Lianas,v. Morillo de Liena
Muro de Roda, 579, 628
Muro de Tierrantona, v. Muro de Roda
Muro, 460
habitante en Aínsa, 376
MURO, Bernat
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MURO,Juan de, carpintero,vecino de Aínsa,263,264
MURO, Pedro de,jurado y procurador de Zaragoza,13,
51, 61, 62, 63, 74, 79, 84, 147, 159, 169, 293,
336,353
MURO,Ramón de,caballero,alguacil del rey,61,361
NABAL DE ELSON, Pedro,habitante en Fuentes, 524
Nabal,v. Naval
NABUCODONOSOR,rey de Babilonia,14
NADAL DE MONTFALCÓN, Bonanat- Bonanat Just de
(apella,hijo de,26
NAGA,Pedro de,vecino de Tamarite de Litera,384
v. GRACIA
N,A,J,A,RJ, Samue!, arrendador general, judío de Teruel,
170,332
Nasarre,512
NASARRE, Domingo, menor de días, vecino de Almu36
NASARRE, Domingo, vecino y procurador de Almudé
var,36
NAVA,Juan,vecino de Barbastro,34
Naval, 580, 616.- Pedro Torrellas, señor de, 461, 292,
336,392,398,404,407,423.- Ramón de la Penie
lla,habitante en,616,617
Navardún,526,569
Navarra,586.- Rey de,265
NAVARRA,Miguel de,vecino de La Puebla de Valverde,
112,373
NAVARRO,Diego,197
NAVARRO,García,prohombre de Tarazona,27
!\JAVARRO,García, vecino de Ejea, 47
NAVARRO,Gil,vecino de Almudévar,36
NAVARRO,Juan,vecino de Castel de Cabras,24,45
NAVARRO,Juan,vecino de Montalbán,24,372
NAVARRO,Miguel,vecino de Montalbán,372
NAVARRO, Pedro,hostalero,222
NAVARRO, Pedro,vecino de Uncastillo,66
NAVAS,Sancho de,vecino de Jaca,23, 58,163
Navasa,574.- Pedro Jiménez de Ambel,señor de,282
Navés,568
NAYA, Pedro de, corredor de Tamarite de
384
Neopatria,352 .- Martín,duque de,1,2,3,4,8,9,10,
11,20,21, 23,24, 25,26,27,28,29, 30,31,33,
34, 35,36,40,42,43,44, 45,47,48,49,54,55,
56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,82,88,90
18
NICOLÁS,Guillén,notario,vecino de Maella, 364
NICOLÁS, Pedro,vecino de Sariñena,378
Nielones,572
Nienaiella,646
Niespola,636
NISSANO,Jordán de,habitante en Huesca,612
NOALES,Rodrigo de,622
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Noales.- Ramón, infanzón de, 589.- Ramón de Borel,
habitante en,595
NOATO,Juan de,procurador de Almudévar,118
NOCELLYAS,Juan,vecino de Aínsa, 375
Nocito.- Honor del valle de,593
NOGUER,Arnaldo,ciudadano de Zaragoza,170
NOGUERAS,Jordán,v. JIMÉNEZ DE NOGUERAS,Jordán
NOSTICO, Juan de, notario, vecino y procurador de
Almudévar,36
Nous,483
Novales,653
Novallas,455,466,479,480,566,574,586,604,605
NOVALLAS,Juan de,portero de! rey,habitante en Zaíagoza,503,505,563,576, 577
NOVALLAS, Juan de,vecino de Zaragoza,62,63
Novalls,v. Novales
46
NOVELLA, Asensio ele,vecino ele
NOVELLA,García de,vecino de Calatayud,46
NOVELLA, Pedro,jurado de Calatayud,369
Novés,526
Novillas,183
Nueno,640.- Juan de Urriés,escudero,señor de,640
Nueras,242
NUMA,rey de Roma,348
NUNYEN, Pedro,jurado de Alagón,67
Obano,562
OBLICES, Pelegrín de,justicia de Aragón,192
Obón, 498.- Miguel de Cervera, rector de, 391, 398,
404,406
OBÓf'J, Gonzalo de, vecino, jurado y procurador de
Montalbán, 24,43,45,52
OBÓN, Pedro de, vecino de Montalbán, 24, 25, 45,
371,372
OCANYA, Pedro,notario,vecino de Calatayud, 371
OCHOA,Lope,prohombre de Tarazona,27
ODINA,Jimeno de,notario de Zaragoza,365
Oitura,528,535,566
Ojos Negros, 242.- Sancho Martínez, vecino y nuncio
de,9
Ola, 537, 558
Olba,454
OLIERO, Ramón de, jurista, canónigo y decano de
Huesca,30
Oliete,466,660
OLIVA,Sancho de,vecino de Sádaba, 65
Oliván, 574.- Pedro Jiménez de Ambel, señor de, 282
OLIVAR,Domingo el,vecino de Palo,670
OLIVER,Domingo,vecino de Tamarite de Litera, 26
OLIVER,Gil,habitante en Alcañiz, 35
469
OLIVITO, Antolín de, vecino y jurado de Sariñena, 11,
378
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Olmos,562
Olsón, 482, 578, 579, 608.- Antón de Avicanla,habitante en,606,607,608,609
OLSÓN, Fortunio de,203
Olvena,512
Olvés.- Pedro Gil Navarro,jurado de,48.- Pedro Domin
go de Calvo,lugarteniente del jurado de, 48.- Juan
del Forno,jurado de,48
Omella,vizcondado de,76
ONCHICOA,Constantino de,518,571
ONTÍN,Juan de,vecino de Almudévar,36
ORANT, Pedro de,v. DORANT, Pedro
ORBITA, Miguel de,vecino de Uncastillo,66
ORBLITO,Andrés de,vecino de Sariñena,11
Orcalillo,526,569
Ordales,v. Ordolés
Ordané,453
Ordás,522,574
ORDAS, Gil de,650
ORDAS,Vallés de,escudero,169,293,336,353
Ordavieso,527,570
Ordolés,522,574
Orduaz,486,609
Orea.- Marco Martínez,jurado de,370
Orera.- Martín Pérez,vecino de,48.- Pedro García,jura
do de,48.- Martín Jimeno,lugarteniente de jurado
de,48.- Juan Just,jurado de,48
Orés,453
ORIOL, Guillermo de,infanzón de Piedrafita,595
ORIOL, Martín,ciudadano de Huesca,381
Orna,518,571
Ornat,481,518,522,568,571
ORNAT,Catinera de,212
Orós Bajo,574
OROS,Juan de,117
ORTÁN,Domingo de,vecino de Las Pedrosas,594,609
Ortandué, 518
ORTICI,v. ORTÍZ
Ortilla,515,537
ORTINI DE PISA, Pedro,caballero,359
ORTIZ DE LAS ERAS, Martín,escudero,365, 392, 398,
404,407,423
ORTÍZ DE PISA, Pedro,escudero,3,450,667
ORTIZ DE SANTA
Jimeno, alcalde de Teruel,
373,401
ORTIZ, Beltrán, nuncio de la ciudad y aldeas de Alba
rracín,603
ORTlZ,
de Cubel.lugarteniente
ORTIZ,Jimeno,v. ORTIZ DE SANTA MARIA,Jimeno
ORTIZ,
vecino de
66

ORTIZ, Sanz de, escudero, habitante en Uncastillo,
marido de Narbona de Gurdués.- Íñigo Jiménez de
Galloz,procurador de,222
ORTOLANO,Ramón,vecino de Sariñena,11,378
Oru,v. El Run
Orun,522,574,575
ORUNYO,Rodrigo de,escudero,69
Orús,572
OSÁN,Bernat de,vecino de Jaca,387
OSCA, Marco de,notario de Alcañiz,363
Osee,v. Huesca
Ose,466
Oseja,634
Osera,629.- Brianda de Luna,noble,señora de,629.
Nadal de Luna,vecino de,629
Osia,522,570,574
OSO, Domingo de, procurador de Almudévar, 31, 35,
71,75,80,85,118
Osón,v. Usón
OSQUI,Osiam/Osua,judío,232,233
Osso de Cinca,581
Oste,v. Hoz de Jaca
Ostés,460,623
Otal,574
OTÍN, Martín de,vecino de Almudévar,36
OTÍN,Sancho de,vecino de Almudévar,36
Oto,457,578,582,592.- Juan Fernando,infanzón de,
592
OTO,Juan de,canónigo de Huesca,30,380
OTO, Pedro de, vecino y jurado de Zaragoza, 62, 63,
386
OTURA,Domingo de,vecino de Almudévar,36
OVANOS, Martín de,infanzón de Alcañiz,657
OVECAR, Mahoma de,663,664
Ovet,455
OVÓN,v. OBÓN
OYARDA,Juan de,vecino de Sos,60
OZ,Juan de,vecino y jurado de Sariñena,11
OZ,Miguel de,vecino de Barbastro,34
OZ,Salvador de,vecino de Barbastro,34
OZ,Sancho
vecino de Sariñena, 378
Oz,v. Hoz de Jaca
PABLO, santo, 348,349,393,394,395
Padules,526,570
PADULS, Miguel de,vecino de Jaca,163
PALACIO,Bartolomé,jurado de Lalueza,63
34
PALACIO,Martín,jurado de
PALACIOLS, Gerardo
licenciado en
232
4,51,69,73,78,83,
Guillén de,
108,114,115, 43,148,151,158, 69,359,459,
664
PALAU,
infanzón de
589

PALAU, Dalmau de, noble, prior de Roda, 12, 50, 68,
72,77,82,104,168,291,335,352,405,406,422
PALAZO, Blasco, vecino de Jaca,387
PALAZO, Pedro, vecino de Jaca, 163
PALLARANCO, Ferrant,prohombre de Tarazona,27
PALLARANCO, Martín,
de Tarazona, 197,
382
PALLARENSE,Jaime,caballero, 3
PALLARÉS, Bernardo,habitante en Chiprana,383
PALLARÉS,Domingo,jurado, vecino de Montalbán,25,
371
Jaime,caballero,209
PALLARÉS, Pericón, vecino de Tamarite de Litera,384
Pallaruelo de Monclús,579
Pallaruelo de Monegros,472
PALMER, Fuertes, notario, vecino de Jaca,387
PA.LMER.O,Gi!,lugarteniente de E! Frasno,48
Palo,581,617.- Domingo el Oli var, vecino de,670
PALO,Dalmau de, v. PALAU,Dalmau de
PALO, Lorenzo de, vecino de Aínsa,263,264
Palomar, 24, 502, 563.- Domingo Serrano, vecino de,
45.- Miguel del Molino, vecino de,45
PALOMAR, Antón de, jurado,procurador y ciudadano
de Zaragoza, 13, 51, 61, 62, 63, 70, 74, 79, 84,
125,133,141,144,145,150,152,156,158,161,
165,169, 182,293,332, 336,350, 353
PALOMAR, Domingo, jurado, vecino de Zaragoza, 62,
63,236
PALOMAR, Francisco, vecino de Zaragoza,62,63
P,L\LO�v1AR, Gi! de,vecino de Barbastro,34
PALOMAR, Juan, jurado de Alcañiz, 362
PALOMAR,Pedro de, hijo de Pedro Palomar, 264, 265
PALOMAR,Pedro de,padre de Pedro Palomar,264,265
PALOMAR, Pedro, doctor en leyes, ciudadano de Zaragoza, 50, 65, 69, 73, 78, 83,104,118,119,125,
127,213,292,336,353,386
PALOMO,Miguel,vecino de Alcañiz,35
PALOU, v. PALAU
PAMPALAZOS, Antón, vecino de Aínsa.- Jaime de Roda,
254,259
PAMPALAZOS, Juan, vecino de Aínsa.- Jaime de Roda,
procurador de,254,259
PAMPLONA, Gurant de,ciudadano de Calatayud,370
Pamplona.- Obispo de,435,517,542, 568
PAN Y TRIGO, Jaime, vecino de Barbastro,34
Pancano, v. Panzano
Panissars.- Collado de, 15.- Guillén Coldecanes, prior
de,55
Paniza, 251, 454,597
Pano,655
PANO,Domingo de,655
Panticosa,483,519,522,575,669,670

Panzano,625.- Juan de Azlor,señor de, 625
Paracuellos de Jiloca, 494, 532.- Domingo Casado,
vecino de, 48.- Pascual de Ullana, vecino de, 48.
Miguel Sima!, vecino de, 371.- Miguel de Maicas,
notario,habitante en, 371
de Cubel,49
PARDILLOS, Domingo,
PARDILLOS,Juan de, vecino de Daroca, 1 O
PARDINIELLA, Bernart, habitante en Zaragoza, 596,
597,598,599,610,612,632,635,636,640
PARDINIELLA,Juan de, vecino de Jaca, 387
PARDINIELLA, Sancho de, procurador de Jaca, 163,
170,294,336,353
PARDO DE LACASTA,Pedro,caballero, rT1erino de Zara
goza, 73, 79, 83, 292, 336, 353, 361, 392, 398,
404,423
PARDO, Aznar,556
P,l\RDO, Bias, vecino de Da roca, 1 O
PARDOS, Gil,jurado de Abanto,49
Pardos.- Antón Yvanyes, lugarteniente de jurado de,
49.- Jimeno,jurado de,49
PARIAL, Miguel de, sabio en derecho, habitante en
Jaca,375
PARTENUEY,Sancho,jurado de,62,63
PARUELO, v. LOPERUELLO
PASANANT, Bernart de, jurado de Alcañiz, 232
PASARIEL, Jufuda, recaudador de las Generalidades en
Daroca,497
PASCUAL,Pedro,notario,habitante en Zaragoza,588,
589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,
599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,
609,610,611,612,613,616,617,618,619,620,
621,622,626,627,628,629,630,631,632,633,
635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,
645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,
655,656,658,666
PASCUAL, veguer de Fernando López de Luna, 256,
257,261
PASTOR,Juan,jurado de Calatayud,369
PASTRIZ,García,corredor de Zaragoza,61,62
Paternue, 649
PAU,Berenguer de,caballero,204,208,209
PAUL, heredero de la casa de, infanzón de Laguarrés,
613
Pauliello del Conde,512
PAYEL,Jayliel,moro,656
PAYESA,Pedro,notario, 37
PAYLLAS, Bernardo de, vecino de Tamarite de Litera,
384
PEDRETA,Jimeno de la, vecino de Sos,374
PEDRETA,Sanz de la, vecino de Sos,374
PEDRO BON DE TARAZONA, Guillén, vecino de Calata
yud, 46
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PEDRO DE ALMAZÁN, Pascual, notario, habitante en
Calatayud,33,41
PEDRO 1,rey de Castilla,226
PEDRO 11,rey,241
PEDRO 111,rey,15
PEDRO IV, rey, 76, 77, 174, 200, 204, 205, 210, 211,
213,214,218,225,226,227,231,232,251,265,
290,321,344
PEDRO,abad de Veruela,12,50,68,72,77,82,104
PEDRO,apóstol,86,393,395,396
PEDRO, conde de Urgel y vizconde de Ager, 2,20, 21,
50,68, 72, 78,88,104,358, 378, 398, 404, 407,
414, 415, 423, 444.- Gilbert Belmonte, escudero y
procurador de,133,140,142,148,149,151,156,
158,164,168,292,336,378,407,415,423.- Gal
cerán de Castro,escudero de,378.- Matías Vitales,
consejero de,378.- Pedro de Castro,escudero,pro
curador de,398,404
PEDRO, hijo de Lope Jiménez de Urrea,v. JIMÉNEZ DE
URREA, Pedro
PEDRO,infante,hijo del rey Jaime,200,201
PEDRO, obispo de Tarazana,318
PEDRO,rector de Aldehuela,habitante en Calatayud,33
PEDRO,rey,192
PEDRO, v. JORDÁN, Pedro
Pedrola, 567.- García López de Boltaña, habitante en,
221
Pedrosa,528,549,585
PEHÓN,v. PEÓN
PELAFOLLS,v. PALAFOLLS
PELAGUT, Domingo, vecino de Zaragoza y procurador
de las aldeas de Sariñena,61,64
PELEGERO,v. PELLIGERO
PELEGRÍN,Sancho,recaudador de las Generalidades en
Teruel, 497
Pelegriñón,515
PELLICER,Arnau,588
PELLIGERO, Pedro, notario y procurador de Calatayud,
46, 47, 52, 70, 74, 80, 84, 116, 125, 127, 144,
148,152,159,170,294,317,318,336,353,370
Penic;as,v. Panissars
PENIELLA,Ramón de la,habitante en Naval,616,617
PENTINAT, Esteban,sabio en derecho,ciudadano, jurado y procurador de Zaragoza, 62, 63, 69, 73, 78,
83, 104, 147,209,351,352,386, 392, 397, 399,
404,408,424.- Arta! de Alagón,procurador
64
PENYA, Cristóbal, recaudador de las Generalidades en
Alcañiz, 500
vecino de Huesca,8
PENYAM, Guillermo
o-'Pn1;,rn""/" de Tastavíns
de
66
24
Juan de la,vecino de

PEÑA,Martín de la,vecino de Uncastillo,66
PEÑA,Miguel de la,vecino de Montalbán,24,45,372
Peñalba,484,564
Peñarroya de Tastavíns, 615.- Guillén Canit, notario y
jurado de,615
PEÓN,Domingo,vecino y jurado de Sariñena,11,378
PEÓN,Juan,prohombre de Tarazana, 27
PEÓN, Martín de, vecino y consejero de Sariñena, 11,
378
PEÓN,Miguel de,vecino de Sariñena,378
Pequera,527, 570
PERALBAS,Jaime,vecino de Huesca,8
Peralta de Alcofea,581,653
Peralta de Azara,v. Peraltilla
Peralta de la Sal,512
Peralta,baronía de,204
PERALTA,García de,escudero,392,399,404,407,423
PERALTA,Gil de,197
PERALTA,Guillén de,infanzón de Campo,631
PERALTA, Guillermo de,infanzón de Campo,631
Peraltilla,451,512,580,667
Peramán,452,528,566
Perarrúa, 595.- Domingo de Aguilar, vecino de, 595.
Juan de Vecinas, vecino de, 595, Pedro de Astue,
infanzón de,595.- Fernando de Salanova,infanzón
de, 595.- Berenguer de Juan, infanzón de, 595-.
Pedro de Puértolas,infanzón de,595.- Juan de Bes
tué, infanzón de, 596.- Gisberto de Aguilaniu,
infanzón de, 596.- Berenguer de Sos, infanzón de,
596.- Jaime del Avenocar,infanzón de,596.- Arnau
de Bafallir,infanzón de,596.- Bernart de Mascaron,
infanzón de, 596.- Juan de Artasona, infanzón de,
596
PERDINIELLA, v. PARDINIELLA
PERELLÓS,Ramón de, vizconde de Roda, 209
PÉREZ AZUA,Juan,jurado de Calatayud,369
PÉREZ CALVILLO,Juan,escudero,360
PÉREZ CAVIELLO,Juan,452
PÉREZ DE ABARCA,Ruiz,escudero,360,453,522,574
PÉREZ DE ALBARRAC[N, Miguel, vecino de Albarracín,
59
PÉREZ DE ALDAVA, tesorero, 21
DE AI_MANAR, Jimeno, ciudadano de Tarazana,
383
DE AYERBE, García, alcalde de
de Alfonso Fernández,33
PÉREZ DE AYERBE, Sancho, 526
DE AZUA,
y ciudadano de Cala46,278
PÉREZ DE
de San Pedro
de los Fr·ancos,46
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PÉREZ DE BARBUÉS,Pedro,jurado,procurador de Zara
goza,13,51,61,62,63,74,79,84,115,121,125,
152,159,169,293,336,353
PÉREZ DE BIEL, Jimeno,chantre de la catedral de Tarazana,27
PÉREZ DE BIOTA,Martín,vecino y
de
47
PÉREZ DE BUISÁN,Martín,jurado de Zaragoza, 236
PÉREZ DE CALAHORRA,Sancho,escudero de Luis Cornell,65
PÉREZ DE CALATAYUD, Jaime, archidiácono de Teruel,
376
DE CAMARIELLAS, Juan, alias de Lerín, escude
ro,281,282
PÉREZ DE CAMPO,María, infanzona de Campo, 631
PÉREZ DE CARCASTILLO,García, escudero, procurador
de Sádaba, 66
DE CASEDA,Juan,escudero,jurista,tesorero del
fogaje, procurador fiscal del rey, lugarteniente del
justicia de Aragón,habitante en Zaragoza,51, 73,
83, 79, 102, 110, 117, 19, 122, 123, 124, 127,
128,129,131,132,134,135,137,138,139,141,
143,145,148,149,150,159,161,162,165,169,
251,292,322,336,350,353,362,367,369,389,
391,397,399,405
PÉREZ DE CASTELLÓN, Domingo, sabio en derecho,
justicia, ciudadano de Huesca, 8, 381.- Andrés de
Aso,lugarteniente de,8
PÉREZ DE CASTRO, Guiilén,habitante en Sariñena,64
PÉREZ DE CASTRO, Juan,infanzón de Roda,591
PEREZ DE CENAMANOS, Fernando, prior de Santa
María de la Peña,procurador y ciudadano de Cala370
PÉREZ DE CENAMANOS,Juan,vecino,jurado,procura
dor de la parroquia de San Pedro de los Francos de
46,369
PÉREZ DE CEQUIA, Guillermo, jurado de Daroca, 1O
PÉREZ DE CHALEZ,García,vecino de Ejea,47
PÉREZ DE COYUNLA, Juan, mayor de días,regidor de
58
Juan.- Pueyo de,475
PÉREZ DE DOMENGO,Jimeno,procurador de la parroquia de San Miguel de Calatayud,46,370
PÉREZ DE EJEA,Juan,vecino de Ejea,47
PÉREZ DE ÉPILA,
vecino de Zaragoza,62,63
PÉREZ DE ESCRICHE,Marco,síndico de Teruel,373
PÉREZ DE GOTOR, Jimeno, vecino y jurado de Ejea,47
PÉREZ DE GUADALAJARA, Domingo, vecino de Alagón,67
PÉREZ DE HAIASSO,Juan,671
PÉREZ DE HERIGLOS, Juan,menor de días, regidor de
Albarracín,58

PÉREZ DE LA Hoz: Sancho,regidor de la universidad de
Teruel,44
PÉREZ DE LA HOZ,Sancho,vecino de (amañas,44
PÉREZ DE LA RAZ, Martín, canónigo de la catedral de
Tarazana,27
PÉREZ DE LAS PEDROSAS,Toda,infanzona de Casbas,
618
PÉREZ DE LISSANO,Jordán,633
PÉREZ DE LOMBIERRE, Juan,escudero,12,51,69,73,
79, 83, 108, 118, 123, 125, 147, 148, 151,159,
169,292,336,353
PÉREZ DE LORBES,Sancho,habitante en Zaragoza,139
PÉREZ DE LOSIELLA,Juan,vecino de Daroca,1 O
PEREZ DE MAGALLÓN,Pedro,124, 120
PÉREZ DE MARCA,Miguel,procurador de la parroquia
de San Pedro de los Francos de Calatayud, 369
PÉREZ DE fvíARCILLA,Miguel,escudero,293,336,353
PÉREZ DE MARCILLA,Miguel,vecino de Teruel,43
PÉREZ DE MEDE,Juan,clérigo,habitante en Calatayud,
370
PÉREZ DE MEDINA,Juan,corredor de Teruel,44
PÉREZ DE MONTERDE, Francisco, alcalde oficial de
Albarracín,58
PÉREZ DE MONTERDE,Garer,sexino de Albarracín,389
PÉREZ DE MORIELLO, Miguel,jurado de Tarazana,382
PÉREZ DE MORLANES,Pedro,vecino de Calatayud,46
PÉREZ DE NAVASA, Miguel, ciudadano de Zaragoza,
notario, procurador de la iglesia de Tarazona, pro
curador del valle de Echo, 20, 28, 50, 68, 72, 78,
82,147,151,158,168,265,291,331,336,352
PÉREZ DE NINYEN, Francisco,clérigo, vecino de Teruel,
402
PÉREZ DE OBÓN,Blasco,vecino de Montalbán,45
PÉREZ DE OBÓN,Sancho,menor de días,372
PÉREZ DE OLORAZ,Pedro,habitante en Sos,375
PÉREZ DE ORREA,Juan,de !as aldeas de Ca!atayud,148
PÉREZ DE OTO, Martín,notario de Zaragoza,62,63
PÉREZ DE PALOMAR,María,451
657
PÉREZ DE PATOS,Jimeno,infanzón de
PEREZ DE PERBUES,Pero,v. PÉREZ DE BARBUÉS,Pedro
PÉREZ DE PITIELLA,Lope,vecino de Sos,60
PÉREZ DE POMAR,Sancho,636
PÉREZ DE RIBERA,Martín,vecino de Barbastro,34
de las
PÉREZ DE ROYUELA,García,regidor y
aldeas de Albarracín,389
PÉREZ DE SAMPER, Ferrant,notario de Zaragoza,56
PÉREZ DE SAN GIL,Miguel,jurado de Morata,48
PÉREZ DE SAN JUAN, García,clérigo de la catedral de
Tarazana,28
PÉREZ DE SAN JUAN, Miguel, ciudadano y procurador
de Tarazana,382,383,408,424
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PÉREZ DE SOBRASE,Antón,vecino de Calatayud,46
PÉREZ DE SORA, Pedro,vecino de Zaragoza,62,63
PÉREZ DE TELLA,Pedro,escudero,justicia real,procurador de Alagón,65,67,71,75,80,85
PÉREZ DE VERA,Juan,escudero,455
PÉREZ DE VILLEL,Juan,vecino de Teruel,43
PÉREZ DE YTA, Pedro,habitante en Calatayud,33
PÉREZ DEL POSTIGO, Juan,portero de Teruel,420
PÉREZ DEL ROY, Francisco, señor de Escriche, 400,
401 - Antón del Roy,procurador de,400,420
PÉREZ DEL VILLAR,Martín,sexino,escribano del conce
jo de Albarracín,389,391
PÉREZ DONAT,Jimeno,vecino de Ejea,47
PÉREZ ESQUERRA, García, presbítero habitante en
Huesca,30
PÉREZ GÁLLEGO, Luís, escudero pobre, habitante en
Teruel,219,220
PÉREZ GUARfN,Juan,regidor de Teruel,43
PÉREZ JUST, Fernando,canónigo de la catedral de Tara
zona,27
PÉREZ JUST,García,ciudadano de Tarazona,27
PÉREZ JUST, García, prohombre y jurado de Tarazona,
27
PÉREZ MEDINA,Juan,corredor de Teruel,44
PÉREZ MUNYOZ,Miguel,menor de días,notario,veci
no y jurado de Calatayud y procurador de San Juan
de Vallumpié,46,370
PÉREZ NAVARRO,Pascual,vecino de Montalbán,25,45
PÉREZ PERRUQUER, Pedro,juez de Calatayud,369
PÉREZ,Blasco,cubero,vecino de Montalbán,372
PÉREZ,Domingo,jurado de Fuentes,48
PÉREZ, Francisco,400,401
PÉREZ,García,vecino del Villar,aldea de Calatayud,59
PÉREZ, Guerero, vecino de Sos,60
PÉREZ,Jimeno,vecino de Acered,224
PÉREZ, Juan, jurado de Atea, 370.- Domingo Tomás,
lugarteniente de,370
PÉREZ,María,esposa de Pedro Martínez Jurado,vecina
de Daroca,252,253
PÉREZ,Martín,vecino de Orera,48
PÉREZ,Pascual,piquero,vecino de Montalbán,372
PÉREZ,Pedro,notario,clérigo de Metene,32, 40
PÉREZ,Ramón,jurado de Aniñón,370.- Domingo Marco,lugarteniente de,370
PÉREZ,Sancho,notario de Sos,60
PÉRIZ DE FARTALAVENDA, Diego, vecino de Tamarite
26,384
de
Permisán,581,611.- Domingo de Montesa,vecino de,
611
PEROLA, Miguel
v.
DE PEROLA,
Pertusa,481,581,626,645,646
PERTUSA,Arnalt de la,vecino de Tamarite de
26

PERTUSA,Juan de,246
PERTUSA, Juan de,corredor de Sariñena,11,378
PERUCA,Domingo,vecino de Maluenda,49
PERULA,v. PEROLA
PERVES, Ferrer,caballero,21
PESONADA,Jaime,monje y sacristán de Rueda,28,30,
50,68,72,78,82,124
Petra,v. Piedra
PHARAÓN,rey de Egipto,17
PHILOMETOR, filósofo,348
PICO,Nicolás,alias de la Mozaravia,presbítero de Zara
goza,377
Pictavensis,v. Poitu
Piedra.- Abad de,2,357,436,493,531.- Martín Ponz,
abad de,50,68,72,77,82
Piedrafita,665.- Guillermo de Oriol,infanzón de,595
PIEZA,Juan de la,jurado de Sos,374
PILAS,Salvador de,verguer del justicia de Aragón,139
Pilzán,514
PIN,Antón de,vecino de Alcañiz, 363
PIN, Pedro del,vecino de Alcañiz,35
PINAL,Juan del,515
PINIES,Bernat,habitante en Zaragoza,623,624
PINÓS,Bernat de,517,567
PINÓS, Pedro,vecino de Maella,362
Pinseque,452,528,566
Pintano,487, 488
PINYANA, Bartolomé de, vecino de Tamarite de Litera,
384
PIQUER,Antón,notario,procurador de San Esteban de
Litera y Comanda de Monzón,278
PIQUER, Juan, vecino y procurador de Alcañiz, 14, 31,
35,52,71,75,80,362,363,393,399,405,408,
424
Pisa,451,580
Pitarque.- Domingo Fortanete,procurador de,343
Plan,487,577,581,582,603
PLAN,Julián de,escudero,habitante en (apella,512
PLAN,Julián de,habitante en Monzón,514
Planiilo,599
PLANO, Juan de,tesorero,doctor en leyes y consejero
del rey,340
Plasencia de Jalón,528,535,548,566,567
PLAT ÓN,347
Pleran,v. Plan
Pleytas de Aono,183
Plop,v. Plou
Plou,561
PLUTARCO,historiador griego,17
v.
v. Pozán de Vero
Poitu.29
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Pola,506,536,543
POLA, Fernando de,prohombre de Tarazona,382
POLA,García de,vecino de Sádaba,65
POLA,Miguel de,escudero,habitante en Alfajarín,389
POLA,Sancho de,jurado de Sádaba,65
Poleñino,452,580,629
POLO,Miguel de,escudero,procurador de Ejea,108
POLO,Pedro,vecino de Maluenda,48
Pomar,634, 635
POMAR, Gonzalo de, escudero, 467
POMAR,Martín de,escudero,293,336,353,361,571
POMAR,Martina de,558
Pomer,462
POMPEYO, Trogo,346
POMPIÉN, Antón de, comisario, notario, habitante en
Zaragoza,559,561,562
POMP!ÉN,Pedro,vecino de Zaragoza,236
PON<;:,v. PONZ
PONCE,Guillermo,368.-Juan Pérez de (aseda,procu
rador de,369.- Sancho Aznárez de Garden,procu
rador de,369
PONZ,Alamán,collidor del moravedí,249
PONZ,Guillén,secretario real y notario,276,286
PONZ,Jaime,vecino de Alcañiz,35
PONZ,Juan, habitante en Zaragoza,652
PONZ,Martín,abad de Piedra,50,68,72,77,82
Ponzano,469,580
PORGUET,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,26
PORQUET,Arnaldo,vecino de Tamarite de Litera,384
PORQUET, Bernart, escudero, notario, sabio en dere
cho,147,152,209,282,292,336,353
26
Ferrer, vecino de Tamarite de
PORQUET,Miguel,vecino de Tamarite de Litera,26
PORQUET, Pedro, vecino de Tamarite de Litera, 26
Portant,213
Portaspana,515,641
PORTOLAS,v. PUERTOLAS
PORTOLÉS,Domingo,vecino de Alcañiz,35
PORTOLÉS,Juan de,jurado de Capdesaso,64
v. Puértolas
POYO,v. PUEYO
Pozán de Vero,467,556,580,667,668
Pozcant,v. Pozán de Vero
POZO,Pedro del, vecino de Barbastro, 34
Pozuelo,191,242,642.-Antón Valtrán,infanzón de,642
PRIMARÁN,Juan,sabio en derecho,habitante en Calatayud y procurador de las aldeas de Calatayud,13,
46, 49, 52, 70, 75, 80, 85, 118, 125, 135, 152,
159,166,170,175,294,320,327,336,342,353,
367,393,399,405,408,424
PRIN,Antón del,corredor de Alcañiz,35
728

PROXIDA,Elfo/Olpho de,noble,camarlengo y consejero del rey,72,81
PUCH,Aparicio del,infanzón de Lucas,643
PUCH, Bertrán de,infanzón de Montanuy, 589
PUCHAL, Guillermo de, infanzón de Castejón de Sos,
592
Puendeluna,542,506
Puente,454
Puértolas,581,636.-Valle de,289,578,581,582,477
PUÉRTOLAS,Jordán de,escudero,74,79
PUÉRTOLAS,Juan de,escudero,69
PUÉRTOLAS,Pedro de,infanzón de Cariñena,668
PUÉR.TOLAS,Pedro de,infanzón de Perarrúa, 595
Pueyo de Marguillén,512
Pueyo, 467.-Vicente Gil,jurado de, 48.- Pedro Fernán
dez de Bergua,señor de,383
PUEYO, Jaime
sabio en derecho, ciudadano y procurador de Barbastro,13,31,34, 52,70,74, 80
PUEYO,Jimeno de,escudero de la casa de Pedro Jimé
nez de Urrea,367,407,423
PUEYO,Jimeno de,vecino y jurado de Ejea, 47
PUEYO, Luis de, habitante en el monasterio de Rueda,
31
PUEYO,Rodrigo de,vecino de Sádaba,65
Puibert,514
PUIGINY,Juan de,tutor de Violante de Terres,280
PUIGMOLAR,Monsón de,vecino de Tamarite de Litera,
26
PULCRE MATRIS, Juan, prior de Firnilla, Constanza y
Lyon, 29
PULCROMONTE, Gisberto de, escudero, habitante en
Sariñena,383
Purog,v. Purroy
Purroy,512,515
Purujosa,655
Puy Arrueno,v. Puyarruego
Puy de Cinca,579
Puy de Mariaguillem,v. Pueyo de Marguillén
Puy Molar,509,578, 579,607,640,641
Puyacens, 509
PUYALS,Pedro, lugarteniente del baile de Tamarite de
Litera, 384
Puyarruego,578,582
Puyfels, 509
PUYUELO, Juan del, infanzón de Casbas,618
Quadret,v. Cadrete
Quart,v. Cuarte de Huerva
Quart,v. Cuarte de Huesca
QUERALT,Juan,vecino de Alcañiz,363
QUÍLEZ,Domingo,641
QUÍLEZ,Martín,jurado de Martha,370
Quinto de Ebro,325,502,561

RABADÁN,Pascual,vecino y nuncio de Used,9
Rac;ac;ol,v. Razazol
RADA,Mateo de,vecino de Huesca, 8
RADA,Miguel de,197
RADA,Miguel de,prohombre de Tarazana,27
RADA,Pericón,vecino de Tamarite de Litera,26
Ráfales,540,547,563,614
RAGA,Juan de la,prior de Sariñena,422
RAGA,Pedro de,vecino de Tamarite de Litera,26
Rahust,579
RAM,Bias,vecino de Alcañiz, 35
RAM, Domingo, doctor en decretos, canónigo, obrero
y procurador de la Seo de Zaragoza y de la Seo de
Huesca, 367, 376, 379, 380, 398, 391, 403, 406,
422,423
RAM,Pedro,sacristán,prior y procurador de La Seo de
Zaragoza, 12,50, 55, 57,68, 72, 78,82,108,376
Ramastué, 509
RAMIA,Tomás de,vecino de Alcañiz,35
RAMÍREZ DE ARELLANO, Juan, caballero de Berdún,
marido de Venecia de Branca,225,226
RAMÍREZ,Juan,prohombre de Tarazana,382
RAMÍREZ,Nicolás,justicia de Tarazana,382
RAMO,Ramón,rector de Sot, 7
RAMÓN ALAMÁN DE CERVELLÓN, Guillermo, comen
dador de Alcañiz, 2, 1 O, 50, 68, 72, 77, 82, 104,
209, 291, 335, 352, 358, 388, 439.- Roilopez de
Monzón, procurador de, 388.- Sancho Longo de
Alcañiz, de la casa de, 388.-Ruy López de Monea
da, comendador de Maella, procurador de, 391,
398,404,406,422
RAMÓN DE CERVELLÓN,v. RAMÓN ALAMÁN DE CERVELLÓN
RAMÓN DE FRANCIA,Antón,629
RAMÓN DE MONCADA,Guillén,90,446
RAMÓN DE MONCADA,Not,caballero,446
RAMÓN,Domingo,jurado de Terrer,370.-Alfonso llles
cas,lugarteniente de,370
RAMÓN,infanzón de Noales,589
RAMÓN, Juan, vecino de Cariñena, lugarteniente por
Jaime de Albala,9
RAMÓN,Miguel,vecino de Uncastillo,66
RAMÓN,v. CASALDÁGUILA, Ramón de
Rañín,579
Rapún,570.-Señor de,517
Raro,625.-Juan de Azlor,señor de, 625
RARO, Juan de, notario de Zaragoza, 632, 633, 637,
638,639,643,644,645,646,647,648,649,653,
654,655,657,659
RAVIN,Juan de,635
v. Rillo
183

REBASTENX,Pedro,notario de Escatrón,31
REDÓN,Guillermo,vecino de Tamarite de Litera,384
REDÓN,Pedro,vecino de Tamarite de Litera,384
REFEX, Bartolomé, vecino de Aínsa, 256, 258, 259,
261.-Jaime de Roda,procurador de,254
Relaspe,v. Rolespe
RELAT, Berenguer de, tesorero de la reina, maestre
racional,232,273,284
Remolinos,183,506,536
REMÓN, Juan, notario,vecino,procurador de la parroquia de San Miguel de Calatayud,47,370
Remunich, 536,585
REY,Juan,vecino de Sariñena,11
REY,Bartolomé de,vecino de Uncastillo, 66
REY,Juan,vecino de Montalbán,372
Reyello,v. Rillo
Ribagorza, 200, 202, 203, 207, 208, 463, 464, 507,
509,510,513,514,515.-Alfonso,conde de,3,8,
50, 68, 73, 82,88,104,151,158,164,168,200,
202,204,205,208,232,291,322,336,350,353,
358, 445.- Arna! de Lir, procurador del conde de,
5.- Francisco Forcén, procurador del conde de, 5,
12.-Arnau de Erill, procurador del condado de,8.
Sobrejuntero de, 201.- Conde de, 121,125,126,
129,134,137,140,143,332,534
RIBERA,Domingo,vecino de Tamarite de Litera,26
RIBERA, Domingo, zapatero, vecino de Tamarite de
Litera,26
RIBERA,Lorenzo,vecino de Tamarite de Litera,384
RIBERA,Nicolás,vecino de Tamarite de Litera,26
RIBERA,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,26
RIBOR,Domingo,notario,132
RICART, corredor de Zaragoza,386
Ricia, 290,299,485, 529, 591, 592.-Orden y comen
dadores de la bailía de,188.-Pedro Mayayos, jura
do de, 592.-Juan de Uclés,jurado de,592
RICLA,Pedro,corredor de Tarazana,27
Riglos,469,586
Rillo,245.-Rodrigo Gil de Ocón,regidor,vecino de,44,
373.-Pedro Martínez de Jarque,vecino de,373
RIMATRES,Juan de,vecino de Alcañiz,363
RÍO,Juan del,vecino de Sariñena,11
RÍO,Martín del, vecino de Sariñena,378
Ripacurcie,v. Ribagorza
RIPELIS,Ponce,21
RIPOLL,Benedet de,jurado de Sariñena,378
RIPOLL,Ponce,caballero,378.
Rippecurcia,v. Ribagorza
RIQUER,Ramón,clérigo,habitante en Aínsa,376
535, 589
469
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ROCAFORT, Jaime de,baile general de Aragón, 232
Rocamora, 509
Rocellar,v. Rodellar.
Roda,509.- Ramón de Perellós, vizconde de,209.- Prior
de, 115,118,127, 137, 140, 143, 145,147,148,
150, 322, 438, 509, 514, 628, 642.- Dalmau de
Palau,noble,prior de, 12,50,68,72, 77, 82,104,
168,291,335,352,405,406,422.- Juan Pérez de
Castro, infanzón de, 591.- Antonio de Sala, infan
zón de, 591
RODA, Jaime de, jurado de Aínsa,375
RODA, Jaime de,notario, habitante en Zaragoza, 254
R.ODA., Martín de, 639
RODA,Miguel de, 639
Rodellar, 580
Ródenas, 245.- Castillo de, 226, 227, 228
de las aldeRODIELLA, Francisco,
y
as de Albarracín, 389
RODIELLA,Vicente de,ciudadano de Zaragoza,386
RODRIGO,Domingo,corredor de Teruel, 373
RODRIGO,jurado de Sástago,655
RODRIGO,Miguel,vecino de Daroca, 1 O
RODRIGO, Pedro, vecino de Sos, 374
RODRIGUIELLO,escudero,604, 605
ROGEL,Miguel de, corredor de Uncastillo, 66
ROGEL,Miguel de, prohombre de Tarazona, 27
ROi(;,v. RUIZ
ROIS,v. RUIZ
ROLDÁN, Pascual,alias el Joven,ciudadano de Zaragoza, 386
Rolespe, 460, 511
ROLLÁN, Domingo, vecino de Tamarite de Litera, 384
Roma, 348,394, 395.- Numa, rey de, 348
Romanos,242
ROMEO, Jimeno, alias de T iesas, beneficiado en Santa
María la Mayor de Zaragoza y en Santa María de
Tauste 1 55
ROMEO, Juan, vecino de la Hoz de la Vieja, síndico de
las aldeas de Teruel,373
Martín
vecino de
378
ROMEU, Bernat,notario, vecino de Montalbán, 377
ROMEU, Gonzalo, sabio en derecho, vecino, procurador de Tarazona, 13, 20, 40, 51, 70, 74, 79, 84,
108,110,121,130,133,135,137,141,142,144,
145,148,149,152,159,165,166,170,175,293,
322,326,336,341,342,350,353
ROMEU, Miguel,vecino de Montalbán,45
ROMEU, Pedro, jurado de Fuentes.- Juan del Crespo,
lugarteniente por,48
ROMEU, Vicent, justicia de Montalbán, 371
RÓMULO,394
Roncesvalles.- Prior de, 438, 511 542
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Roquafuert, v. Rocafort
ROS,Domingo, vecino de Tamarite de Litera, 26, 384
ROS, Guillén, hijo de Miguel, vecino de Tamarite de
Litera, 26
ROS,Miguel,26
ROSANO, Juan, vecino de Zaragoza, 62, 63
Rosellón, 76, 89, 90, 207,231,267.- Conde de, 160,
352.- Martín 1, conde de, 1, 2, 11, 20, 24, 28, 76,
81,82,87,88,357,363,365,367,376,391,422.
Juan 1, conde de, 41.- María, condesa de, 60, 61,
88, 90
ROURE,Guillén,abad de Santa Fe,12,55,68,72,77,82
ROY,A,ntón de!, hab¡tante en Teruel,400,401,420
ROYO, Domingo, notario, vecino de Monroyo, 611,
613,614,615,640
ROYO, Pedro el,notario de Monroyo,634
ROYZ, v. RUIZ
RUA, Pedro de,vecino de Sos, 60
Rubielos de Mora, 498.- Pedro Alcañiz, vecino de, 43,
44
RUDIELLA,v. RODIELLA
Rueda de Jalón, 529, 536, 548,585
Rueda,30,192,245.- Abad de,2,358,437,501,544,
545.- Guillén,abad del monasterio de Santa María
de,30,72,78,82.- Jaime Pesonada,procurador del
abad de, 28, 30, 68, 124.- Luis de Pueyo, habitan
te en el monasterio de, 31.- Juan de Vilaroig, habi
tante en el monasterio de, 31.- Pedro Jiménez de
Urrea,vizconde de, 366,416.- Juan de Bona,abad
391,398,403,406
RUEDA, Bernat de, vecino de Barbastro, 34
RUEDA,Gastón de,escudero,468,529,569,585,623
Ruesta, 213, 487, 506, 526, 537, 555, 556, 568.Domingo Codos, jurado de, 48.- Aljama de judíos
de, 212
RUESTA, Martín de la,vecino de Uncastillo, 66
RUESTA, Martín de, bachilleí en decretos de Huesca,
380
RUESTA, Martín de, jurista, rector de Santa María de
29
RUFET,Domingo,licenciado en decretos,239
RUFO,394
RUIZ DE ASÍN, Pedro,prohombre de Tarazona, 27
RUIZ DE FUNES,Sancho,caballero,3, 359
RUIZ DE LA FIGUERA,Juan,prohombre de Tarazana,27
RUIZ DE LIHORI,Gil,caballero y gobernador de Aragón,
54,73,78,83,101,150,157,161,164,192,234,
235,252,292,329,336,353,360,392,398,404,
407,419,423,449,460,464,492,495,496,498,
499,503,504,507,510,513,516,520,523,524,
530,532,538,550,552,553,558,560,564,573,
576,583
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RUIZ DE LIHORI,Gonzalo,escudero,13,83
RUIZ DE MEDRANO Y JOHANCHO, Martín,alcalde de
Los Fayos,197
RUIZ DE MESA,Rodrigo, regidor de Teruel,373
RUIZ DE MOROS,Gil,escudero,407,423
RUIZ DE MOROS,Juan, caballero, 151,158,169,292,
336,353,361
RUIZ DE MOROS, Pedro,castellán de Amposta, 2, 12,
36,49,81,82,150,158,164,168,188,240,291,
322,335,344,350,352,357,391,398,403,406,
422, 434.- Sancho Lerda, comendador de Huesca,
procurador de,36.- Juan Jordán,procurador de,36,
104
RUIZ DE NOVALLAS,Juan,prohombre de Tarazana,27
RUIZ DE NOVALLAS, Pedro, prohombre de Tarazana,
382
RUIZ DIECORA/DE YÉCORA,Juan,vecino de Zaragoza,
62,63
Sabayés 537,557
Sabiego,v. Abiego
SABINA,Miguel de,665,666
Sabiñánigo,479,519
Sádaba,4,65,66,102,103,213,214,360,451,486,
494,486,506,532,542.- Sancho de Martes,escu
dero,procurador de,65,66,70.- Sancho de Espar
za, corredor de, 65.- Santa María de, 65.- Pedro
Aznárez de Alagón,justicia de,65.- Sancho de Pola,
jurado de,65.- Sancho Martínez de Unduego,veci
no de,65.- Juan de Layana,vecino de,65.- Miguel
García Dolloqui,vecino de,65.- Pedro Zapata,veci
no de, 65.- Pedro Fatales,vecino de, 65.- Jaime de
Tarazana,vecino de, 65.- Juan de Bayo, vecino de,
65.- Jimeno de Abronant, vecino de, 65.- fñigo
Barín,vecino de,65.- Miguel de Esparza,vecino de,
65.- Sancho de Oliva, vecino de, 65.- Juan de
Buniel, mayor de días, vecino de, 65.- García de
Pola,vecino de,65.- Rodrigo de Pueyo,vecino de,
65.- García Pérez de Carcastillo,procurador de,66.
Sancho López Borau,clérigo de,66.- Juan López de
Ciecuesa,clérigo de,66.- Fernando Jiménez Galloz,
procurador de,81
Sadarín,509
Sadava,v. Sádaba
SADUARC,Gil de,procurador de Jaca,74,79,84,114,
123,125, 127,129, 135,137,144
Saganta, 506
Saganti,v. Saganta
SAGARRA,Juan,vecino de Tamarite de Litera, 384
SAGRISTÁN,Juan,comisario del rey,267,290
483
Saguana, 568
604

SALA,Antonio de,infanzón de Roda,591
SALADO,Pedro,620,621
Salanova,593
SALANOVA, Fernando de,infanzón de Perarrúa,595
SALANOVA,Juan, 593
Salas Altas,452,580,61O
Salas Bajas,452, 580,610
Salas de Suso,v. Salas Altas
Salas de Yuso,v. Salas Bajas
SALAS, Bartolomé de,notario de,233
SALAS,Benedet de,660
SALAS, Guillermo de,presbítero,habitante en Tamarite
de Litera, 386
SALAS,Juan de,vecino de Tamarite de Litera, 384
SALAS, Ramón de, notario,vecino de Tamarite de Litera, 384
Salavert,472.- Martín del Son,jurado de,64
Salcago,541
Salcedillo,561
Saliellas,451,540
Salinas de Hoz,579,580
Salinas,647
SALINAS, Francisco,corredor de Zaragoza,386
Sallent de Gállego,483,519,575,666,669
SALLIENT,Juan de,vecino y consejero de Sariñena,11,
378
SALMERÓN,Juan de,vecino de Alcañiz,362
SALOMÓN, Romeo, escudero, procurador de Teruel,
599
SALSCAROLA,Antón,vecino de Aínsa, 375
SALUSTIO, Crispo, 395
Salvatierra de Escá, 475, 526,527,569
Samangos,535, 589
SAMARIEL,Salamón,661
Samitier,579
Samper de Calanda, 277, 278, 502, 547, 563.- Moros
de, 541
Samper del Salz,245
SAMPER,Fernando,ciudadano de Zaragoza,386
SAMPER,Jimeno,506
SAMUEL,profeta, 86,394
SAN AGUSTÍN, 18
archidiácono de Aracena,
SAN AMANCIO, Pedro
376
SAN AMBROSIO, 15
SAN CLEMENTE,Jimeno
vecino de Jaca,23,58
San Esteban de Litera, 4, 360, 473, 581.- Antón de
Piquer,procurador de,278
San Esteban de
509
34
SAN ESTEBAN,Clemente
de
543
San Felices
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San Felices de Ara,506,578,582,598
San Feliu de Verí,508
SAN FELIU,Pedro,escudero,vecino de Tamarite de Litera,26
SAN GIL,Juan de,vecino de Daroca,1O
SAN GREGORIO,17
SAN ISIDORO,17
San Juan de la Peña.- Abad de,2,358,437,517,567.
Pedro Jordán,abad de,50,55,72,78,82.- Jordán
Jiménez de Nogueras,procurador del abad de,54,
68
San Juan de Plan,468,577,582,603
S.AN JUA.!\J,apóstol,14,15,17
SAN JUAN,Berenguer de,vecino de Tamarite de Litera,
384
SAN JUAN,Guillermo de,vecino de Tamarite de Litera,
26,384
SAN JUAN,Juan,notario de Calatayud,41
SAN JUAN,Lorenzo,habitante en Liri,592
SAN JUAN,Miguel de,197
SAN JUAN,Pedro de,mayor de días,vecino de Tamari
te de Litera,26,384
SAN JUAN,Pedro de,menor de días,vecino de Tamari
te de Litera,26,384
SAN JUAN,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,26,
384
San Julián de Basa,521
San Julián,579
San Just.- Ramón de Mur,prior de,23
SAN LORENC, Domingo, infanzón de Foradada, 631.
632
San Martín (Sobrarbe),632
San Martín de la Virgen del Moncayo,528
San Martín de Verí,515
SAN MARTÍN,Domingo,infanzón de Benifons,588
SAN MARTÍN,Ramón de,infanzón de Buira,595
SAN f\�,L1,RTÍN1 Ramón de1 infanzón de Eresué,592
SAN PEDRO,apóstol,17
SAN PEDRO,Gil de,197
SAN PEDRO, Martín
ciudadano de Huesca, 381
San Polo,632
San Román,540,619
SAN ROMÁN,Sancho de,vecino de Jaca,387
SAN SALVADOR,Loparcez,habitante en Alagón,67
SAN SALVADOR,Rodrigo,50,84,102,108,113,125,
168,292,336,353
San Valero.- Beltrán de Espés,infanzón de,595
San Vicente de Enate,580
San Vicente,203.- Prior de,437
SAN VICENTE,Bernart de,infanzón y habitante en Bol
taña,670,671,672
SAN VICENT E,García de,vecino de Barbastro,34
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SAN VICENTE,Juan de,254,259
SAN VICENT E,Juan de,mayor de días,vecino de Aínsa,
375
SAN VICENT E,Juan de, menor de días,vecino de Aín
sa,375
SAN VICENTE, Juan de,vecino de Barbastro,34
San Victorián, 579, 632, 649.- Abad de, 2, 190, 203,
357, 437, 509, 511, 650, 651 - Ramón de Mur,
procurador del abad de, 12, 19, 23, 50, 68, 190.
Bernat, abad de, 12, 23, 72, 78, 82.- Guerau de
Malleón,notario de,23
SAN,Palacín de,infanzón de Villarín,595
S,L'>J\J( MOf\ff,L\.,�JYES,v. SANCHO MONTANYES
SANCHA DORNIM,Berenguer de,infanzón de Torre de
Obato,627
SÁNCHEZ AZNAR,Juan,jurado de Da roca,1 O
SANCHEZ CATALÁN, Juan, notario y
de Uncastillo,67
SANCHEZ DE AGÜERO, Lope, caballero, baile general
de Aragón,73,78,83,118
SANCHEZ DE AHUNES,Martín,escudero,70
SANCHEZ DE ALBELLA, Juan, escudero, natural de
Albella,hijo de Domenya de Albella,220,221
SANCHEZ DE ALBERUELA,Guillén,111
SÁNCHEZ DE ALIAGA,Juan,vecino de Teruel,43
SÁNCHEZ DE ALQUÉZAR,Pedro,vecino y procurador de
Jaca,13,2� 23,51,58,70,74,79,84,108,111
SANCHEZ DE ANSÓN,Sancho,vecino de Albarracín,59
SANCHEZ DE ASIO, Aparicio,bachiller en leyes,vecino
y procurador de !a ciudad y aldeas de /\lbarracfn,
389,392,399,405,406,408,417,421,424
SÁNCHEZ DE ASIO,Luis,vecino de Daroca,1 O
SÁNCHEZ DE ASPÉS,Urraca,466
SÁNCHEZ DE BARDAJÍ, Fernando,595,598
SÁNCHEZ DE BIEL,Martín,vecino y jurado de Ejea,47
SÁNCHEZ DE BISUS, Martín, notario, vecino de Jaca,
23,58,164,388
SÁNCHEZ DE BRUNYÓN,Sancho,caballero,392
SÁNCHEZ DE CABANYAS, García, escudero, procura
dor de María de Luna,43
SÁNCHEZ DE CABANYAS,Martín,prohombre de Tara
zana,27,382
SANCHEZ DE CALATAYUD,Pedro,caballero,81
SÁNCHEZ DE CAMANYAS, Martín, procurador de las
aldeas de Teruel,408
SANCHEZ DE CASEDA,Miguel,vecino de Sos,60
SÁNCHEZ DE CAZADOR,Pedro,vecino de Sos,374
SÁNCHEZ DE COVACHA,Pedro,mayordomo de Albarracín,58
SÁNCHEZ DE CUNCHIELLOS, Martín, notario y vecino
de Tarazana,27
SANCHEZ DE DORNACH,Rodrigo,vecino de Teruel,43
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SÁNCHEZ DE ERLA,Antón,notario,ciudadano de Zara
goza,387
SÁNCHEZ DE ESCORÓN, Pedro,ciudadano de Zarago
za,386
SÁNCHEZ DE FALLERA, Pedro,vecino de Uncastillo,66
SÁNCHEZ DE FULLARES, Pedro, vecino de Barbastro,
34.
SÁNCHEZ DE HUERO,Lope,v. SÁNCHEZ DE AGÜERO,
Lope
SÁNCHEZ DE JARQUE, Juan, alguacil del gobernador
de Aragón,245
SÁNCHEZ DE LA CASA,Miguel,vecino de Frías,59
SÁNCHEZ DE LATRÁS, Pedro, escudero, sobrejuntero,
13,108,148,151, 159,169,190,293,336,353,
361,450,570,65� 527
SÁNCHEZ DE LECHÁN,Mateo,notario y nuncio de Bur
báguena,9
SÁNCHEZ DE LINYÁN,Ramón,procurador de los infan
zones de Calatayud,227
SÁNCHEZ DE LOS FAYOS, Pedro, prohombre y jurado
de Tarazana, 27
SÁNCHEZ DE MENA,Juan,escudero de la casa de Juan
Martínez de Luna,42
SÁNCHEZ DE MONTALBÁN,Diego,notario,ciudadano
de Teruel,373
SÁNCHEZ DE MONTERDE,Pedro,regidor de Albarracín,
58,389
SÁNCHEZ DE NARBIOL, Pedro, notario, habitante en
Tarazana,221
SÁNCHEZ DE ORDUES,Lope,lugarteniente del zalme
dina de Huesca,381
SÁNCHEZ DE ORNACH,Rodrigo,regidor de Teruel,373
SÁNCHEZ DE RAMÓN SANZ, Pedro, vecino y procura
dor de Sos,367,375,393,399,405,408,424
SÁNCHEZ DE RAVANERA,Nicolás,procurador y ciuda
dano de Daroca,6,10,13,52,70,74,80,84,121,
125,127,130,133,135,137,142,144,146,148,
150,152,159,170,241,294,322,326,327,336,
350,353
SÁNCHEZ DE SADORNI,Juan,vecino de Teruel,43
SÁNCHEZ DE SANCHAZNAR,Antón,vecino de Daroca,
10
SÁNCHEZ DE URUNYO, Sancho, escudero, doncel,
habitante en Albarracín y alcaide del castillo de
Ródenas,152,159,226,227,228,293,336,399,
404,407,424,603
SÁNCHEZ DE VALDECONEJOS,Pedro,notario,habitan
te en Teruel,374
SÁNCHEZ DE
600
del río MieSÁNCHEZ DEL BUSQUER,
370

SÁNCHEZ DEL CASTELLAR, Pascual,vecino de Montal
bán,371
SÁNCHEZ DEL MOLINO,Lope,prohombre de Tarazana,
27
SÁNCHEZ FRONTUZ,Gil,vecino y nuncio de Azuara,9
SÁNCHEZ MUNYOZ, Pedro, notario de Zaragoza, 62,
63
SÁNCHEZ MUNYOZ,Pedro,vecino de Teruel,43
SÁNCHEZ PANYAGUA,Pedro,prohombre de Tarazana,
27
SÁNCHEZ SERRANO, Pedro, escribano, juez de Teruel,
373,420
SÁNCHEZ,Juan,619
SANCHEZ,Juan,vecino de Maella,364
SÁNCHEZ, Ramón, procurador de Tamarite de Litera,
52
SANCHO DE ARANDA,Domingo,procurador de Mon
talbán,71
SANCHO DE BARCELONA,Domingo,sabio en derecho,
procurador de Montalbán y de Alcañiz,ciudadano
de Barcelona,14,20,24,43,52,75,80,108,118,
119,121,125,130,137,144,146,152,160,165,
170,171,176,294,322,337,350,353,371
SANCHO DE LA FUENT, Blasco, ciudadano de Calata
yud,370
SANCHO MONTANYÉS,Bartolomé,420
SANCHO RAMÍREZ, rey de Aragón, 15.- Alfonso, hijo
de,15
SANCHO,Domingo,lugarteniente de jurado de Cubel,
49
SANCHO, Domingo, v. SANCHO DE BARCELONA,
Domingo
SANCHO, Felipe,vecino de Zaragoza,234,236
Sancti Pedri,v. Samper del Salz
Sandenyes,v. Sandiniés
Sandiás,452,518,558,571,635
Sandies,v. Sandiás
Sandiniés,483,518,574,665,669
Sangarrén,469
SANGASIA,Domingo,vecino de Maella,364
SANGÜESA,Arnaldo de,canónigo de Huesca,380
SANGÜESA,Bernat de,ciudadano y justicia de Huesca,
381
SANGÜESA,Guillermo de,jurado de Huesca,8
SANGÜESA, Ramón de, jurado y recaudador de las
Generalidades de Huesca,381,504
SANSÓN,personaje bíblico,14
Sant Ganci,543
Sant Juan de Gistau,v. San Juan de Plan
SANT PER,Jimeno
543
SANT PER,Martín
586
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Sant Stevan,v. San Esteban de Litera
Sant Vicient,518,571
SANTA ÁGATA,349
Santa Cilia,660
Santa Cristina, 537, 557.- Prior de, 2, 357, 442, SOS.Martín García,prior de, 391, 398,403, 406,422
Santa Croche,461,498
Santa Croich,v. Santa Croche
Santa Crucilla,v. Santa Cruzella
Santa Cruz de la Serós, 569, 643, 644.- Abadesa de,
441,643
Santa Cruz, 664
Santa Cruze!!a,460,526,569
Santa Engracia,526.- Juan de Gurrea,señor de, 225
Santa Eulalia la Mayor,557
Santa Fe.- Guillén Roure,abad de, 12, 55,68,72, 77,
82
Santa Liestra, 509
Santa María de Albarracín,v. Albarracín
Santa María de la Peña,570
Santa María de Monflorite,v. Monflorite
Santa María de Tierrantona,v. Tierrantona
SANTA MARÍA, Juan de, vecino de Aínsa, 259.- Jaime
de Roda,procurador de, 254
SANTA MARÍA, Pedro,vecino de Aínsa,259, 375.- Jaime de Roda,procurador de,254
Santa Mora,509
Santa Olaria del valle de Lierp,598
SANTA PACE, Hugo de,consejero del rey de Sicilia,90
S.ANTA ROM.Á!\J, Jordán de,vecino de ,11,Jnsa, 257, 375
Santa Román,v. San Román
SANTA,Jaime de,vecino de Montalbán,372
SANTA,Juan de,menor de días,vecino de Montalbán,
372
SANTACRUZ, Juan de, prohombre de Tarazona,382
SANTACRUZ, Pedro,prohombre de Tarazona,27
Santed,242
Santer,v. Santed
Santies,v. Sandiás
SANZ DE LANTRAS, v.
DE
SANZ DE LASTRAS, Pedro, justicia de Aínsa, 375.- Jai
me Lavallero,lugarteniente de,375
SANZ DE TORLA, Francisco, portero de Santa María la
Mayor de Zaragoza,31
SANZ DEL FORNO,Miguel,vecino de Ejea,47
SANZ, Bernat, vecino de Alcañiz,35,363
SANZ, Domingo,vecino de Torre las Arcas, 373
SANZ,Miguel,627
SANZ, Pedro,vecino de Castel de Cabras,372
Saqués,483,519,568,574,575,665
SARANYENA, Silvestre, procurador de la parroquia de
San Juan de Vallumpié de Calatayud,369
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Saranyena,v. Sariñena
Sarasa,517
SARASA, Pedro,601
Saravillo,487,577, 581,582
Sardasa,479,480
Sardinia,v. Cerdeña
Sariñena,4,11,63,64,214,299,360,378,379,405,
472,473,591,648.- Iglesia de San Salvador de,11,
378.- Guillermo Losa, procurador de, 6, 11, 52,
114,116,123,126,135,137,144,152,160,170,
294, 337, 353.- Juan de Pertusa, corredor de, 11,
378.- Juan de Oz, vecino y jurado de, 11.- Antolín
de Olivito, vecino y jurado de, 11, 378.- Domingo
Peón, vecino y jurado de, 11, 378.- Jaime Escanel,
vecino y consejero de,11,378.- Martín de la Sierra,
vecino y consejero de,11 .- Jaime Cardona,vecino y
de, 11, 378.- Jimeno Callera, vecino y
consejero de, 11.- Juan de Montanyana, vecino y
consejero de, 11, 378.- Miguel Escanel, vecino y
consejero de, 11, 378.- Juan de Sallient, vecino y
consejero de,11,378.- Martín de las Yeguas,nota
rio, vecino y procurador de, 11, 379, 383, 408,
424.- Tomás de Barcas, vecino y consejero de, 11,
378.- Nicolás dez Mir, vecino y consejero de, 11.
Bernat Escanel,vecino de,11,378.- Martín de Peón,
vecino de, 11,378.- Jaime de Bezluaga, vecino de,
11.- Pedro la Torre, vecino de, 11.- Benito Dalias,
vecino de, 11.- Jimeno Grament, vecino de, 11,
378.- Jaime Espanyol, vecino de, 11, 378.- Ramón
Orto!ano1 vecino de,11,378.- Pedro de Sta!lo,veci
no de, 11.- Bartolomé de Grament, vecino de, 11.
Sancho Monlobar, vecino de, 11.- Antón Gascón,
vecino de,11,378.- Pedro Bislaygua,vecino de,11,
378.- Juan de Lobato,vecino de,11,378.- Jaime de
Arcesa, vecino de, 11.- Juan de la Torre, vecino de,
11.- Nadal de Gistau, vecino de, 11, 378.- Andrey
de Espanyol de Ramio, vecino de, 11.- Pedm de
Urgel,vecino de,11.- Andrés de Orblito,vecino de,
11.- Antón de Campos,vecino de, 11.- Jaime Gas
cón, vecino
1,64, 378.- Pedro Bernat de Tene
do, vecino de,11.- Juan Rey, vecino de, 11.- Pedro
de Estal, vecino de, 11.- Juan del Río, vecino de,
11.- Juan de los Baños,vecino de,11.- Domingo de
Singra,vecino de,11.- Jaime Fenós,vecino y procu
rador
11, 71, 75, 80, 85, 378.- Juan de Lope
ruello, vecino de, 11, 378.- Pascual de Barbastro,
vecino de,11.- Gil de Loarre,notario,jurado de,11,
378.- Domingo Pelagut, procurador de las aldeas
de,61,64.- Valero de Spada,vecino,notario y pro
curador de las aldeas de,61,64.- Valero de Espada,
menor de días,procurador de las aldeas de,71,75,
80, 85.- Pedro Calcatierra, jurado de las aldeas de,
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63.- Sancho Buyl,jurado de las aldeas de,63.- Igle
sia de San Miguel de,63.- Guillermo Pérez de Cas
tro,habitante en,64.- Jaime Morrano,notario de la
ciudad y aldeas de, 64.- Guillén Losa, procurador
de,71,75,80,85, 108.- Benedet de Ripol, jurado
de,378.- Martín de Buera, consejero de,378.- Jai
me Lobato,consejero de,378.- Miguel de la Sierra,
vecino de, 378.- Juan de Lizana, vecino de, 378.
Pedro de Arnedro,vecino de,378.- Bartolomé Car
eases,vecino de,378.- Martín de las Canas,vecino
de, 378.- Martín de Romerales, vecino de, 378.
Pedro Nicolás, vecino de,378.- Domingo Castellar,
vecino de,378.- Domingo Laluca,vecino de,378.
Martín de Calvera, vecino de, 378.- Juan Martínez
de Ripol,vecino de,378.- Martín Gil de Aínsa,veci
no de,378.- Sancho de Oz,vecino de,378.- Guillén
Vidal, vecino de, 378.- Pedro Gil de Lizma, vecino
de, 378.- Pedro Carnicero, vecino de, 378.- Bene
det de Altas,vecino de,378.- Jaime Costea,vecino
de,378.- Salvador Banco, vecino de,378.- Andrés
Castroseris,vecino de,378.- Pedro Bernat de Cene
do, vecino de, 378.- Miguel de Peón, vecino de,
378.- Domingo Bonet,vecino de,378.- Salvador de
Calavera, vecino de, 378.- Martín del Río, vecino
de, 378.- Bartolomé Carcasens, clérigo, habitante
en,379.- Pedro Losa,notario,vecino de,379.- Gis
berto de Pulcromonte, escudero, habitante en,
383.- Juan de Laraga,prior de,400, 422.- Salvador
Gastón,jurado de,648
SARNÉS,Juan,jurado,ciudadano,procurador de Zara
goza,13,51,61,62,63,74,79,84,108,147,152,
157,159,160,169,173,293,336,353,508,553,
554,555,583,584
SAROSAL,Guillén,v. SOROSAL,Guillén
Sarrión,498.- Pedro Zarzuela,sabio en derecho,vecino
de,43,44,373
Sarsa de Surta,45 ,579,660
SARSUELA,v. ZARZUELA
Sasa (Yebra de Basa),478,519,522,572,575
Sasa,v. Sarsa de Surta
Sasal,518,571
SASIRERA,Maimonus,caballero,21
Saso,519,575
Sástago,654,655.- Abraym,
de,655.- Rodrigo,
jurado de,655
SAUL,rey de Israel,14,86,394
SAULES,Simón de,jurado de Jaca,163
v. SEBASTIÁN

Saviñán, 494, 531, 550.- Pedro Jiménez, jurado de,
48.- Morería de,529
SAVÓN, Francés,vecino de Alcañiz,362
SAYAS, García de, vecino de Zaragoza, 62, 63, 544,
550
SAYAS,Jimeno de,escudero,361,370
SAYAS, María de,infanzona de Casvas,618
SAYES,v. SAYAS
Scahues,v. Escagüés
Scalate,v. Escalete
Scalatén,v. Alcalatén
Scalona,v. Escalona
SCANEL,v. ESCANEL
Scanyella,v. Escanilla
Scarriella,v. Escarrilla
Scavaniella,518
Sciellas,v. Esciellas
Scrig,v. Escriche
SCRIVANO,v. ESCRIBANO
SCUARRE,v. LASCUARRE
Scuayn,v. Escuaín
SEBASTIÁN,Gil,notario,116,117,120,130,131
Secastilla,580
Secoron,v. Secorún
Secorún,479
SEDIELES,Juan de,procurador de Santa María la Mayor
de Calatayud,46
SEGANCA,Bonanat de,padre de Guillermo de Segan
ca,vecino de Tamarite de Litera,384
SEGANCA, Domingo de, vecino de Tamarite de Litera,
384
SEGANCA,Guillermo de,hijo de Bonanat de Seganca,
vecino de Tamarite de Litera,384
SEGANCA,Jaime de,vecino de Tamarite de Litera,26
SEGANCA,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,26,
384
SEGANTA,v. SEGANCA
SEGARRA,Bartolomé de,vecino de Alcañiz,35
Segorbe,22.- Obispo de,2,72,168,352,357.- Salvador de Gerp,vicario del obispo de,5,6,12,50,68,
77,104,111,291.- Santa Catalina de,21.- Pascual
de Covis,canónigo de la iglesia de,21.- Bartolomé
de lnsa,notario de,22.- Diego,obispo de,82,336
Segura de Baños,561,563
Segura,245,502
SEGURA,Miguel,vecino de Alcañiz,35
SEGURA, Sancho, vecino y procurador de Alcañiz, 14,
31, 35, 52, 71, 75, 80, 85, 108, 118, 121, 125,
144,150,152,159,170,176,294,336,353, 362,
363,393,399,405,408,424
SELA,
491
vecino y mensajero de
580

SELLÁN,Arnalt de.-Herederos de,463
Semanes,v. Somanés
Semont,453,532,549
SENDER,Ramón,sabio en derecho,vecino,procurador
de Tamarite de Litera,26,384
SÉNECA,filósofo,18,347,394
Senegüé,522,615
SENEGÜES,Sancho, habitante en Zaragoza, 666,669,
670
Sentía,494
Señés,577,582,603
Sepulcro de Jerusalén.-Prior de,438,661
Sercun, 527,570,601
Serés,526,569
Seros,v. Serés
Serrablo,479
36
SERRANO,Domingo,vecino de
SERRANO,Domingo,vecino de Palomar,45
SERRANO,Guillén,jurado de Lastanosa,64
SERRANO,Guillén,vecino de Alcañiz,363
SERRANO,Juan,jurado de Belmonte,48
Serrión,v. Sarrión
Serué,571
SERVENT,Bartolomé, protonotario,208,209
Serveto,577,582
SERVISÉN,Antón de,jurado de Alcañiz,35
SESA, Fortunio de,notario,vecino de Teruel,45
SESÉ,Bailes de,limosnero de Santa María la Mayor de
Zaragoza,31
SESÉ, Fernando de,escudero, 13
SESÉ,Juan de,197
SESÉ,Juan,escudero,407,423
SESÉ, Pedro de,escudero,señor de Jubierre,151,361,
455.-Pedro de Sesé,heredero de,455
SESÉ, Pedro de,menor de días,escudero,heredero de
Pedro de Sesé,392,398,404,407,423,455,610
SESÉ,Pedro,vecino de Aínsa,259.-Jaime de Roda,procurador de,254
SESÉ,Rodrigo de,escudero,125
vecino de Jaca, 58
SETIEMBRE, Domingo, procurador de Cantavieja,
Mirambel, Tronchón,La Cañada,La lglesuela,Alia
ga,Fortanete,Pitarque,Villarluengo,Castellote,Las
Cuevas y La Ginebrosa,239,343,344
SEU,Galcerán de,infanzón de Seu,589
SEU, Pedro de,vecino de Castanesa,588
Seu.- Galcerán de Seu, infanzón de, 589.- Guillermo
Fon de Barlla, infanzón de, 589. Andrés Palau,
infanzón de,589
Sevil,579
Sicilia,15,16,71,171,190,347,362.-Martín,rey de,
1,2,3,4,8,9,10,11,16,22,20,21,23,24,25,
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26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,42,
43,44,45,47,47,48,49,53,54,55,56,57,58,
59,60,62,64,65,66,67,82,88,90,352.-Rey de,
53,86,87,90,325
Sicura,570
SIELLA,Miguel de la,vecino de Ejea,47
SIERLAS,Arnalt,vecino y jurado de Jaca,23,57
SIERRA,Bueno de la,vecino de Aínsa,375
SIERRA, Martín de la, vecino y consejero de Sariñena,
11
SIERRA,Miguel de la,vecino de Sariñena,378
Sieso,518,617,618,619
Sieste,671
SIESTE,Sancho de,671
Siet Castell,v. Secastilla
Siétamo, 467,537,557
Siétemo,v. Siétamo
Sigena.-Abadesa de,441,535
Sigüerre,522
Sigüés,460,526,569
Sihues,v. Sigüés
SILVANO,Decio,cónsul de Roma,395
SIMAL,Miguel,vecino de Paracuellos de Jiloca,procu
rador de las aldeas de Calatayud, 367, 370, 393,
399,405,408,424
Sin,603
SIN, Pedro,264,289
SINGRA,Domingo de,vecino de Sariñena,11
Sinués,474,568,630,637,638
SINUÉS,Juan de,vecino de Zaragoza,63
SINUÉS, Pedro,vecino de Zaragoza,62,63
SINYUAS,Gil de,vecino de Jaca,163
Siracusa,90
SIRACUSA,Tomás,obispo,90
Siresa,486,609
SIRVENT,Bartolomé,protonotario,secretario de la rei
na,61
Sísamón,458,549
SISCAR,Ramón de,procurador de Aínsa,111,123
484
SOBIRATS,Juan,sacristán de Zaragoza,376
Sobirón,475,574,575
Sobradiel, 528, 529, 566.- Pedro Cerdán, señor de,
245,472
Sobrarbe, 15, 220, 264, 464, 465.- Sobrejuntería de,
278
Sobremonte,475,519,575
SOCIATS, Domingo de, vecino de Tamarite de Litera,
384
SOCIATS, Guillermo de, vecino de Tamarite de Litera,
384
SÓCRATES,347
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Sodoruel,522,574
Sogorbe,v. Segorbe
SOLÁN,Pascual,vecino de Alcañiz,35
Solana, valle de la, 601, 602.- Juan de Campo, infanzón de, 602.
SOLANO, Pedro,vecino de Aínsa,375
SOLANS, Juan de,vecino de Aínsa,375
SOLER, Bernardo, hijo de Arnaldo, vecino de Tamarite
de Litera,384
SOLORZANO,Rodrigo,alias el Merinillo,197
Solsona.- Pedro Ferrer,habitante en, 587
Somanés,460,526,569, 634
Somet,493,531
SON, Arnal del, vecino de Aínsa,259.- Jaime de Roda,
procurador de,254
SON,Juan del,notario de Aínsa,376
SON, Martín del,jurado de Salavert, 64
SONITA, fñigo de, prohombre y jurado de Tarazana,27
Sontras, 522
SOPREDRUNY,Ramón de,vecino de Tamarite de Litera,
384
Sora,505,555
SORA, Guillermo de, comisario, ciudadano de Zarago
za,534,538,555,558
SORA, Pedro,habitante en Albero Alto, 636
SORIA, Alfonso de, prohombre y jurado de Tarazona,
27,382
SORIANO, Gil,vecino de Teruel,43
SORIANO,Juan,ciudadano de Zaragoza,386
SORIANO, Juan,vecino de Alcañiz,35,362
SORO,Domingo,consejero de Almudévar,35
SOROSAL, Guillén,escudero,112,131,132
Sors,v. Sos
Sos,5,59, 60,360,374,375,471,506,542.- Castillo
de, 218.- Aljama de judíos de, 471, 588.- Gil Mar
tínez de Ondués, escudero, habitante en, 218.
Juan García del Parral,procurador de, 52, 58, 60,
71, 75,80,85,114,126,144,147,152,160,170,
294,327,337,353.- Juan Garfau,corredor de,59,
374.- Gil Carlos, alcalde de, 59.- Pedro López de
Pitiella, jurado de, 59.- Martín García, jurado de,
59.- Pedro de Bernart,jurado de,59.- Pedro López,
jurado, vecino de, 59, 374.- Miguel Sánchez de
(aseda, vecino de, 60.- García Jordán, vecino de,
60,374.- Pedro García de Flor,vecino de, 60,374.
Juan de Oyarda, vecino de, 60.- Martín de Arbe,
vecino de, 60.- Pedro Sánchez de Ramón Sanz,pro
curador de, 367, 393, 399, 405,408, 424.- Juan
Jordá,jurado de,374.- Juan de la Pieza,Jurado de,
374.- Pascual Despierto,vecino,procurador de, 60,
374.- García Lalanda,vecino de, 374.- Bernat Gar
cía Gil, jurado de, 59.- García Gil, vecino de, 374.-

Juan de Valbuena, vecino de, 60, 374.- Guerrero
Pérez, vecino de, 60.- Juan Bravo, vecino de, 60.
Pedro de Huesca, vecino de, 60.- Lope Pérez de
Pitiella, vecino de, 60.- Pedro de Rua, vecino de,
60.- García de Buena, vecino de, 60.- Miguel
Baquero,vecino de, 60,374.- Blasco García,vecino
de, 60.- Sancho Pérez,notario de, 60.- Pedro Rodri
go,vecino de,374.- Lope de Ariza,vecino de,374.
Pedro Sánchez de Cazador, vecino de, 374.- Juan
Carequo, vecino de, 374.- Sancho de Aibar,vecino
de, 374.- Gil de Bailo, vecino de, 374.- Sanz de la
Pedreta, vecino de, 374.- Pedro García, vecino de,
374.- Jimeno de la Pedreta, vecino de, 374.- Sanz
de Ureta,vecino de,374.- Juan Moreno, vecino de,
374.- Pedro Sánchez de Remón Sanz,vecino y pro
curador de, 375.- Sancho Cireco,vecino y procura
dor de, 375.- Pedro Pérez de Oloraz,habitante en,
375.- Jimeno Lariaz, notario, habitante en,375
SOS, Berenguer de, infanzón de Perarrúa,596
SOS,Juan de,habitante en Zaragoza, 66
SOS,Juan de,v. GARC[A DEL PARRAL,Juan
SOS, Miguel de, justicia de Maella, lugarteniente del
justicia de Aragón,362,365
SOS, Miguel de,vecino de Uncastillo, 66
SOS,Sancho de,prohombre de Tarazana,382
Sosin,v. Susin
Sot.- Ramón Ramo,rector de, 6
SOURDARS, Gil de,vecino y procurador de Jaca,23
SPADA, v. ESPADA
SPAN,v. ESPÁN
Spanya,v. España
Spanyes,562
SPANYOL,v. ESPANYOL
SPAR�A,v. ESPARSA
Spierlo,v. Espierlo
Spin,v. Espín,475
SPINEL,v. ESPINEL
SPIT AL,v. HOSPIT AL
Spital, v. Hospital de Tella
Spluchs,v. Esplús
Spluguiello,v. Espluguiello
Sporrin,v. Esporrín
SQUIERDO,v. IZQUIERDO
ST ADELLA,v. EST ADELLA
Stopanyan,v. Estopiñán
Stopenya,v. Estopiñán
SUELBES,Juan de,vecino de Aínsa,375
Suesa, 522,568.- Jurados de,474
SUETONIO,347
Suffarie,v. Zuera
SUNYEN, Martín de.- Bias de Cregenzán, procurador
de,287
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SUNYEN, Miguel de,246
Susin,453,522,574
Tabernas, 646
Tabuenca.- María de Luna,señora de,43
Tahueca,v. Tabuenca
Tahust,v. Tauste
Talentense,v. Tarento
TALLET, Guillén, procurador del rey, 274, 275, 276,
280,281,284,285,287
Tamarite de Litera, 4, 25, 299, 360, 384, 386, 405,
478, 555, 644.- Vicario de, 440, 514.- Guillén
Ledos,procurador de,20,26,71,75,80,85,108.
Berenguer Ledós,procurador de,20.- Antia de Ale
ta, corredor de, 25.- Guillermo Monlober, jurado
de,25.- Bernat Ledós,habitante, jurado y procura
dor de,26,52,71,75,80,85.- Ramón Litera,veci
no de, 26.vecino
26.- Loren
zo Zorita, vecino de, 26, 384.- Bonanat Just De
Capella, vecino de, 26.- Bonanat Just de Capella,
26.- Pedro de San Juan, mayor de días, vecino de,
26, 384.- Pedro de San Juan, vecino de, 26, 384.
Nicolás de Lavanc;a,vecino de,26.- Ramón Porguet,
vecino de, 26.- Ramón de Ribera, vecino de, 26.
Jaime de Seganca, vecino de, 26.- Tamarite Falco
ner,vecino de,26.- Ramón de Seganca, vecino de,
26, 384.- Jimeno de Andués, vecino de, 26, 384.
Arnalt Den, vecino de, 26.- Ferrer Parquet, vecino
de, 26.- Bernat Tomas, vecino de, 26.- Domingo
Arbul, vecino de, 26.- Bonshom Bonegas, vecino
de, 26.- Jaime de Esta!!, vecino de, 26.- Pedro Fus
ter,vecino de,26.- Bernat Giro,agrícola,vecino de,
26.- Diego Periz de Fartalavenda, vecino de, 26,
384.- Jaime de Arbul, vecino de, 26, 384.- Juan
Ferrer,vecino de,26.- Monsón de Puigmolar,vecino
de, 26.- Pedro Vivet, vecino de, 26.- Guillermo
Manich, vecino de, 26.- Guillermo de San Juan,
vecino de, 26, 384.- Guillermo de Giro, vecino de,
26.- Bernardo Carpi, vecino de, 26.- Pedro Vivet,
vecino de, 26.- Vivet de la Vaca, vecino de, 26.
Arnalt de Lascuarre, vecino
26, 384.- Ramón
Caros,vecino de,26.- Pericón Rada,vecino de,26.
Bartolomé de Giro, vecino de, 26.- Guillermo
Bonet,vecino de,26,384.- Paricio Giro,vecino de,
26, 384.- Domingo Ribera, zapatero, vecino de,
26.- Pericón
vecino de, 26.- Arnalt de Calla
drons, vecino de, 26.- Miguel Conde, vecino de,
26.- Bernat Ceyllart,vecino de,26.- Domingo de la
Almunia, vecino de, 26.- Domingo Ros, vecino de,
26, 384.- Nada! Cavaller, vecino de, 26.- Miguel
Arbul de la Mongia, vecino de,26.- Miguel Parquet,
vecino de,26.- Domingo Oliver,vecino de,26.- Gui
llermo de Almenar, vecino de, 26, 384.- Pedro de
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Lobo,vecino de,26.- Nicolás Ribera,vecino de,26.
Arnalt de la Pertusa, vecino de, 26.- Bernat Zorita,
vecino de, 26.- Guillermo Betesa, vecino de, 26.
Bernat de Entenca,vecino de,26.- Francisco Caries,
vecino de, 26, 384.- Francisco Caries, hijo, vecino
de, 26.- Pedro Tudela, vecino de, 26.- Ramón de
Camporrels, vecino de, 26.- Pericón Caries, vecino
de, 26, 384.- Juan Galich, vecino de, 26.- Andrés
Cornuda, vecino de, 26.- Juan de Montfalcó, veci
no de,26.- Pedro de Raga, vecino de,26.- Pericón
Ledós, vecino de, 26.- Pericón Lorent, vecino de,
26,384.- Ramón de San Juan,vecino de,26,384.
Ramón Bonet, vecino de, 26.- Bernat Manich,
menor de días, vecino de, 26.- Arnalt Boniol, veci
no de, 26.- Arnalt Ferrer Parquet, mayor de días,
vecino de, 26, 384.- Pedro de Lagalera, vecino de,
vecino
26.- Guillén Ros,
26.- Pedro
vecino de,26.- Juan Blasco,vecino de,26.- Esteban
Cogulla, vecino de,26.- Pedro Ferrer,vecino y pro
curador de, 26,52.- Ramón Gaseo,vecino de,26.
Berenguer de Miravet, vecino de, 26.- Domingo
Vida, vecino de, 26.- Guillermo Caries, vecino de,
26.- Pedro Domenech, vecino de, 26.- Domingo
Domenech,vecino de,26.- Bernat Volet,vecino de,
26.- Guillermo de Estanyan,vecino de,26.- Guiller
mo Tomás, vecino de, 26.- Bernat Macuch, mayor
de días,vecino de,26.- Pedro Vidal,vecino de,26.
Ramón Giro,vecino de,26.- Bernat de Beresa,veci
no de, 26.- Berenguer Canet, vecino de, 26.
Ramón l\�ani!!, mayor de días, vecino de, 26.- Pedro
Alaudir, notario, vecino de, 26.- Ramón Sender,
jurista, vecino, procurador de, 26, 384.- Juan Ber
nat, notario de, 27, 386.- Ramón Sánchez,procu
rador de, 52.- Pedro de Nayas,corredor de, 384.
Pedro Puyals,lugarteniente del baile de,384.- Pas
cual Ledos,baile de,384.- Ramón Batha,Jurado de,
384. Bernardo de Batea, jurado de, 384.- Francis
co Chirot, vecino de, 384.- Ramón Gril, vecino de,
384.- Bernardo de Payllas, vecino de, 384.- Jaime
Ferrer, vecino de, 384.- Antonio Mercer,vecino
384.- Juan de Salas, vecino de, 384.- Ramón de
Monesma, vecino de, 384.- Vivecus de Lavanta,
vecino de,384.- Guillermo Redón,vecino de,384.
Pedro Redón, vecino de, 384.- Bocucius Grayilla,
menor de
vecino
384.- Arnalt Ferrer
días,vecino de, 384.- Ramón Tares,vecino de, 384.
Marco de Caserres,vecino de,384.- Juan de Beni
salda,vecino de, 384.- Barnabas del Stayll, mayor
de días,vecino de,384.- Barnabas del Stayll,menor
de días,vecino de,384.- Juan Mir,mercader,vecino
de, 384.- Guillermo Bonet,vecino de, 384.- Beren
guer Bonet,vecino de,384.- Juan del Habar,vecino.
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de, 384.- Bertrando Asali, vecino de, 384.- Beren
guer de San Juan,vecino de,384.- Pedro Guillermo
de Tergo, vecino de, 384.- Guillermo de Seganca,
vecino de, 384.- Bonanat de Seganca, vecino de,
384.- Pedro de Naga,vecino de,384.- Ramón Zuri
ta, vecino de, 384.- Salvador de Cak;aterra, vecino
de, 384.- Ramón de Sopredruny, vecino de, 384.
Gil de Espes, vecino de, 384.- Guillermo de San
Juan, vecino de, 384.- Vicente Asali, vecino de,
384.- Pedro Centoyl,vecino de,384.- Lorenzo Ribe
ra, vecino de, 384.- Domingo Rollán, vecino de,
384.- Ramón Filoxa, vecino de, 384.- Bernardo
Caroca,vecino de,384.- Pedro de Litera,vecino de,
384.- Guillermo Tomás, pellicero, vecino de, 384.
Berenguer Defet, vecino de, 384.- Francisco Gil,
vecino de, 384.- Bartolomé de Pinyana, vecino de,
384.- Jaime Mir, vecino de, 384.- Juan, vecino de,
384.- Jimeno de Tarega, vecino de, 384.- Juan
Sagarra, vecino de, 384.- Pedro Daleder, notario,
vecino de,384.- Pedro Guillermo Citoler,vecino de,
384.- Bartolomé de Tergo, vecino de, 384.- Guiller
mo de la Grosa, vecino de, 384.- Pericón Pallarés,
vecino de, 384.- Ramón Jarba, vecino de, 384.
Miguel,vecino de,384.- Ramón de Entenza,vecino
de,384.- Ramón de Salas, vecino de,384.- Bernar
do de Les Corts, vecino de, 384.- Domingo de
Seganca, vecino de, 384.- Ramón Tornuda, vecino
de, 384.- Ramón Moliner, vecino de, 384.- Juan
Majoy, vecino de, 384.- Domingo Sociats, vecino
de,384.- Bernardo Soler,vecino de,384.- Arnaldo,
vecino de, 384.- Guillermo de Sociats, vecino de,
384.- Bertrán Caballer, vecino de, 384.- Pedro
Bonet,vecino de,384.- Gil de Alós,jurista,vecino y
procurador de,384,385.- Salvador de Giro,presbí
tero, habitante en, 386.- Guillermo de Salas, pres
bítero,habitante en,386.- Antón de Alós,procura
dor de,408,424
TAMARITE, Pedro, vecino de Barbastro, 34
TAMARITE,Rodrigo de,merino de la
de Ejea,222,
237,238,239
Tamerit,v. Tamarite de Litera
Tarazana,4, 15, 27, 33, 40, 167, 174, 175, 192, 195,
197,216,221,230,299,326,327,342,358,359,
382,383,405,465,470,471,472,473,474,475,
476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,
486,487,488,489,490,493,528,529,531,544,
546, 548, 549, 565, 584, 585.- Obispo y
de la Seo de, 435, 586, 589, 590, 634.- Iglesia
2, 32, 37, 38, 39, 40, 195, 196, 197.- Santa María
de, 28.cardenal y
2,32,37,72,77,82,195,291,352,357.- Ber13, 20, 27,
nat de

51, 70, 74, 79.- Miguel Pérez de Navasa, procura
dor del capítulo de,20,28,50,72,78,82,68,147,
151, 158, 168, 291, 336, 352.- Gonzalo Romeu,
procurador de, 13, 20, 27, 40, 51, 70, 74, 79, 84,
108,110,121,130,133,135,137,141,142,144,
145,148,149,152,159,165,166,170,175,294,
322, 326, 336, 341, 342, 353.- García Pérez Just,
prohombre y jurado de, 27.- Pedro Sánchez de los
Fayos,prohombre y jurado de,27.- Miguel de Moli
no,prohombre y jurado de,27,382.- Íñigo de Soni
ta, prohombre y jurado de, 27.- Miguel de Cun
chiello, prohombre y jurado de, 27.- Miguel de
Muriello, prohombre y jurado de, 27.- Alfonso de
Soria,prohombre y jurado de,27,382.- Pedro Ruiz
de Asín, prohombre de, 27.- Lope Sánchez del
Molino,prohombre de,27.- Juan Peón,prohombre
de,27.- Juan Ruiz de la Figuera,prohombre de,27.
Miguel de Roge!, prohombre de, 27.- Pedro López
de Pala, prohombre de, 27.- Miguel de Rada, pro
hombre de, 27.- Pedro Castiliscar, prohombre de,
27.- Gil de Maganya, prohombre de, 27.- Pedro
Bernat, prohombre de, 27.- García Navarro, pro
hombre de, 27.- Miguel de Falces, prohombre de,
27.- Martín de Alaviano, prohombre de, 27.- Lope
Ochoa, prohombre de, 27.- Juan Ruiz de Novallas,
prohombre de, 27.- García Mencales, prohombre
de, 27.- Sancho el Carnicero, prohombre de, 27.
Pedro Sánchez Panyagua, prohombre de, 27.
Pedro Cavero, prohombre de, 27.- Pedro Calvo,
prohombre de, 27.- Juan de Coria, prohombre de,
27.- Fernando Diago,ciudadano de,27,382,383.
Pedro Santacruz, prohombre de, 27.- Fernando
Pallaranco,prohombre de, 27.- Pedro Vicente,pro
hombre de,27 .- Pedro Ricia,corredor de,27.- Mar
tín Sánchez de Cunchiellos, vecino de, 27.- Pedro
Martínez Barba, vecino de, 27.- Martín Diesero,
habitante en, 27.- Pascual Garlón, deán de la cate
dral de, 27.- Jimeno Pérez de Biel, chantre de la
catedral de, 27.- Fernando Pérez Just, canónigo de
la catedral de, 27.- Martín Sánchez de
prohombre
27, 382.- Martín Pérez de la Raz,
canónigo de la catedral de,27.- Martín de Mengu
cho, canónigo de la catedral
27.- Goncalvo
Cunchiellos, racionero de la catedral
27.- Mar
tín Jiménez de Balbuente, racionero de la catedral
27.- Juan Alegre, racionero de la catedral
27.- Pedro López del
del
tulo de la catedral
28.- Pedro Laraz, clérigo de
la catedral de, 28.- García Pérez de San Juan,cléri
go de la catedral
28.- Julián de
de la Seo de Tarazana y vicario del
32, 37, 335, 352.- Juan García,
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radorde la iglesia de,37,40, 50.- Miguel Carasca,
portero de,40.- Pedro Sánchez de Narbiol,habitan
te en, 221.- Pedro, obispo de, 318.- Fernando de
Aranda,corredor de,382.- Nicolás Ramírez,justicia
de,382.- Miguel Pérez de Moriello,jurado de,382.
García
de la Puent,
382.- Jimeno
de Crabellas, jurado de, 382.- Pedro Fernández del
Moral, jurado de, 382.- García Beltrán de Saltava,
prohombre de, 382.- Jimeno de Almenar, justicia,
prohombre de, 27, 382.- Fernando de Polo, pro
hombre de,382.- Fernando Zapata,prohombre de,
de,382.- Mar382.- Pedro
tfn Cunchiellos, prohombre de, 382.- l\1artín Palla
ranco,prohombre de,382.- Pedro Ruiz de Novallas,
prohombre de, 382.- García Garín, prohombre de,
382.- Miguel de Moral, prohombre de, 382.- Mar
tín de
382.- Martín de
Campillserrano, prohombre de, 382.- Sancho de
Sos, prohombre de, 382.- Martín de Alaviano,
menor de días,prohombre de,382.- Juan de Fuen
tes, prohombre de, 382.- Martín de Jacomín, pro
hombre de, 382.- Juan Ramírez, prohombre de,
382.- Juan de Tobías,prohombre de,382.- Juan de
Santacruz, prohombre de, 382.- Miguel Pérez de
San Juan, ciudadano y procurador de, 382, 383,
408,424.- Jimeno Pérez de Almanar,ciudadano de,
383
TARAZONA, Jaime de,vecino de Sádaba, 65
TARAZONA, Juan de,vecino de Huesca,8
vecino de Huesca, 8
TARBA, Galacián de,v. LÓPEZ DE LANUZA, Martín
TARBA,Juan de, 288.- Bias de Cregenzán, procurador
de,287
TARBA, Martín de, notario, vecino de Zaragoza, 117,
375,386
TAREGA,Jimeno de,vecino de Tamarite de Litera, 384
Tarento.- Juan, arzobispo de,232
TARES,Ramón,vecino de Tamarite de Litera, 384
Tauste, 5, 299, 360, 456, 528, 556.- Jimeno Romeo,
beneficiado en Santa María de, 55
TAVENCA,Domingo,portero del rey, 101
TEILLA,v. TELLA
Tella,477, 581
TELLA, Pedro de,ciudadano,procurador de Huesca, 6,
8, 13, 51, 70,74, 79,84,141
TENA, Pedro, mayor de días,vecino de Alagón,67
Tena,valle de,213,483,519,665
TENIÉS, García,vecino de Jaca, 58,163
TEODOSIO,emperador romano,14,394
TERECH, Jaime, especiero, procurador de la parroquia
de San Andrés de Calatayud, 369
TERGO,Bartolomé de,vecino de Tamarite de Litera,384
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Terol,v. Teruel
Terrer, 49, 494, 531.- Alfonso de llliescas, jurado de,
49.- Santa María de, 49.- Domingo Ramón, jurado
de, 370
TERRERS,v. TERRES
Terres, 531
TERRES,Juan de,padre de Violante de Terres,ciudada
no de Zaragoza, 276, 280, 286
TERRES, Violante de,hija de Juan de Terres, 280, 281 Juan de Puiginy, procurador de, 280
TERROZ,Pedro,doctor en leyes,prior de Santa María la
de Zaragoza, 12, 31, 68, 72, 77, 108, 158,
164, 168, 291, 318, 322, 335, 350, 352, 406,
422.- Juan Bonet,rector de Martín, procurador de,
406,422
Teruel, 4, 44, 53, 75, 76, 77, 90, 174, 216, 226, 228,
243,244,245,250,267,269,272,273,312,313,
314,329,330,331,359,360,374,400,401,415,
417,418,419,420,428,465,487,488,496,497,
599, 663.- Iglesia de Santa María de, 373.- Jaime
Jiménez,sabio en derecho,vecino,procurador de la
ciudad y aldeas de,13,42,44,52,70,75,80,125,
130, 133, 373.- Pedro Zarzuela, sabio en derecho,
procurador de la ciudad y aldeas de,13,43,44,52,
70,75, 80.- Martín Martínez de Marcilla, mayor de
días, ciudadano, regidor y procurador de la ciudad
y aldeas de, 13, 42, 44, 52, 70, 75, 80, 84, 118,
119,152,170,294,322,327,329,330,331,336,
342, 353, 373.- Pedro López del Hospital, ciudada
no de, 42.- Pedro ,L\Jcañiz, procurador de !a ciudad
y aldeas de,43,44,152,170,294,327,330,331,
336, 342, 353.- Antón Jiménez del Royo, juez de,
43.- Antón Martínez de Marcilla, alcalde de, 43,
420.- Juan Pérez Guarin, regidor de, 43.- Guerau
Bonet,regidor de,43.- Martín Martínez Camanyas,
procurador de la ciudad y aldeas, 43, 367, 374,
392,399,405,417,424.- Martín Martínez de Mar
cilla, menor de días, regidor de, 43.- Juan López
Navarro de Villalba,alcalde,juez de, 43, 373, 401,
420.de Besanta,
43.- Juan
López de Jabaloyas,procurador de,43.- Pedro Sán
chez Munyoz, vecino de, 43.- Juan Sánchez de
Sadorni,vecino de, 43.- Miguel Munyoz, sabio en
derecho, vecino de, 43.- Gil Martínez de Jarque,
vecino de, 43.- Juan Martínez de la Parra, vecino
de, 43.- Pascual de Alavés, vecino de, 43.- Sancho
Martínez de Jarque, vecino de, 43, 373.- Pedro
Valero de Rubielos, vecino de, 43.- Juan Guaver,
vecino de, 43.- Gil Soriano, vecino de, 43.- Miguel
Pérez de Marcilla, vecino de, 43.- Juan Pérez de
Villel, vecino de, 43.- Juan de Villadols, vecino de,
43.- Guillén Agulles, vecino de, 43.- Miguel Martí-
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nez de las Vacas,vecino de, 43.- Juan Sánchez de
Aliaga, vecino de, 43.- Domingo Munyoz, vecino
de,43.- Vicente Caulet,vecino de,43.- Marco Este
ban, vecino de, 43.- García Baldovin, vecino de,
43.- Francisco Cascante, vecino de, 43.- Rodrigo
Sánchez de Dornach, vecino de, 43.- Domingo
Aguilar,vecino de,43.- Gil Jiménez Cavero,vecino
de, 43.- Domingo Medina, vecino de Camariellas,
procurador de las aldeas de, 44.- Rodrigo Gil de
Ocón, regidor de la universidad de, 44.- Sancho
Pérez de la Hoz, regidor de la universidad de, 44.
Juan Gil de Palomar, regidor de la universidad de,
44.- Juan Pérez de Medina,corredor de,44.- Fortu
·nio de Sesa, notario, vecino de, 44.- Guarses de
Marcilla,vecino de,44.- Pedro López de Maluenda,
notario,habitante en,45.- Pedro Esparsa, procura
dor de,85.- Luis Pérez Gallego,habitante en,219.
Baile de,227,228.- Francisco Martínez de las Cue
vas,de,162.- Samuel Najari,judío de,170.- Pedro
Gil de Palomar,procurador de la ciudad y aldeas de,
152,170,294,327,330,331,336,342,353,367,
374, 392, 399, 405, 408, 417, 424.- Jimeno Ortiz
de Santa María, alcalde de, 373.- Pedro Sánchez
Serrano, escribano, juez de, 373, 420.- Rodrigo
Ruiz de Mesa,regidor de,373.- Pedro Martínez de
Marcilla,regidor de,373.- Rodrigo Belenguer,regi
dor de, 373.- Luis Martínez de Jarque, regidor de,
373.- Rodrigo Sánchez de Ornach,regidor de,373.
Marco Pérez de Escriche,síndico de, 373.- Francis
co Díaz Teruel, vecino de, 373.- Pedro Garcés de
Marcilla,notario,vecino de,373,402.- Diego Sán
chez de Montalbán, notario, vecino de, 373.- Fer
nando de Burgos,vecino de,373.- Domingo Rodri
go,corredor de,373.- Pedro Martínez de Mahenz,
notario,ciudadano de,374.- Francisco de Espanya,
ciudadano de, 374.- Jaime Pérez de Calatayud,
archidiácono de, 376.- Martín Lorenzo, canónigo
de,380.- Antón del Roy,habitante en,401.- Jime
no Ortiz, alcalde de, 401.- Francisco Pérez de Nin
yen,clérigo,vecino de,402.- Juan Maestro,vecino
de,402.- Martín Sánchez de Camanyas,procurador
de la ciudad y aldeas de,408.- Juan Pérez del Pos
tigo,portero de,420.- Sancho Pelegrín,recaudador
de las Generalidades en, 497.- Romeo Salomón,
procurador de, 599.- Francisco López de Monreal,
clérigo y oficial de, 599.- Juan, procurador de la
Comunidad de,663.- Juan de Villaspesa,mandade
ro de,663
TERUEL,Martín,vecino de
373
506,543
TEYLLA,v. TELLA
v. Teruel

THOMAS,Bernat,vecino de Tamarite de Litera,26
T icenich,529,536,548,585
T iermas,327,484,506,568
T ierrantona,579
T iestos, 550
TIRADO, Gombalt,escudero de Luis Cornell,65
T irasone,v. Tarazona
TOBÍAS,Juan de,prohombre de Tarazona,382
TOLOSA,Guillén de,vecino de Jaca,23,58
TOLOSA,Jaime, vecino de Aínsa,116,254, 258,259,
262
TOLOSA,Martín de,presbítero de Zaragoza,377
Tolosana del Hospital,517,570,644
TOMÁS,Domingo,370
TOMÁS, Guillermo, pellicero, vecino de Tamarite de
Litera,26,384
TOMÁS, Pedro,notario,habitante en Jarque,42
TONERO,Martín,jurado de U ncastillo,66
TORA, Francisco de,escudero,365
Toralba,v. Torralba de Ribota
TORALVA,v. TORRALBA
TORIA,Berenguer de,v. TOVIA,Berenguer de
Toricho,242
Torla,457,472,594
TORLA,Arnalt de,escudero,140
TORLA,Juan de,notario y habitante en Zaragoza,594,
597,610,629,633,634,635,645
Tormón,461,498
Torno,498
TORNUDA,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,384
Torralba de los Sisones,242
Torralba de Ribota.- Martín Francisco, jurado de, 48.Andrés Cavallero,lugarteniente del jurado
48.Domingo Escudero,habitante en,224
TORRALBA,Antón,jurado de Mara,48
TORRALBA,Domingo,corredor de Zaragoza,61,62
Torralba.- Juan Cespón,jurado de,370
Torre de Aguilar,598
Torre de Ato,512
Torre de Ésera,650.- Pedro Sayona,infanzón
627
Torre de los Negros,242
Torre de Obato, 627.- Beltrán Bestue, mayor de días,
infanzón de, 627.- Marta, viuda, infanzona de,
627.- Beltrán, menor de días, infanzón de, 627.
Jimeno de Bestué, infanzón de, 627.- Guillén de
Bestué,infanzón de,627.- Bernat de Bestué,infan
zón de,627.infande Sancha
zón
627
Torre las Arcas.- Pedro
de
Sanz, vecino
373

TORRE,Juan de la,vecino de Saríñena,11
TORRE,Domingo la,infanzón de Bisaurri,592
TORRE,Pedro la,vecino de Sariñena,11
TORREC::,v. TERROZ
Torrecilla,562
Torrejas.- Gil Martínez de
vecino de,44
Torrelacárcel,245
Torrelisa,579
Torrellas,479 .- Aljama de,663
TORRELLAS,Guillermo de,vecino de Zaragoza,62,63
señor de Naval,158,
TORRELLAS,Pedro de,
2 92,336,353,359,392,398,404,407,423,461,
616,617,670
TORRELLAS,Pedro,vecino de Zaragoza,62,63
TORRELLAS,Ramón de,sabio en derecho,jurado,ciu
de Zaragoza, 37, 42,50,62,
dadano y
63,69,73,78,83,104,123,125,133,171,292,
336,353,386,389,392,399,404,408,424
Torrellola,578, 582, 597
Torrent de Cinqua,v. Torrente de Cinca
Torrente de Cinca,180,183
Torres de Berrellén,528,566
Torres,494,649
TORRES,Arnalt de,vecino de Zaragoza,386
TORRES,Martín de,vecino de Alagón,67
Torresecas,537
Torrija.- Bartolomé Fernando,jurado de,370
Torrueco del Conde,509
Tortoles,634.- Avdalla,alamín de,634
Tortosa, 107, 362.- Hugo, obispo de, 19, 82, 101.0bispo de,435,653
Tosos,454,503,546,562
TOVÍA,Berenguer de,escudero,293,336,353
TOVÍA,Sanz de,escudero,lugarteniente de Fernando
López de Luna,257
TOVIES,García,vecino de Jaca,2 3
Tramacastilla,483,498,519,574,665,669
Tramaced, 624, 447, 557.- Honor de, 534.- Juan de
señor
624
TRAMACET, Gombaldo de.- Herederos de,3,358
TRAMACET,Martín de,vecino de Almudévar,35
Trasierra.- Juan López de la Ram,sesmero de,9
Trasmont,531
Trasmoz,494,528,586
Trasobares.- María de Luna,señora del lugar y abadesa
del monasterio de Santa María de, 42,43,72, 78,
82, 151,158,168,336,352.- Pedro López del Hos
pital, procurador de María de Luna, abadesa de,
544
68.- Abadesa
Trastamera,506
TRENA,Juan de la,tejedor,vecino de Montalbán,2 4
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Tresovares,v. Trasobares
TRILLAS,Vicente de,procurador de Daroca,644
Trillo,479,670
Triste,570
Troncedo,279,466
Tronchón, 502, 541, 547, 563.- Domingo Fortanete,
procurador de,343
TRONCÓN,Sancho,vecino de Uncastillo,66
TROSIELLO,Gil de,v. JIMÉNEZ DE URREA,Juan
TRUDILLIS,Berenguer,noble,340
TRULL,Guillermo
vecino de Zaragoza,62,63
Tudela,15
TUDELA,Bartolorné,jurado de Alcañiz,35,362
TUDELA,Beltrán de,vecino de Zaragoza,50,62,63
TUDELA,Guillermo de,canónigo de Huesca,380
TUDELA,Juan,vecino de Alcañiz,363
TUDELA,Pedro,vecino de Tamarite de Litera,26
Turbena, 528,535, 548,566,567.- Blasco de Alagón,
vicario de la iglesia de,32
TURBENA,Domingo,vecino y nuncio de Herrera de los
Navarros,9
TURCO,Jimeno del,escudero,450
UCANYA,v. OCANYA
UCLÉS,Juan de,jurado de Ricia,592
UI,v. Ulle
UII,519,575
ULLANA,Pascual de,jurado de Paracuellos de Jiloca,48
Ulle,479
Uncastillo,5,67,219,2 37,238,299,315,360,456,
477, 506, 542.- Alja¡-na de judfos de, 656.- Juan
García del Parral,alias de Sos,procurador de, 65,
71, 7 5, 8 0, 8 5, 114,126, 144, 147, 153, 160, 170,
294,327,337,353.- San Andrés de,66.- Miguel de
Rogel,corredor de,66.- Juan de la Camera,jurado
de,66.- Juan López de Nadal,jurado de, 66.- San
cho de Agüero,jurado de,66.- Martín Tonero,jura
do de, 66.- García de ia Penya, jurado de, 66.
Miguel de Orbita,vecino de,66.- Martín de la Pen
ya, vecino de, 66.- Pedro Lobera, vecino de, 66.
Juan Fernández del Era, vecino
66.- Sancho
Troncón,vecino de, 66.- Miguel de Fillera,menor,
vecino de, 66.- Sancho de Barata,vecino de, 66.
Pedro Navarro,vecino de,66.- Miguel Ramón,veci
no de, 66.- Pedro Sánchez de Fallera, vecino de,
66.- García de Almorant,vecino de,66.- Juan Arey,
vecino de,66.- Martín de la Ruesta,vecino de,66.
Pedro Ortiz,vecino de, 66.- García Garrasa,vecino
66.- Sancho de Morera,vecino de,66.- Juan de
Morreras,vecino de, 66.- Aznar de Ayesa,vecino
de,66.- Sancho Aznárez,vecino de,66.- Miguel de
Sos,vecino de, 66.- Bartolomé de Rey,vecino de,
66.- Martín Escribano, vecino de, 66.- Aznar de
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Lobera, vecino de, 66.- Juan Martínez, habitante
en, 67.- Jimeno de Urroz, habitante en, 67.- Juan
Sánchez Catalán,notario y jurado de, 67.- Sanz de
Ortiz,habitante en, 222.- Íñigo Jiménez de Galloz,
procurador de,237.- Juan Martínez de Riglos,vica
rio de San Martín de,238
UNCASTILLO, Antón de,jurado de Alagón,67
UNCASTILLO,Bartolomé de,vecino de Huesca, 8,381
UNCASTILLO, Lope de, procurador de Pedro Cerdán,
248
Undués de Lerda, 487, 488, 526
Unicastro,v. Uncastillo
URETA,Sanz de,vecino de Sos,374
URGEL, Pedro de,vecino de Sariñena,11
URGEL, Bernat, escudero, 51
URGEL,Jaime de,noble,397
Urge!.- Conde de, 133,140,142,148,149,156,416,
419, 425, 444, 534.- Pedro, conde de, 2, 20, 21,
50,68, 72, 78, 88, 104, 150, 158, 164, 168, 292,
358,378,398,404,407,414,415,423,444.- Gal
cerán de Castro, escudero de, 378.- Jaime de Ara
gón, hijo del conde de, 391, 398.- Gilbert de Bel
monte,procurador del conde de,12,19,127,129,
292, 322, 336, 353, 414, 415, 416, 419, 425,
426.- Procurador del conde de, 425,426
URGELLES, Francés, 266
UROS, Pero de, 518
Urrea de Jalón, 528,566
URREA, Jiménez de,358
URREA,Violante de,251
Urriés,517, 542,568
URRIÉS, Federico,escudero,118, 361
URRIÉS, Felipe de,caballero,169
URRIÉS, Juan de, escudero, señor de Arguis y Nueno,
640
URROZ,Jimeno,habitante de Uncastillo,67
URTUVIA,Othona de,alcaide de Mesones,367
URVAN, Bartolomé de, tejedor, vecino de Montalbán,
372
USCÁN,Salvador de, vecino de Daroca,1 O
Used,242
Usieto,572
Usón.- Pedro Cerdán de Escatrón,señor de,245
Utebo,528, 566
Utrillas, 24.- Pedro Bonifas, vecino de, 372
UTRILLAS, Encontumacián de, lugarteniente del almotafaz de las aldeas de Montalbán,373
UVATA,Domingo de,203
Pedro
571
26
Vivet de la,vecino de Tamarite de
v. Badules
v.

VAILO,v. BAILO
Val de Forva,v. Valdehorna
Val de Lirio,643
VAL,García de,63
VAL,Pedro,vecino de Zaragoza,62,63
VAL,Ramón de,vecino de Barbastro,34
Valacroche,461
Valbona,461, 498
VALBUENA,Juan de, vecino de Sos,60,374
Valdebiu,v. Valle de Vió
Valdehorna.- Bias Martín de Bello,vecino de,9.- Martín
de Cardona,vecino de,9.- Jaime Jurado,vecino de,
9
Valderoures,v. Valderrobles
Valderrobles,277
VALDOVIN,v. BALDOVÍN
Valencia,15,53,75,89,90,101,104,109,153,160,
165,171,199,207,209,227,228,231,267,315,
316,335,350,352,357,358,359,360,361,362,
363, 366, 388, 393, 397, 400, 420.- Juan, rey de,
41.- María, reina de, 60, 61, 88, 90.- Gobernador
de, 199.- Hugo, obispo de, 157, 161, 291, 295,
340,347,348,349.- Martín 1,rey de,1,2, 11,20,
24, 28, 76, 81, 87, 88, 357, 363, 365, 367, 376,
391,422
VALENTÍN, Pedro,vecino de Huesca, 8
VALERIO MÁXIMO,escritor romano, 16, 18
VALERIO,396
VALERO DE RUBIELOS, Pedro, vecino de Teruel,43
Valfarta,472.- Juan de Laguardia,jurado de,63
Vall de Chelva.- Señor de la baronía de,101
VALL,García de,vecino de Zaragoza,62
Vallacroix, v. \/alacroche
Vallapreta v. Ballábriga
Vallarías, 456
Vallemar,509
Valles,464,465
Vallespir.- Condado de,76
VALLSETTA,Jaime de,204
VALQUARQUA, Palazin de,infanzón de Casbas,618
VALS,Antonio,escribano de la reina,61
Valtorres,494,532
VALTRÁN,Antón,infanzón de Pozuelo,642
VALTUENYA, García, clérigo, habitante en Calatayud,
47
VALTUENYA,Juan,corredor de Zaragoza,61,62
VANDUESCHA,García
536,543,558
Vanyon,v. Bañón
VAURE,Rodrigo,infanzón de Alcañiz,657
VAYAS,Gil
116
VAYLLO,v. BAILO
vecino
Velilla de Cinca,624.624
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Velilla de Ebro,557
Velilla.- Domingo Gallego, jurado de, 370
Velillas,537, 572.- Prior de, 439
VELLIDO, Pascual, vecino de Calatayud, 46
Vemiellas,463
Venganyas.- Prioresa de, 441,590, 624
VENTURA, Guillén de, vecino de Huesca, 381
VERA,Domingo de,197
VERA,Fortunyo de,habitante en Murillo,657
VERA, Gutiérrez de, escudero, 152, 392, 399, 404,
407,423
VERA,Juan de,escudero,69,108,169,293,336,353
Verdún,v. Berdún
Vermel,481, 564
Verrios,val de,481
Veruela, 219.- Abad de, 2,191,357,436,528, 544.Pedro,abad de, 2,50,68,72,77,82, 104
Vezeyet,v. Beceite
VEZINAS,Juan,vecino de Perarrúa,595
VIALLDER,Ramón de,vecino de Montalbán,372
Vic.- Jaime Caulats,clérigo de,40.- Juan Dachs,presbítero de la diócesis de,40
Viccene,v. Vic
VICENTE, Bartolomé, jurado de Acered,48
VICENTE, Bartolomé, notario de Zaragoza y del justicia
de Aragón,5,19,101,102,103,171,172,405,418
VICENTE, Blasco, vecino de Galve, 44
VICENTE,Domingo,vecino de Alcañiz, 363
VICENTE,Fortunio,197
VICENTE, �v�artfn,jurado de Alberue!a de! Tubo,64
VICENTE,Martín,jurado de Castejón de Miedes,48
VICENTE,Martín,vecino de Alagón,67
VICENTE,Pedro,prohombre de Tarazana,27
Vicién,517,567
VIDA,Domingo,vecino de Tamarite de Litera,26
VIDA,Pericón,vecino de Tamarite de Litera,26
VIDAL, Guillén, vecino de SariF1ena, 378
VIDAL, Pascual, notario, procurador de la parroquia de
San Andrés de Calatayud, 46
VIDAL,
menor de
vecino de
373
VIDAL,Pedro,vecino de Tamarite de Litera,26
VIELLO,Sancho vecino de Zaragoza,62,63
Vierlas,452,529
VILANOVA,v. VILLANOVA
VILAROIG,Juan,habitante en el monasterio de Rueda,
31
VILELLA,Juan,escribano del rey, 1, 150
Viliella,v. Velilla
Viliella.- Gil Morata, vecino de, 48.- Domingo Fernan
do,vecino de,48
VILLA OLZINOSA,Francisco de,mercader,ciudadano de
Barcelona, procurador de Ramón de Casaldáguila,

588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,
598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,
608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,
618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,
628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,
638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,
648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,
658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,
668,669,670,671
Villacampa,521
VILLACAMPA,Fertún de,572
VILLADOLS, Juan de, vecino de Teruel,43
Villafeliche,244,498
VILLAFELICHE,Rodrigo de.- Herederos de,3,359
VILLAFELICHE,Simón de,vecino de Daroca,1 O
Villafelig,v. Villafeliche
Vi!!afranca,242
Villalba.- Lázaro Cebrián,jurado de,370
VILLALPANDO,Pascual de,vecino de Mainar,9
Villaluenga,527,570
Villalva.- Pedro Granada,jurado de,48
VILLAMARI,Francés de,caballero y alguacil,212,213
Villamur.- Viconde de,445
VILLANA, Pedro, doctor en leyes, canónigo y procura
dor de la Seo de Zaragoza, vicario del obispo de
Huesca,12,28,29,30,50,55,57,68, 72, 77,82,
107, 164,168,291,322,351,352
Villanova (Ribera de Fiscal),578,582,597
Villanova,605.- Vizconde de,101,350.- Pedro Ladrón,

vizconde de, 151, 158, 164, 168, 291, 322, 336,

353,391,398,404,447,622
VILLANOVA,Francés de,caballero,73,78,83,102,103
VILLANOVA,Francisco de,noble, 102
VILLANOVA,Vidal de,comendador de Montalbán,192
Villanúa v. Villanova,(Ribera de Fiscal)
Villanúa,486,527,568,652
ViLLANÚA,Pedro, notario,jurado y vecino de Jaca,23,
53, 163,387
Villanueva (Ribera de Fiscal),v. Villanova
509
Villanueva
de
Villanueva de Borjacut,v. Villanueva de Gállego
Villanueva de Gállego,537
Villanueva de Huerva,658
Villanueva del Rebollar,245
Villanueva del Serrablo, 512
Villanueva,655
VILLANUEVA, Pedro de, veguer de Fernando López de
Luna,256,257
VILLAR,Juan del,vecino de Zaragoza,386
VILLAR,Nicolás del,habitante en Daroca, O
VILLAR, Perico, habitante en Zaragoza, 622, 661, 663,
664
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Villarín de la vall de C::ires.- Palacín de San,infanzón de,
595.- Guillermo Martín,infanzón de,595
Villarluengo,541, 548, 563.- Domingo Fortanete, procurador de, 343
Villarreal de Huerva,499
Villarreal de la Canal,522
Villarreal,482.- Pedro Laraz,vicario de,623
Villarroya, 422.- Domingo Marach, vecino de, 48.
Domingo Fortún,jurado de, 48.- Garci Felipe, jura
do de, 370.- Domingo Andrés, notario y habitante
en, 422
VILLASPESA,Juan de,mandadero de la Comunidad de
Teruel, 663
Villel, 541.- Juan Duray,comendador de, 419
Villela, 558, 590
Villella de Ribera de Cinqua, v. Velilla de Cinca
Villena.- Alfonso,marqués de,3,8,50,68,73,82,88,
104,200, 202, 205, 358.- Arna! de Lir,procurador
del marqués de, 5.- Francisco Forcén, procurador
del marqués de,5,12.- Marqués de,125,126,129
Villiela,v. Velilla de Ebro
Villiellas,v. Velillas
Villya Felich,v. Villafeliche
Vinaceite, 547, 587.- Jema,aljamín de,587
VINEIS,Martín de,presbítero de San Miguel de Huesca,
381
VINYALES, María, 505
Vió, valle de,289, 582
VIOLANTE, reina, 41, 214, 219, 248, 273, 443, 528,
544, 545.- Francisco de Alagón, procurador de,
41.- Sancho González de Heredia, procurador de,
41.- Blasco González de Heredia, procurador de,
41.- Guillermo de Busquete, consejero de, 42.
Pedro de Besanta, protonotario de, 42.- Berenguer
de Cartillas, procurador de,267,272,284
Viriellas.- Sancho de Aliaga, vecino de, 45.- Miguel
Abat, vecino de,45
VITALES, Matías,sabio en derecho,consejero del conde
de Urgel,378
VIU, Bartolomé de, escudero, 293, 336, 353
VIVÉS,Andrés de,vecino de Alcañiz, 363
VIVET,Domingo,hijo de Pedro Vivet,26
VIVET, Pedro,vecino de Tamarite de Litera,26
VIVET, Pedro,vecino de Tamarite de Litera,26.- Domin
go Vivet,hijo de,26
v. Bijuesca
Vizcarra,522, 574, 575
Vlatros,498
VOLET, Bernat, vecino de Tamarite de Litera, 26
Xarch,v. Jarque
v. Jarlata

Xixena, v. Sigena
YAGO, Domingo,vecino· de Montalbán,24,45,372
Yardaho,v. Erdao
Ycarbe,v. lzarbe
Ycuel,v. lzuel
Yebra de Basa,460,479,519, 521, 575
Yecada,v. Yéqueda
YEGUAS,Martín de las,vecino y consejero de Sariñena,
notario, 11, 379,383,408,424
Yéqueda,537,557
YÉQUEDA,Vicente,ciudadano,jurado y procurador de
Zaragoza,13,51,61,62,63,70,74,79,84
Yesara,v. Gésera
Yésero,453,522,574
Yesesa,v. Gésera
Yespola,518,571
Yeura,v. Yebra de Basa
YLLIESCHA,v. ILLESCA
YOLANT, v. VIOLANTE
YORDA,v. JORDÁ
Yosa de la Garcipollera, 517,570
Yosa de Sobremonte,519,574, 575
Yossia de Vallcepollera,v. Yosa de la Garcipollera
Ypas, v. lpás
Ype,v. lpe
Yries, v. lpiés
Ysclas,v. !seles
Yspanie, v. España
Yuert,v. lbort
YVANYES,v. IBÁÑEZ
Zafra,245
Zaida,La 452
Zaidín, 279.- Berenguer de Bardají, señor de, 468.
Antón Ferrer,habitante en, 564,565
ZAPATA, Fernando,prohombre de Tarazana,197,382
ZAPATA, Gilbert, caballero, 69, 73, 78, 83, 118, 151,
158,169, 292,336,353,461,494, 532
ZAPATA, Pedro, vecino de Sádaba,65
ZAPATA,Sancho,escudero,293,336,353
ZAPATER, Domingo,vecino de Velilla de Cinca,624
Zaragoza,1,2,3,4,5,8,9,1 O,11,20,21,23,24,25,
26, 27, 28, 29, 30, 32,34, 35, 36,38, 40,41,42,
43,44, 45, 47,48,49, 53, 54, 55, 56, 57, 58,59,
60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 76, 87, 102,
104,107,110,123,136,139,141,146,150,153,
163, 172,173, 175,178, 179,182,183,184, 185,
191,193,194,195,196,197,198,207,209,212,
218,228,229,233,237,239,240,241,243,244,
250,251,254,255,256,259,261,269,273,275,
277,278,280,281,282,283,286,287,288,289,
305,315,320,326,327,329,330,
290,295,
331,335,348,351,352,434,437,443,444,452,
474,475,477,484,
464,462,465,466,47 ,

486,489,490,491,492,493,494,495,496,497,
500,501,502,504,508,511,513,517,520,521,
523,524,525,531,533,534,539,540,551,553,
554,555,559,560,562,565,573,577,580,584,
586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,
596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,
606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,
616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,
626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,
636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,
646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,
656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672.-San Salvador
de, 11, 31, 49, 68, 81, 87, 103.-San Antonio de,
185.-SantaMaría laMayor de,143,145,149,185,
232, 358, 437, 545, 585.- Aljafería de, 208, 276,
286.- Aljama de judíos
181, 211, 213, 214,
281, 282.- Capítulo de la iglesia de, 2, 31.- Dióce
sis de, 312, 314, 315.- Arzobispo de, 16, 75, 76,
81, 85, 87, 109, 110, 113, 118, 119, 121, 123,
124,126,127,129,132,134,137,140,141,143,
145,157,160,165,194,212,294,312,314,315,
316,333,334,344,348,350,359,361,363,364,
369,377,386,392,397,409,410,412,428,397,
408, 425, 426, 427, 428, 429.- García Fernández
de Heredia,arzobispo de,2,12,49,53,68,72,77,
82, 104, 107, 150, 158, 164, 168, 172, 209, 291,
314,322,335,350,352,357,391,398,403,406,
410,422,433,434,443,444,449,463,470,490,
492,494,496,499,503,507,510,512,515,520,
523,524,530,532,538,550,552,553,558,559,
564,572,576,583.-Martín deMontanyana,corre
dor
5, 61, 63.- Berenguer de Bardají, escudero,
sabio en derecho, habitante en, 8, 365.- Pedro
Terroz, prior de Santa María la Mayor de, 12, 31,
68, 72, 77, 108, 158, 164, 168, 291, 318, 322,
335,350,352,406,422.- Pedro Ram,prior,procu
rador de La Seo de,12,50,55,68,72,78,82,108,
376.- Pedro Villana,doctor en leyes,procurador de
la Seo de, 12, 28, 29, 30, 50, 55, 168, 291, 335,
de San
352.- Pedro López de Lantiesas,
ta María la Mayor de, 12, 31, 56, 68, 72, 78, 82,
119, 124, 291, 336, 352.- Jimeno Gordo, jurado y
procurador de,13,51,61,62,63,74,79,84,123,
129, 169, 293, 336, 353.- Vicente Dezquerra, pro
curador de, 13.- Jaime del Hospital, ciudadano y
procurador de, 13, 51, 61, 62, 63, 70, 74, 79, 84,
108,118,121,123,125,127,129,133,137,141,
142,144,145,147,152,156,159,165,169,293,
322,326,332,336,353.-Sancho Aznárez de Gar
den,ciudadano, jurista y procurador de,13,51,61,
62, 70, 74, 79, 84, 108, 118, 119, 121, 123, 125,
126,127,129,133,137,139,141,142,144,145,
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147,149,152,159,165,169,293,322,336,337,
353, 369, 397.- Beltrán de Coscón, ciudadano,
jurado y procurador de,13,51,61,62,63,70,74,
79, 84, 108, 114, 115, 121, 123,125, 142, 144,
152,159,169,293,318,336,353,397,400,422,
476.- Pedro Pérez de Barbués, jurado y procurador
de, 13, 51, 61, 74, 79, 84, 115, 121, 125, 152,
159, 169, 293, 336, 353.- Ramón Zorita, jurado y
procurador de, 13, 51, 61, 62, 63, 70, 74, 79, 84,
114, 118, 142, 144, 152, 159, 169, 293, 336,
353.- Pedro de Muro, jurado y procurador de, 13,
51, 61, 62, 63, 74, 79, 84, 147, 159, 69, 293,
336,353.- Antón de Palomar,ciudadano y procura
dor de, 13, 51, 61, 62, 63, 70, 74, 79, 84, 125,
133,141,144,145,152,156,159,165,169,182,
293,322,336,353.-Juan López Sarnés,ciudadano
de, 13, 51, 61, 62, 63, 74, 79, 84,
y
108,147,152,159,169,173,293,336,353,508,
508,553,583,584.- Pedro López del Hospital,ciu
dadano de, 28, 42, 43.- Miguel Pérez de Navasa,
ciudadano de,28.-Santa Engracia de,29.- Francis
co Sanz de Torla, portero de Santa María la Mayor
de, 31.-Miguel de Aimes, sosprior de Santa María
la Mayor de, 31.- Bailes de Sesé, limosnero, 31.
Rodrigo de Gotor,tesorero de Santa María laMayor
de,31.- Pedro López de Aguilón,canónigo de San
ta María la Mayor de, 31.- Martín de la Abadía,
capellán y procurador de Santa María la Mayor de,
31.- Lorenzo de Barbastro,habitante en,32.- Láza
ro Gil, habitante en, 32, 55.- Jimeno de Alberuela,
notario de, 32,55,386, 387.- Antón de Castellón,
canónigo de San Salvador de, 32, 57.- Íñigo Jimé
nez Galloz, escudero, habitante en, 33, 66, 369.
Ramón de Torrellas, sabio en derecho, jurado, ciu
dadano y procurador de,42,62,63,171,386,389,
392, 399, 404, 408, 424.- Atho Ennecones de
Bayerola, escribano, habitante en, 42, 141, 362,
589,590,591,592,593,594,595,596,598,599,
600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,
611,612,613,620,621,622,624,626,627,628,
629,630,63 ,632,633,635,637,638,639,640,
641,642,643,644,649,650,651,652,653,656,
658,659,660,666,667,668,670.- PedroManza
na, notario de, 54.- Gonzalo Martínez de Moriello,
sabio en derecho, ciudadano y procurador de, 54,
56,367,377,386,392,399,405,408,424,611,
634.- Jimeno Romeo, alias de las Tiesas,beneficia
do en Santa María la Mayor y Santa María de Taus
te, diócesis de, 55.- Nicolás Balaguer, notario de,
55.-Juan Cerdán,alias de Barbastro,ciudadano de,
56.- Antón de Fuentes, habitante en, 56.- Juan de
Fonz, habitante en Zaragoza, 56.- Fernando Pérez
de Samper,notario de, 56.-Martín Ferrer, clérigo y
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capellán de la iglesia de, 57,376.- Guillermo Caval
dos, portero de la iglesia de, 57.- Juan de Lacaste,
archidiácono de, 57.- Juan Gil de Turribus, cantor
de la iglesia de,57.- Pedro de Arroz, caritativo de la
iglesia de, 57.- Martín de Lavata, clérigo de la igle
sia de, 57.- García de Híjar, clérigo de, 57, 376.
Pedro Bolea, clérigo de, 57.- Jaime Berenguer, por
cionero de la iglesia de, 57.- Simón de Echo, por
cionero de la iglesia de, 57.- Pascual de Gurrea,
vecino, notario de, 57, 376, 377, 386.- Vicente
Yéqueda, ciudadano y procurador de, 51, 61, 62,
63, 70, 74, 79,84.- García Pastriz, corredor de,61,
63.- Pedro Grañén, corredor de, 61, 63.- Domingo
Latonda, corredor de, 61, 63.- Juan Valtuenya,
corredor de, 61, 63.- Pedro de Alquézar, corredor
de,61,63.- Juan de Arbanyes,corredor de,61,63.
Valerio de Cetina, corredor de, 61, 63.- Domingo
Torralba, corredor de, 61, 63.- Domingo Marín,
corredor de, 61, 63, 386.- Sancho Partenuey, jura
do de, 62, 63.- Pedro Pérez de Berbués, jurado y
procurador de, 62, 63.- Esteban Pentinat, jurista,
jurado, procurador y ciudadano de, 62, 63, 351,
352, 386, 392, 397, 399, 404, 408, 424.- Martín
de Buysán, vecino de, 62, 63.- Francisco Palomar,
vecino de, 62, 63.- Pedro Torrellas, vecino de, 62,
63.- Domingo Palomar, vecino, jurado de, 62, 63,
236.- Pedro de Oto,vecino,jurado de,62,63,386.
Juan Duerto, vecino de, 62, 63, 386.- Beltrán de
Tudela, vecino de, 62, 63.- Pedro Pérez de Sora,
vecino de,62,63.- Domingo de Aguilón,vecino de,
62,63.- Guillermo de Torrellas,vecino de,62.- Mar
tín de Cavaldos, vecino de, 62, 63.- Pedro Ferrer,
vecino de, 62, 63, 386.- Pedro Sinués, vecino de,
62.- Sancho Viello,vecino de,62,63.- Sancho Pérez
de Épila, vecino de, 62, 63.- Pedro Val, vecino de,
62, 63.- Juan de Cavaldós, vecino de, 62, 63.- Juan
Manent,vecino de,62,63.- Guillermo de Trull,veci
no de, 62, 63.- Alfonso Monesma, vecino de, 62,
63.- García de Vall, vecino de, 62, 63.- Juan de
Asín,vecino de,62,63.- Pedro Molinero,vecino de,
62, 63.- Juan Martín Galinroyo, vecino de, 62, 63.
García de Sayas,vecino de,62,63,544,550.- Mar
tín de la Mula,vecino de,62,63.- Pascual de Belles
tar,vecino de,62, 63.- Juan de Novallas, vecino de,
62, 63, 577.- Juan Ruíz Diecora/De Yecora, vecino
de, 62, 63.- Juan Rosano, vecino de, 62, 63.- Mar
tín Pérez de Oto, notario de, 62, 63.- Guillermo de
Burguesa, vecino, notario de, 62, 63, 386.- Pedro
Sánchez Munyoz, notario de, 62.- Juan Martínez
Ferrer, jurado de, 62, 63.- Juan de Sinués, vecino
63.Pelagut,vecino de
64.Valero de Spada, vecino de, 64.- Pedro Palomar,
ciudadano
65, 386.- Gil
licenciado en

de Arcos,sabio en derecho,ciudadano de,65.- Pas
cual de Castillo, habitante en, 65.- Juan de Sos,
habitante en, 66.- Domingo Andrés, notario, habi
tante en, 102.- Martín López de Ciresola,escudero,
habitante en, 102.- Pedro Lanuza, escudero, habi
tante en, 102, 665,666.- Pascual de Betes,vergue
ro de los jurados de, 102.- Arnaldo Noguer, ciuda
dano de, 170.- Bartolomé Vicente, notario de,
171.- Berenguer Morandell, ciudadano de, 171.
Abdorramen Abinavar, moro, habitante en, 178,
179, 180.- Gallip, moro, habitante en, 178, 180.
García Jiménez de Resa, sabio en derecho y vecino
de,192.- Jimeno Capdet,doctor en decretos y prior
en,193.- Lázaro Marcén,notario de,195.- Galacián
de Tarba, habitante en, 234.- Pedro Martínez de
Alfocea, ciudadano de, 234, 236.- Felipe Sancho,
vecino de, 234, 236.- Pedro Pompién, vecino de,
236.- Martín Pérez de Buisán, jurado de, 236.- Jai
me de Roda, habitante en, 254.- Arna! de Bardají,
sabio en derecho, ciudadano de, 139, 267, 272.
Juan Don Sancho, mercader, ciudadano de, 165,
273,280,283.- Juan de Terres,ciudadano de,280.
Juan de Cosida, habitante en, 281.- Pedro Jiménez
de Ambel, ciudadano de, 282, 409.- Pedro Pardo
de Lacasta, caballero, merino de, 292, 336, 353,
392, 398, 404, 407, 423.- Francisco Jiménez de
Galloz,habitante en,134,139,148.- Juan de Aran
so, habitante en, 139.- Sancho Pérez de Lorbes,
habitante en, 139.- Pedro lbáñez, habitante en,
139.- Pedro Amada, habitante en, 139.- Ramón de
Capiella, ciudadano de, 145.- Ramón de Francia,
habitante en, 148.- Arnalt de Francia,habitante en,
148.- Domingo Cibor, habitante en, 362.- Juan
Jiménez Cerdán, ciudadano de, 363.- Jimeno de
Odina, notario de, 365.- Lope de Aso, notario,
habitante en, 366.- Antón Jiménez de Bosch,nota
rio,habitante en,367,660.- Juan Pérez de (aseda,
jurista, habitante en, 367, 369, 389.- Domingo
Ram, sabio en derecho, procurador de la Seo de,
367, 376, 379, 380, 391, 398, 403, 422, 423.
Miguel Laín, escudero de, 369.- Juan Almacan,
habitante en 369.- Juan Bonet, procurador de San
ta María la Mayor de, 375, 391, 398, 403.- Martín
de Tarba, notario, vecino de, 375, 386.- Domingo
de Avignon, prior de, 376.- Juan Sobirats, sacristán
de, 376.- Devoto Castech,limosnero de,376.- Juan
López de Mosqueruela, limosnero de, 376.- Martín
de Lanaca, canónigo de, 376.- Nicolás Pico, presbí
tero de,377.- Martín de Tolosa,presbítero de,377.
Sancho Martínez de Bailo, escudero, habitante en,
383.- Pedro Fenós, escudero, habitante en, 383.
corredor de, 386.- Ricart, corre
Francisco
y prodor
386.- Antón Jiménez
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curado de, 386, 392, 399, 404, 408, 424.- Juan
Jiménez de Sinués,jurado de,386.- Bias del Corral,
jurado de, 386.- Pedro Cerdán de Escatrón, ciuda
dano y procurador de 236, 386, 392, 399, 404,
408, 424, 472.- Juan Martínez de Alfocea, ciuda
dano y procurador de, 386, 392, 399, 405, 408,
424.- Pedro de Espills, notario, vecino de, 386,
634.- Juan de Arcos, vecino de, 386.- Ramón de
Bahuest, vecino de, 386.- Juan Soriano, vecino de,
386.· Antón de Abiego, vecino de, 386.- Pedro
Lecina,vecino de,386.- Vicente de Rodiella,vecino
de,386.- Rodrigo Manent,vecino de,386.- Pascual
Roldán, vecino de, 386.- Fernando Samper, vecino
de, 386.- Vicente de Ferrera, vecino de, 386.- Juan
López de Barbastro, vecino de, 386.- Domingo Gil
Canudo, vecino de, 386.- Blasco Berbués, vecino
de, 386.- Jaime Loarre, vecino
386.- Juan del
Villar,vecino de,386.- Miguel de Matas,vecino de,
386.- Juan Blasco de Azuara,vecino de,386.- Pedro
Sánchez de Escorón, vecino de, 386.- Martín de
Alagón, vecino de, 386.- Miguel de Brianc;on, veci
no de, 386.- Arnalt de Torres, vecino de, 386.
Antón Sánchez de Erla, notario, ciudadano de,
387.- Juan de Capiella,notario,ciudadano de,387,
389.- Fernando Jiménez Galloz, sabio en derecho
de, 409.- Beltrán Aznárez de Garden, ciudadano
de,422.- Ramón de Casaldáguila,recaudador,mer
cader y ciudadano de, 433, 434, 435, 436, 443,
444,449,464,471,492,493,495,496,497,500,
501,504,505,507,508,510,511,513,516,520,
523,525,530,533,538,551,552,554,559,560,
565,573,576,583,588,589,590,591,592,595,
596,597,598,599,600,601 602,603,604,605,
606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,
616,617,618,619,620,621,626,627,628,629,
631,632,634,635,636,638,640,645,646,647,
648,649,651,652,653,654,655,657,666,668,
669,670.- Domingo Fernández de Albarracin, por
tero, habitante en,496.- Miguel Martínez Miranda,
escudero, habitante en, 499, 500.- Martín García
de Santa Pau, habitante en, 519.- Pedro del
habitante en, 522, 526.- Guillermo Ferrer,habitan
te en, 492, 493, 529, 586, 623, 669.- Pedro de
Arbesa, ciudadano de, 532, 554.- Guillermo de
Sora, ciudadano de, 534, 538, 555, 558.- Juan de
Monfort,ciudadano de, 552, 567, 572.- Antón de
Pompién, habitante en, 559, 561.- Guallart de
Sayona, notario y habitante en, 586, 589, 616,
617,618,619,643,644,645,646,647,648,649,
653, 654, 660, 661, 662, 663, 665, 666.- Bienve
nist de la Cavallería, habitante en, 586.- Martín de

Capiella, vecino de, 587, 662.- Uger López de Gal
gones,habitante en,587,625,662,663,664,667,
668.- Antón de Aldovera, habitante en, 587, 622,
623, 624, 661.- Domingo, habitante en, 588.
Pedro Pascual, notario y habitante en, 588, 589,
590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,
600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,
610,611,612,613,616,617,618,619,620,621,
622,626,627,628,629,630,631,632,633,635,
636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,
646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,
656, 658, 666.- Bernart de Pardiniella, habitante
en,596,599,610,612,632,635,636,640.- Juan
de Torla,notario,habitante en,597,61O,629,633,
634,635,645,646.- Antón de Belmonte,notario y
habitante en, 613, 614, 615, 634, 642, 652, 655,
656.- Nicolás de Gurrea,habitante en,622.- Antón
Gil de Fanlo, habitante en,622.- Perico Villar,habi
tante en, 622, 661, 663, 664.- Bernat Pinies, habi
tante en,623,624.- Nicolás de Banyoles,mercader
y habitante en,624.- Juan de Raro,notario de,632,
637,638,643,644,645,646,647,648,649,653,
654, 655, 659.- Juan Ponz, habitante en, 652.
Alfonso Cavero,habitante en,656.- Samuel Bonue
nist, habitante en, 662.- Sancho Senegües, habi
tante en,666,669,670.- Pedro Lérida,alias Altaro
ja, habitante en, 666, 669, 670.- Bernart de
Benasque, habitante en, 669.- Guiralt de Bardají,
escudero y habitante en, 671, 672.- Alfonso López
de Bo!tanya,escudero y habitante en,671,672
ZARAGOZA,Bartolomé de,vecino de Barbastro,34
ZARAGOZANO, Esteban, portero del rey, 102, 107,
109,110,111,113,114,115,117,120,122,124,
128,134,135,138,142,143,144,145,146,150
ZARZUELA, Pedro,vecino de Sarrión,sabio en derecho,
procurador de la ciudad y aldeas de Teruel, 13, 43,
44,43,44, 52,70, 75, 80,373
ZORITA, Antón,procurador y ciudadano de Calatayud,
367,370,392,399,405,408,424
de Santo
de
ZORITA, Bernalt de,
Calatayud, 46
ZORITA, Bernat,vecino de Tamarite de Litera, 26
ZORITA,Jaime,habitante en Monzón,507,508,509,639
ZORITA,Lorenzo,vecino de Tamarite de Litera,26,384
ZORITA,Ramón, jurado y procurador de Zaragoza, 13,
51,61,62,63,70,74,79,84,114,118,142,144,
152, 159, 169,293,336,353
Zuera, 5,360,506,543
Zurita,512
ZURITA,Ramón,vecino de Tamarite de Litera,384
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